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GLOSARIO 
 

 

ACUERDOS COMERCIALES: son convenios que se hacen entre los países con 
el propósito de expandir los mercados dando mayor posibilidad a la  
comercialización   de sus productos, bienes y factores productivos logrando  que la 
economía de los países crezca. 
 
CIF: costo, seguro y flete" (cost, insurance and freight) o "costo completo" 
(charged in full). Término que describe la forma de tasar un bien cuando se 
incluyen todos los costos asociados a su exportación. Al contabilizar la balanza 
comercial las importaciones, el vendedor paga todos los costos del flete hasta que 
la mercancía llega al destino convenido. 
 
CLUSTER: es una concentración geográfica de empresas de la misma actividad 
económica que tienen una estrategia común cuya dinámica de interacción es  
elevar sus niveles de productividad, competitividad y rentabilidad, están 
organizadas en redes verticales y horizontales. 
 
COMERCIO INTERNACIONAL: hace referencia al movimiento que tienen los 
bienes y servicios a través de los distintos países y sus mercados. Se realiza 
utilizando divisas y está sujeto a regulaciones adicionales que establecen los 
participantes en el intercambio y los gobiernos de sus países de origen. Al realizar 
operaciones comerciales internacionales, los países involucrados se benefician 
mutuamente al posicionar mejor sus productos, e ingresar a mercados extranjeros. 
FOB (Free on Board o Franco a bordo): Se refieren a un incoterm, o cláusula de 
comercio internacional, que se utiliza para operaciones de compraventa en que el 
transporte de la mercancía se realiza por barco (mar o vías de navegación 
interior). Se debe utilizar siempre seguido de un puerto de carga. El vendedor ha 
cumplido sus obligaciones cuando la mercancía, ya despachada de aduana para 
exportación, ha sobrepasado la borda del buque designado, en el puerto de 
embarque convenido, soportando todos los riesgos y gastos hasta este momento. 
El comprador corre, a partir de este momento con todos los costes y riesgos de la 
mercancía. 
 
INDICE DE VENTAJA COMPARATIVA: este indicador calcula la ventaja 
comparativa de un país o producto, considerando los  flujos de comercio 
internacional, El índice de ventaja comparativa revelada puede ser mayor o menor 
a cero. Si es mayor a cero, el producto es competitivo en el mercado internacional, 
pero si es menor a cero, el producto no es competitivo. Sin embargo, si es menor 
a cero no quiere decir que el país no tenga potencial competitivo en ese producto, 
sino que simplemente no ha desarrollado las ventajas comparativas para dicho 
producto. 
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RESUMEN 
  

 

Con la información obtenida principalmente de los registros aduaneros  de las 
exportaciones e importaciones de bienes, regulados por la DIAN1 y procesados 
por el DANE .Se describe el marco teórico del subsector azucares y artículos de 
confitería  con el objetivo de analizar la dinámica comercial del subsector de 
azucares y confitería del Valle del Cauca en el periodo 2002 – 2010 en relación 
con sus ventajas comparativas, para determinar si existen ventajas entre este 
sector de la economía y el resto del comercio internacional de esta región del país. 
De modo que los agentes económicos puedan aprovechar eficazmente las 
oportunidades que surgen del comercio internacional del subsector de la 
confitería. Seguidamente se analizar la evolución de las exportaciones  de 
azucares y confitería en el Valle del Cauca y sus principales países de destino, el 
tercer numeral se Identificar los principales países de origen de las importaciones 
de azucares y confitería y su comportamiento durante el periodo 2002-2010. En la 
última parte se determinar los índices de las ventajas comparativas relativas de 
acuerdo con los países que importan y exportan confitería al Valle del Cauca para 
establecer con que países se tienen ventajas y con los cuales no las tienen. 
 
 
Palabras Claves: Índices de las ventajas comparativas, comercio internacional  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Los modelos clásicos enfatizan que el comercio internacional se basa en las 
diferencias entre países, priorizando dos tipos de diferencias: Diferencias en 
tecnologías correspondientes al modelo Ricardiano y en segundo lugar las 
diferencias en dotaciones de factores correspondientes al modelo de Heckscher-
Ohlin. De modo que los países o economías comercian porque son competitivos 
no solamente por la disponibilidad de los factores de producción básicos, sino por 
la adaptación  y asimilación de nuevos elementos constitutivos de los factores 
como son los correspondientes al capital y al trabajo; ya que si fueran idénticos no 
habría posibilidad de comerciar. 
 
 
De acuerdo con la teoría de las ventajas comparativas de David Ricardo, expuesta 
en la actualidad por Paul Krugman, Maurice Obstfeld y Marc J. Melitz en su libro 
“Economía Internacional: Teoría y Política” (2012), texto empleado en la mayoría 
de los cursos de comercio exterior, determinan que los países intercambian bienes 
y/o servicios por necesidad y por conveniencia, ello porque es difícil o caro 
producir y exportar aquellos productos para los que son relativamente menos 
productivos. 
 
 
Este trabajo de investigación tiene por objeto Analizar la dinámica comercial del 
subsector de la de azucares y confitería del Valle del Cauca en el periodo 2002 – 
2010 en relación con sus ventajas comparativas recopiladas de las principales 
teorías del comercio internacional. El periodo fue seleccionado porque es donde la 
economía colombiana se ha integrado al comercio mundial de una forma mucho 
más importante que en la década de los noventa; especialmente en lo referente al 
comercio bilateral con los Estados Unidos. 
 
 
La importancia de este trabajo está dirigida para los empresarios regionales, 
nacionales e internacionales, que podrían apostarle con mayor inversión a este 
sector de la economía vallecaucana, así como a la academia que encontraría 
motivación sobre temas regionales relevantes para el conjunto de la sociedad, y 
particularmente para los consumidores que demandan bienes domésticos de este 
subsector de la economía vallecaucana, protegiendo y acrecentando el trabajo en 
esta región del país. 
 
 

                                                 
 La 9ª Edición traducida al español es la más reciente versión de este importante libro de texto. 
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Entre tanto en las relaciones comerciales, la diferencia entre las economías es la 
base del intercambio, esas diferencias relativas dan origen a las llamadas ventajas 
comparativas, cuyo argumento determina que el comercio siempre resulta 
benéfico para las partes. En este caso particular incrementaría las posibilidades de 
consumo de los residentes en el departamento del Valle del Cauca al intercambiar 
bienes del subsector azucares y artículos de confitería, lo que le permite ahorrar 
trabajo al traer un artículo externo que sería muy costoso producir en esta región 
del país.  
 
 
De modo que, el intercambio resulta entonces una forma de producción indirecta: 
el comercio se convierte en un método de producción que facilita la satisfacción de 
necesidades a un menor costo porque implica menos esfuerzo de producción 
intercambiar que producir ciertos bienes. La apertura  económica que se originó a 
inicio de los años noventa, generaron cambios  los cuales teóricamente Krugman 
et al. (2012)2 se fundamentaron en el modelo de las ventajas comparativas el cual 
se basa en el hecho que los países deben especializarse en lo que mejor saben 
hacer. 
 
 
No obstante, los términos de intercambios entre el Valle del Cauca y Estados 
Unidos; a donde se tiende a exportar básicamente materias primas cuyo valor 
agregado es relativamente bajo con respecto a las manufacturas que se importa. 
Por lo que se podrían observar diferencias en el volumen de los bienes debido a 
las fluctuaciones de los precios, la tasa de cambio y los mayores costos de 
transporte. 
 
 
Así, la primera parte de esta investigación describe el comportamiento de las 
exportaciones en el periodo 2002 – 2010 las cuales aumentaron en promedio 
anual a tasa del 10.52%, pasando de USD 950 millones de dólares en el año 2002 
a USD 2.206 millones en el año 2010, de las cuales en términos medio anual este 
sector de la economía vallecaucana paso de contribuir con USD 260 millones en el 
año 2002 a USD 530 millones en el año 2010 mostrando con ello una tasa de 
crecimiento del 8.21% representando consigo el 22.5% del valor total de las 
exportaciones del departamento; así como el 55.2% del volumen de carga 
equivalente a más de 900 mil toneladas métricas de productos; siendo los 
principales destinos Venezuela, Perú, Estados Unidos y Chile; a donde se envía 
más de la mitad del valor total de estas exportaciones. 
 
 
La segunda parte, describe el comportamiento de las importaciones durante el 
mismo periodo donde tan solo representan el 14.9% del valor total lo cual es 
                                                 
2 KRUGMAN, Paul. Economía  Internacional  Teoría y Política. 9 ed. Madrid: McGraw-Hill, 2012. P.27 
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equivalente a más de 369 millones de dólares. Desde luego las proporciones 
antes mencionadas demuestran la importancia de este subsector de la economía 
del Valle del Cauca. 
 
 
Y por ultimo se  utiliza el índice de ventajas comparativas reveladas (IVCR), para 7 
países (Venezuela, Perú, México Estados Unidos, Chile, Brasil y Bolivia) con los 
que el Valle del Cauca tiene mayor  relación comercial de azucares y confitería. 
Tan solo con 2 de estos países (Brasil y Bolivia) tiene un índice negativo que 
determina un déficit en el total del comercio de este subsector de la economía 
vallecaucana, y expresa una ventaja en los intercambios comerciales del 
subsector de azucares y confitería. 
 
 
En el caso de Brasil durante el período (2002 – 2010) fue de -2.67% pasando de 
0.01% en el año 2002 donde mostraba una balanza comercial muy equilibrara a 
un índice negativo, de -3.79% en el año 2010 es decir es un sector importador 
neto carente de competitividad frente a Brasil. Situación análoga ha 
experimentado este sector de la economía vallecaucana  frente a Bolivia, donde el 
IVCR en términos medio anual durante el período (2002 – 2010) fue de -2.14% 
pasando pasó de 0.43 en el año 2002 donde mostraba una balanza comercial muy 
equilibrara a un índice negativo, de -6.18 en el año 2010. 
 
 
No obstante, frente a Venezuela en términos medio anual durante el período (2002 
– 2010) fue de 15.15% el cual ha tendido a disminuir al pasar 33.07% en el año 
2002 con potencial exportador neto frente a este país, para alcanzar un IVCR de 
6.37% en el año 2010. Así mismo, frente a Perú pasó de 7.88% en el año 2002 
donde indicaba de la existencia de un sector competitivo con potencial exportador 
neto, para alcanzar un IVCR de 11.23% en el año 2010. 
 
 
Frente a Estados Unidos, el IVCR pasó de 10.94% en el año 2002 a 10.70% en el 
año 2010; de modo que este superávit comercial revela desventajas en los 
intercambios comerciales del subsector de azucares y confitería del Valle del 
Cauca frente a Estados Unidos. Con Chile se observó un IVCR de 7.73% en el 
año 2002 el cual aumentó a 11.67% en el año 2010. 
 
 
Y finalmente, el Valle del Cauca también muestra un IVCR positivo frente a 
México, que en términos medio anual durante el período (2002 – 2010) fue de 
1.56% el cual ha tendido a crecer al pasar de 0.27% en el año 2002 donde 
indicaba de la existencia de un sector competitivo muy equilibrado y con potencial 
exportador neto frente a este país, para alcanzar un IVCR de 3.45% en el año 
2010. 
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1. ANTECEDENTES 
 

 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1.1 Identificación del Problema.  El comercio internacional permite a un país o 
región especializarse en la producción de los bienes que fabrica de forma más 
eficiente y con menores costos, es el caso del departamento del Valle del Cauca 
un importante actor en cuanto a las exportaciones de azucares y confitería., donde 
se observa una dinámica comercial en este subsector de la economía mayormente 
con 7 países (Venezuela, Perú, México Estados Unidos, Chile, Brasil y Bolivia) de 
los cuales 2 de estos países (Brasil y Bolivia) tiene un índice negativo que 
determina un déficit en el total del comercio de este subsector de la economía 
vallecaucana, y expresa una ventaja en los intercambios comerciales. 
 
 
De modo que al estimar el índice de ventajas comparativas reveladas (IVCR) se 
podría apreciar un valor positivo o negativo. Así, un índice negativo/positivo será 
indicativo de un déficit/superávit en el total del comercio, y expresa una 
ventaja/desventaja en los intercambios comerciales. En otras palabras, un IVCR 
mayor que cero será indicativo de la existencia de un sector competitivo con 
potencial; y un índice negativo, de un sector importador neto carente de 
competitividad frente a terceros mercados. 
 
 
Este índice forma parte de la familia de indicadores de ventaja comparativa 
revelada, y es el más conocido. También se lo suele denominar Índice de Balanza 
Comercial Relativa (IBCR), ya que está construido sobre el saldo comercial como 
información de referencia en el numerador, en relación al total de intercambios 
comerciales. 
 
 
La realización del cálculo simultáneo del mismo indicador tanto para diversas 
subregiones y/o países, permitirá verificar dónde se encuentran las principales 
ventajas comparativas para el Valle del Cauca, así como también observar en que 
sectores hay mayor o menor coincidencia estructural. Además, el cálculo del 
indicador puede realizarse utilizando series temporales. 
 
 
Por lo que esta dinámica comercial le permitiría a los vallecaucanos consumir más 
de lo que podría consumir si produjese en condiciones de autarquía. El mercado 
internacional de los confites se ha caracterizado por su gran diversidad de 
productos y de empresas, haciendo que sea un mercado competitivo por medio de 
lo cual las empresas vallecaucanas desde principio de los años 90 han orientado 
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sus esfuerzos a incrementar su potencial exportador y a fortalecer sus estructuras 
productivas al interior de la economía, manteniendo estándares de calidad y 
eficientes esquemas tecnológicos. 
 
De igual manera, el comercio internacional aumenta el mercado potencial de los 
bienes que producen determinadas economías, y caracteriza los términos de 
intercambio y el patrón del comercio entre esta región del país y el resto del 
mundo, permitiendo medir la fortaleza de sus respectivas economías. 
 
 
Desde luego, el Valle del Cauca cuenta con una importante vocación económica 
como lo es su ubicación geográfica que le permite estar muy cerca al puerto 
multipropósito de mayor movilidad del país (Buenaventura, Distrito Especial, 
Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturistico), las ventajas  del sector en algunas 
oportunidades se ha convertido en una debilidad, ya que estos productos están  
supeditado a la franja de precios y a los costos del transporte, considerando 
además que el ingreso y salida de este commodity solo está autorizado por el 
puerto de Buenaventura.     
 
 
Sin embargo, al analizar la dinámica de este subsector  debido a que hay varios 
factores que han afectado el rendimiento de esta industria en los últimos años 
como es el caso de los altos precios del azúcar, la revaluación de la moneda 
colombiana.3 Además, de una alta dependencia a las materias primas en especial 
la goma, enducolorantes, glucosa saborizantes y para los empaques el arancel 
para importar es del 15%4  
 
 
De modo que este subsector que emplea una importante parte de la población 
vallecaucana ha entrado en algunas fases de desfavorabilidad, entre otras 
razones porque la relación precio volumen de los azucares y confitería es de 4.6 
veces, es decir en términos medio anual durante el período 2002 – 2010 al tiempo 
que un kilogramo de productos de este subsector cuesta USD 2.46 dólares, la 
misma cantidad en promedio de todos los demás bienes que exporta el Valle del 
Cauca cuenta tan solo USD 0.53 dólares lo que representa en términos relativos 
una diferencia de cuatro punto seis veces más de costos de transporte; si a ello se 
le suma la revaluación del peso colombiano en los últimos años y el incremento de 
los insumos agroindustriales en el país. 
 
 

                                                 
3 LEGISCOMEX Inteligencia de mercados –Confitería en Colombia, junio 4 (2008) consultado [en línea] 
http://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/col_est_confiteria_11.pdf 
4 Programa de transformación productiva. EN: Planes para los cuatro sectores claves de la agroindustria 
colombiana .Noviembre(2010) 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿En qué se soportan las ventajas comparativas del subsector de azucares y 
confitería en el Valle del Cauca y como inciden éstas en el desempeño del 
comercio exterior para el periodo 2002-2010? 
 
 
1.3 PREGUNTAS ESPECÍFICAS 
 

 

¿Cuál es el comportamiento de las exportaciones de azucares y confitería y la 
dinámica en relación con los principales destinos? 
  
 
¿Cómo es la dinámica de las principales importaciones de azucares y confitería de 
acuerdo con los países de origen?   
 

 
¿Cómo se manifiestan los indicadores que describen las ventajas competitivas y 
su relación con el comercio exterior?  
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2. JUSTIFICACION 
 

 
El propósito de esta investigación es analizar la dinámica del comercio exterior del 
subsector de azucares y confitería en el Valle del Cauca, para determinar si 
existen ventajas comparativas entre este sector de la economía y el resto del 
comercio internacional de esta región del país. De modo que los agentes 
económicos puedan aprovechar eficazmente las oportunidades que surgen del 
comercio internacional consecuentes de la importancia del comercio internacional 
del subsector de la confitería, la presente investigación resulta útil para analizar la 
participación de este subsector en la economía del Valle del Cauca; toda vez que, 
con la reforma constitucional de principio de la década de los noventa se 
estructuró la política comercial colombiana.  
 
 
El subsector de los endulzantes se ha caracterizado por ser un sector dinámico 
evidenciando un crecimiento constante y vertiginoso; el sesgo de las 
exportaciones y la sustitución en las importaciones con base en las ventajas 
comparativas, han deteriorado los términos de intercambio y el patrón del 
comercio internacional de cierta forma en el país y en la misma dirección en el 
Valle del Cauca.  
 
 
Además, porque los precios de los productos que tienden a importar los 
vallecaucanos y en general los colombianos han crecido más rápido que los 
precios de los commodity que exportan los agentes económicos de la región. Ello 
considerando además, que el precio mundial del azúcar es muy sensible y volátil, 
así mismo ha aumentado el precio de los productos sustitutos (edulcorantes), 
mientras que el menor consumo humano y la sobreproducción mundial afectan la 
estabilidad los precios.  
 
 
Sumado a ello, en Colombia existe un proteccionismo al sector que permite que 
internamente el precio sea superior que en el mercado extranjero que 
posiblemente pueda hacer fluctuar los precios y los beneficios del subsector de la 
confitería. Lo cual es un argumento importante para revisar la estructura política 
del comercio internacional que en la última década han sido levemente 
modificadas, en un mundo cada día más globalizado conforme se desarrollan las 
tecnologías de la información y la comunicación.  
 
 
Además, la poca competitividad de Colombia en cuanto a la industria de los 
azucares y confites,  puede ser explicada por los precios pagados por el azúcar 
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generado por el Sistema de Franja de Precios (SAFP) y el Fondo de Estabilización 
de Precios del Azúcar (FEPA) limita las ventas internas y externas del sector. 5 

 
 
De modo que, el propósito adicional consiste en motivar a la academia para forjar 
mayores iniciativas investigativas en temas productivos de la región, que conllevan 
una dosis de progreso y dirección socioeconómica en sectores que son tan 
susceptibles para el empleo y la economía vallecaucana. Así, aprovechar las 
ventajas competitivas es un propósito no solo regional sino también nacional.  
 
 
Pese a la desventaja presentada anteriormente el desarrollo de la industria 
confitera Colombiana, según  el Ministerio de  Industria, Comercio y Turismo  y la 
ANDI el subsector seguirá creciendo. Su principal reto será superar la falta de 
acceso a materias primas e insumos a  precios competitivos, como consecuencia 
de las distorsiones ocasionadas por los subsidios y protecciones que el  país 
otorga a los productores de azúcar,  y las barreras  implementadas por el gobierno 
nacional ocasionando fallas en la libre competencia en algunos sectores de la 
economía colombiana y en especial del Valle del Cauca donde el  subsector de 
azucares y confitería no es ajeno a esta situación. 
 
 
Por lo que, proteger el empleo es un compromiso social, ya que, para los agentes 
económicos de las industrias no existe coherencia con el esquema de la política 
comercial eficaz para corregir el deterioro de los términos de intercambio 
estimulando la diversificación productiva para poder mantener una balanza por 
cuenta corriente equilibrada que hasta ahora a excepción de la industria que se 
está analizando ha sido infructuosa para algunos sectores de la economía 
regional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5 CEPAL.EN: Conglomerado del azúcar del Valle del Cauca Diciembre (2002) 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar la dinámica comercial del subsector de azucares y confitería del Valle del 
Cauca en el periodo 2002 – 2010 en relación con sus ventajas comparativas. 
 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Analizar la evolución de las exportaciones  de azucares y confitería en el Valle 

del Cauca y sus principales países de destino. 
 
 
 Identificar los principales países de origen de las importaciones de azucares y 

confitería y su comportamiento durante el periodo 2002-2010. 
 
 
 Determinar los índices de las ventajas comparativas relativas de acuerdo con 

los países que importan y exportan confitería al Valle del Cauca.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22  

4. MARCO REFERENCIAL  
 
 
4.1 ESTADO DEL ARTE 
 
 
La economía colombiana es pequeña en términos internacionales, sin embargo en 
la pasada década aumentó significativamente su actividad comercial. En la misma 
dirección el departamento del Valle del Cauca, una de las regiones más activas en 
la incursión del comercio internacional colombiano ha incrementado su valor 
comercial especialmente por el auge del subsector de azucares y confitería. 
 
 
Por ejemplo, el modelo aplicado por Heckscher y Ohlin 6 desarrolla la teoría de la 
ventaja comparativa basándose en la idea de que todas las naciones tienen una 
tecnología equivalente pero que difieren en sus dotaciones de lo que llamaron 
factores de producción, tales como tierra, mano de obra, recursos naturales y 
capital.  Indicativo de un comercio en sectores similares, o lo que es lo mismo, 
comercio Intraindustrial. Algunos economistas prefieren utilizar un valor entre 0 y 
100, es decir en términos porcentuales.  
 
 
Si se sigue esta forma de presentar los resultados, la interpretación sigue siendo 
la misma para valores bajos (predominio de comercio Interindustrial) y altos y 
cercanos a 100 (predominio de comercio Intraindustrial).  
 
 
Los primeros resultados de Grubel-Lloyd,  eran contrarios a la teoría tradicional del 
comercio internacional, basada en la familia de modelos H-O (Heckscher-Ohlin) y 
H-O-S (Heckscher-Ohlin-Samuelson), y que postulaba un comercio Interindustrial 
basado en las ventajas comparativas que otorgaban las dotaciones de factores. El 
índice y enfoque se hicieron populares, ya que dieron vida a las intuiciones de 
trabajos de connotados economistas como Hirschmann, Verdoorn  y Balassa, que 
habían destacado la importancia del comercio de “manufacturas por 
manufacturas”, especialmente luego de la postguerra en la década de los 
cincuenta.  
 
 
Ambos elementos ya formalizados en la “nueva teoría del comercio internacional” 
que además incorpora la competencia imperfecta (Krugman, 2012), son un buen 
argumento para justificar la combinación comercial y económica, la cual se 
considera la base de los trabajos de Balassa, Willmore  y Gubel-Lloyd. 

                                                 
6Krugman, P.  (2012) Economía Internacional: Teoría y Política, Recursos y comercio: El modelo Heckscher y 
Ohlin p.82-112.  Mc Graw Hill: Madrid - España. 
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Lafay creó el índice para medir el grado en que el país tiene en el rubro en 
cuestión una ventaja comparativa, que le haga un exportador natural de ese 
producto; pertenece por ello a la familia de indicadores (como el Herfindahl 
Hirschmann) que reciben el nombre de “índices de especialización”. Muestra 
simplemente el cociente entre la producción del bien, y su consumo aparente 
(producción más importación menos exportación). Si este valor es superior a la 
unidad, el país es un exportador neto del bien en cuestión, y a mayor nivel, más 
importantes son las exportaciones como destino de la producción nacional del 
mismo.  
 
 
Así, este indicador muestra la relación entre la economía vallecaucana y el resto 
del mundo; en otras palabras, el peso del subsector de azucares y confitería en el 
mercado interno. Siempre que el valor resultante sea superior a 1 (uno), el país es 
un exportador neto del bien en cuestión, y aumenta conforme lo hacen las 
exportaciones como destino de la producción. 
 
 
Ya en los años noventa aparece evidencia en el sentido de que el comercio 
Intraindustrial entre los países de la naciente Comunidad Económica Europea (hoy 
Unión Europea), pasó desde 0.50 en 1958 a 0.58 en 1963, y posteriormente a 
0.65 en 1970 Sapir, (1992) CEPAL (2008). 
 
 
De otro modo, el índice de las ventajas comparativas reveladas (IVCR) es utilizado 
para analizar las ventajas o desventajas comparativas de los intercambios 
comerciales de un país (región) con sus socios comerciales o diversos grupos de 
países. Así, el índice forma parte de la familia de indicadores de ventaja 
comparativa revelada, y es el más conocido. También se lo suele denominar 
Índice de Balanza Comercial Relativa (IBCR), ya que está construido sobre el 
saldo comercial como información de referencia en el numerador, en relación al 
total de intercambios comerciales.  
 
 
Además, de estas características si se considera la economía de escala7 surge un 
incentivo a la especialización de los países en la producción de los bienes para los 
cuales son relativamente más eficiente, aún con deficiencias tecnológicas y de 
recursos más o menos importantes lo cual da lugar a que la producción, la renta y 
el empleo sean impactados. 
 
De igual manera el Índice de Balassa  y algunas de sus variables forman parte de 
la familia de índices de IVCR, que mide el grado de importancia de un producto 
dentro de las exportaciones de un mercado a otro mercado, versus la importancia 
                                                 
7 Op Cit. Krugman, P. 140 - 155 
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de las exportaciones del mismo producto en las exportaciones del mismo producto 
hacia el mundo. En la literatura este índice también se conoce como IVCR de las 
exportaciones; el cual puede ser calculado en casos particulares con información 
de referencia del mercado de análisis. 
 
 
Otra variable de este índice puede ser realizada mediante el uso del coeficiente de 
las importaciones mundiales a nivel de producto como denominador del 
coeficiente de exportaciones a nivel de producto. De esta forma, cuando se 
analiza la participación a nivel de producto donde la relaciona con las 
importaciones mundiales, se puede obtener lo que se denomina como Índice de 
Especialización 
 
 
En este caso, los índices resultantes tomarán valores entre 1 y -1, haciéndose 
necesaria y suficiente el uso de la tipología antes referida. De la misma manera se 
destaca la virtud de realizar el cálculo del índice para diferentes mercados y/o 
socios comerciales del subsector de azucares y confiterías del Valle del Cauca, 
por lo que con el IB o IVCR también es de utilidad hacer ejercicios con países 
competidores en este mercado particular. 
 
 
Desde luego estos índices pueden ser utilizados además para entregar 
información con mayor detalle a negociadores o a la sociedad civil y dar señales 
claras de dónde se encuentran las principales fortalezas y debilidades del patrón 
exportador del Valle del Cauca en un mercado de los endulzantes.  
 
 
Por otra parte, el Índice de Concentración & Diversificación, especificado en 
Herfindahl Hirschmann  permite  medir el grado de diversificación, concentración o 
ambos a partir del cálculo del Índice de Herfindahl Hirschmann (IHH), medida que 
tiene la propiedad de ponderar el peso de cada producto y país en el total de su 
comercio, de modo que si el valor exportado es reducido, tiene una influencia 
pequeña en el indicador final, y viceversa. Lo cual se controla al tomar el cuadrado 
de las participaciones de cada país. 
 
 
De modo que el IHH ha sido utilizado de forma intensiva y de forma particular en la 
literatura sobre economía industrial como indicador de la concentración de los 
mercados. Un índice mayor de 0.18 se considera como un mercado “concentrado”. 
Entre 0.10 y 0.18 “moderadamente concentrado”, mientras el rango entre 0.0 y 
0.10 se considera “diversificado”. 
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De igual manera se subraya el Índice de Entorno Comercial (ó Económico) el cual 
captura los movimientos de la actividad económica de los principales socios 
comerciales del Valle del Cauca, ponderado por la importancia relativa de las 
exportaciones de dicha región a cada uno de los países y el total de exportaciones 
para este grupo de países. La particularidad es que, a través de proyecciones del 
PIB de los destinos, se puede inferir el impacto que estos tendrán en las 
exportaciones totales de la economía de origen.  
 
 
Por todo lo anterior, es importante reconocer que el comercio internacional 
incentiva a las empresas a producir a muy bajos costos para competir en precios 
con el mercado internacional, además para ser más eficiente en la producción de 
los bienes y servicios, lo que significa la incorporación de nuevas tecnologías que 
impulsen la productividad, factor determinante en los intercambios comerciales 
entre naciones. 
 
 
Por lo que el Índice “Trade Overlap” podría servir para medir el nivel de 
especialización en el comercio internacional de los productos de la confitería 
dentro del subsector de azucares y confites en el Valle del cauca frente al resto del 
mundo o con respecto a un país especifico; en definitiva, muestra el grado de 
liberalización e integración de la economía vallecaucana en el mercado 
internacional. El resultado varía entre 0 y 1, siendo que a mayor grado de 
especialización Intraindustrial, el indicador se acerca más a la unidad. 
 
 
Así, la proporción en las que los diferentes factores están disponibles en los 
países e intensidad de uso están sujeta a las necesidades reproducir ciertos 
bienes al tiempo que se tiende a sustituir por otros menos competitivos. Siendo 
así, la especialización es un factor determinante en la obtención de beneficios que 
genera el comercio, ya que es la que permite producir lo que mejor se sabe hacer 
para intercambiarlo por lo que no se sabe hacer o es demasiado costoso 
producirlo, esta fue la base de las teorías de intercambio comercial planteadas por 
los clásicos, dentro de los que se destaca Adam Smith y David Ricardo, este 
último con la ventaja comparativa. 
 
 
De modo que, los países tendrían  ventajas comparativas al especializarse  en la 
producción de un bien utilizando de forma eficiente los factores que poseen; de 
manera que exportan estos bienes e importan aquellos en los que tienen una 
desventaja comparativa en los factores; señalando además las razones a favor del 
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comercio Intraindustrial, como bien lo señalan Muñoz y Salinas  citando a 
Greenaway  & Milner 8 
 
 
Entre tanto, en el mercado mundial las canastas exportadoras de las economías 
en vía de desarrollo frente a las industrializadas tienden a diferir, debido a las 
dotaciones de recursos y las tecnologías empleadas; por ello, las exportaciones 
del Valle del Cauca en el subsector de los azucares y confites difieren entre sí. 
 
 
Otra medida relevante de las ventajas comparativas del comercio internacional 
corresponde al Índice de Theil, H. Theil;  este índice es útil en el cálculo de una 
medida alternativa de diversificación al IHH, el cual además tiene la virtud de 
poder descomponerse en dos partes: Una correspondiente al grado de 
diversificación entre grupos de poblaciones, y otra que contiene el grado de 
diversificación al interior de cada grupo. La suma de ambos componentes es igual 
al índice de Theil total (IT). 
 
 
Este indicador al igual que el IHH permite tener una idea del grado de 
concentración y/o diversificación de la estructura exportadora de una economía. 
Números altos y mayores de 4 indican altos niveles de concentración, y números 
bajos y entre 2 y 2.5 son indicativos de mayor diversificación. Lo interesante de 
este índice es que puede descomponerse como se señalo anteriormente. Su 
cálculo es un tanto complejo, por lo que se requiere utilizar un software apropiado 
para la manipulación de los datos como el Stata u otro que permita manejo de 
matrices como Matlab, por ejemplo. 
 
 
Desde luego los patrones del comercio internacional tienen sus implicaciones 
positivas para la economía en general. No obstante, al desagregar la balanza por 
cuenta corriente se puede observar que las industrias que generan más empleo 
son las más dinámicas. Por lo que se destaca que los resultados del índice de 
Theil presentan una mirada complementaria al proceso de diversificación 
exportadora. 
 
 
Sin embargo, el Índice de Grubel Lloyd Grubel-LLoyd  utiliza este índice para 
fundamentar la hipótesis de que gran parte del aumento del comercio internacional 
de los años sesenta entre los países industrializados tenía su origen en la similitud 
de las dotaciones de factores. Para su análisis utilizaron los intercambios 
bilaterales entre pares de países. 

                                                 
8 MUÑOZ Aura María ,SALINAS Lina .flujos de comercio  Intraindustrial de las exportaciones representativas 
entre el Valle del Cauca, Ecuador y Venezuela  1980-2006  2008 
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Finalmente, Muñoz & salinas  demuestran que los flujos de comercio intraindustrial 
de las exportaciones representativas entre Valle del Cauca, Ecuador y Venezuela 
1980 – 2006 analizan la importancia del comercio intraindustrial  de los 
subsectores más representativos del Valle del Cauca, corrigiendo el problema de 
agregación y describen  como ha sido la evolución del subsector de azucares y 
confitería que muestra un nivel reducido de comercio Intraindustrial. 
 
 
4.2 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Para el desarrollo del marco teórico de esta tesis es pertinente nombrar algunas 
teorías del comercio internacional que han sido materia de estudio de algunos 
autores tales como David Ricardo, Heckscher y Ohlin y, Michael Porter. 
 
 
TEORIA DE LA VENTAJA COMPARATIVA: Esta teoría tan importante en el 
comercio internacional fue  expuesta por David Ricardo, en ella se argumenta que 
el comercio a través de las diferencias en la productividad de factor  trabajo y la 
especialización en aquellos sectores donde el país sea más eficiente permite 
obtener ganancias para ambas partes a través del intercambio de bienes. Como 
supuesto, el trabajo es el único factor de producción y los países difieren sólo en la 
productividad  del trabajo en sus diferentes industrias; su predicción básica es que 
los países tenderán a  exportar los bienes en los que tienen productividad 
relativamente alta, existe competencia perfecta en todos los mercados. 
 
 
La teoría Ricardiana “Reconoce que las fuerzas del mercado  asignarán los 
recursos de  una nación a aquellos sectores donde sea relativamente más 
productivo. Es decir que una nación  puede importar un bien que podría ser el 
producto de más bajo costo, si todavía es más productiva en la producción de 
otros bienes.”  
 
 
Los países podrán exportar los productos en los cual  tienen mayor productividad  
o son más eficientes, e importan aquel bien en el cual no se es eficiente o en el 
que simplemente implica mayor costo producirlo que importarlo, se puede decir 
que por medio de esta teoría los países se benefician  teniendo en cuenta la 
productividad de la mano de obra entre diferentes naciones, esta teoría presenta 
diversos beneficios para los países, en los que se encuentran: 
 
 
Dicho esto, cuando se intercambia con otras naciones, primero los mercados se 
expanden, segundo aumenta la especialización, y tercero mejoran las economías 
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de escala, esto provocara que los  costos sean menores ante un incremento 
notable de la producción de casi cualquier artículo.  
 
 
En primer lugar indica la importancia de los determinantes del intercambio  
internacional sin tener en cuenta la proporción de los factores productivos, en 
segundo lugar, exponen que ante una posible expansión comercial podría ser 
mejor si esta fuese de tipo intraindustrial y no interindustrial (…)A partir del 
surgimiento de las teorías que explican el comercio intraindustrial, la  edición de 
este tipo de comercio ha tenido un avance significativo con el fin de corregir los 
errores que generan los sesgos en la medición y que se evidencian en los índices 
planteados por  autores como Vernos, Michaely,Balassa, Grubel y Llord entre 
otros. 
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5. METODOLOGIA 
 
 
El mecanismo para lograr los objetivos planteados en el problema de 
investigación, se subrayan sobre el uso de fuentes secundarias para la 
organización de los datos de las exportaciones e importaciones del Valle del 
Cauca referente al subsector de azucares y confitería. 
 
 
La selección y clasificación de la información estadística se procesa realizando 
una exploración de la información de comercio exterior para agregar el capitulo 
arancelario 17 correspondiente a azucares y confitería, coherencia con el proceso 
descriptivo y de estimación de la información, de tal modo que se constituya para 
desarrollar el sistema de indicadores con los cuales se alcanzaran los objetivos 
específicos. 
 
 
El proceso de construcción derivado de esta información deben ser dinámicas lo 
que implica reconocer que el sistema de indicadores se diseña con el objetivo 
fundamental de analizar la evolución de las exportaciones  de azucares y 
confitería en el Valle del Cauca y sus principales países de destino. Además de 
identificar los principales países de origen de las importaciones de azucares y 
confitería y su comportamiento durante el periodo 2002-2010. Y también 
determinar los índices de ventaja comparativa relativa de acuerdo con los países 
que importan y exportan confitería al Valle del Cauca.   
 
 
Así, el uso reiterado de un grupo específico de indicadores como parámetros de 
medición del cumplimiento de metas propuestas lleva a la necesidad de la 
construcción de una línea base de indicadores definida como el un conjunto de 
indicadores seleccionados que permiten hacer seguimiento, evaluación para 
comparar avances y logros que se hayan hecho a través de información 
estadística sistematizada, oportuna y confiable que permite a instancias directivas 
la consecución de los objetivos descritos anteriormente. 
 
 
El subsector de azucares y confitería cuya balanza comercial implica intercambio 
de propiedad o bienes transables efectivos o imputados entre residentes y no 
residentes, los cuales se calculan principalmente con los registros aduaneros de 
exportaciones e importaciones de bienes, regulados por la DIAN9 y procesados 
por el DANE10 respectivamente. Entre tanto la balanza de pago es el registro 
sistemático de las transacciones de una economía con el resto del mundo durante 

                                                 
9 DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
10 DANE: Departamento Administrativo nacional de Estadísticas. 
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un periodo determinado11, los cual también se calculan con los registro de 
reembolso y reintegro, regulado por el Banco de la Republica 
 
 
Así, se plantea una investigación de tipo descriptivo del subsector de azucares y 
confitería del  Valle del Cauca para el periodo 2002- 2010. Empleando el programa 
de office - Excel se  procederá a organizar la serie, para luego filtrar por capitulo 
arancelario (17) correspondiente a Azúcares y Confitería, una vez organizada la 
base de datos se filtrará los cuatro principales países de destinos y origen del 
comercio internacional del Valle del Cauca. 
 
 
Para hallar el valor real de las exportaciones e importaciones del Valle del Cauca, 
se divida el producto del valor de las exportaciones e importaciones, sobre el 
volumen de las mismas, que determina finalmente el precio medio anual.  
 
 
Para hallar las ventajas comparativas del subsector de azucares y confiterías del 
Valle del Cauca se describe el valor en dólares de las exportaciones (FOB) y el de 
las importaciones (CIF) tanto del sector de análisis como del resto del comercio 
internacional, con respecto al volumen de ambas componentes se hallan los 
precios relativos correspondientes al valor total sobre el peso en toneladas, donde 
los costos de transporte aislados hasta ahora permiten comprender las 
condiciones en las que se está llevando a cabo el intercambio de bienes relativos 
en este subsector de la economía vallecaucana. 
 
 
Por su parte el cálculo del IVCR en su versión más simple es: 
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Donde: 

k

ijtX Exportaciones del producto (k), realizadas por el departamento del Valle 
del Cauca (i) al mercado (j) en el periodo (t). 

k

iwtX Exportaciones del producto (k), realizadas por el departamento del Valle 
del Cauca (i) al mundo (w) en el periodo (t). 

k

ijtM Importaciones del producto (k), realizadas por el departamento del Valle 
del Cauca (i) al mercado (j) en el periodo (t). 
                                                 
11 LORA, Eduardo. Técnicas de Medición económica. Metodología y Aplicación en Colombia Las Cuentas que 
Componen la Balanza de pago y el sistema de registros. “Balanza Comercial”. 3ª Edición. Bogotá, D.C. 
Editorial Alfa Omega Colombia S.A. 2005. P.362 - 372. 
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k

iwtM Importaciones del producto (k), realizadas por el departamento del Valle 
del Cauca (i) al mundo (w) en el periodo (t). 
 
 
El índice puede tomar valores positivos o negativos. Un índice negativo/positivo 
será indicativo de un déficit/superávit comercial, y expresa una ventaja/desventaja 
en los intercambios comerciales. En otras palabras, un IVCR mayor que cero será 
indicativo de la existencia de un sector competitivo con potencial; y un índice 
negativo, de un sector importador neto carente de competitividad frente a terceros 
mercados. 
 
 
La realización del cálculo simultáneo del mismo indicador tanto para diversas 
subregiones y/o países (como la Comunidad Andina de Naciones CAN), permitirá 
verificar dónde se encuentran las principales ventajas comparativas para cada 
país o región, así como también observar en que sectores hay mayor o menor 
coincidencia estructural. El cálculo del indicador puede realizarse utilizando series 
temporales. 
 
 
Entre tanto el Índice de Balassa viene expresado de la siguiente manera: 
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Donde: 

k

ijX Exportaciones del producto (k), realizadas por el departamento del Valle del 
Cauca (i) hacia el país (j). 

ijXT Exportaciones totales del Valle del Cauca (i) al país (j). 

k

iwX Exportaciones del producto (k), realizadas por el departamento del Valle 
del Cauca (i) hacia el mundo (w). 

ijXT Exportaciones totales del Valle del Cauca (i) hacia el mundo (w). 
Donde la escala:  
Entre +0.33 y +1 determina que existe ventajas para el Valle del Cauca 
Entre -0.33 y -1 determina que existe desventajas para el Valle del Cauca 
Y entre -0.33 y +0.33 determina que existe tendencia hacia un comercio 
intraproducto entre el Valle del Cauca y un país especifico o con el resto del 
mundo.  
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También con este índice, se podría precisar una lista desagregada de los 
principales productos que conforman esta industria para determinar singularmente 
los productos en los que tiene ventaja comparativa el Valle del Cauca en este 
sector de la economía vallecaucana, y además presenta aquellos países con los 
que compiten a nivel de productos.  
 
 
Metodológicamente el IHH reseñado en los antecedentes se calcula en la 
siguiente forma: 
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Donde: Pi = Xij / XTi; indica la participación de mercado del país j en las 
exportaciones del Valle del Cauca (i) en el total de sus exportaciones al mundo 
(XTi). La suma de los cuadrados de todas las participaciones se conoce como 
IHH, lo cual permite comparar resultados entre diversos conjuntos de productos, 
países de destino de exportaciones o ambos al presentar los resultados en forma 
normalizada. 
 
 
Por otra parte que el Índice “Trade Overlap” se expresa formalmente: 
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Donde: Xk y Mk son las exportaciones e importaciones (respectivamente) del 
producto (k) y (n) es el total de productos comercializados. De donde se obtiene 
una expresión de comercio Intraindustrial  cuyo resultado varía entre 0 y 1, siendo 
que a mayor grado de especialización Intraindustrial, el indicador se acerca más a 
la unidad. 
 
 
Así mismo la fórmula estándar que se utiliza para calcular la importancia del 
comercio Intraindustrial se describe por el Índice de Grubel LLoyd:  
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Donde la expresión del numerador Xk ij y Mk ij son las exportaciones e 
importaciones del producto o grupo k, del valle del Cauca i respecto del país j, en 
un año o período determinado. Muestra el valor absoluto de la balanza comercial, 
el cual tiende  a cero cuando el comercio bilateral industrial este en equilibrio, 
mientras el resultado total de la ecuación determina que una industria en la que el 
Valle del Cauca sea un importador neto, es observado con el comercio 
Interindustrial, mientras que cuando dicho coeficiente tiende a uno es una industria 
en la que las exportaciones e importaciones se generan en doble vía lo que 
implica altos niveles de comercio Intraindustrial.  
 
 
Alternativamente puede llegarse al IGLL para el comercio total mediante un 
método de ponderación simple que tome en cuenta las proporciones exportadas 
y/o intercambiadas a nivel de cada grupo k en este caso particular correspondiente 
al subsector de azucares y confitería.  





n
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Donde: Sk es el peso de cada producto o grupo en las exportaciones totales del 
Valle del cauca. 
 
 
Otra medida relevante de las ventajas comparativas del comercio internacional 
corresponde al Índice de Theil, H. Theil (1967, 1972) este índice es útil en el 
cálculo de una medida alternativa de diversificación al IHH, el cual además tiene la 
virtud de poder descomponerse en dos partes: Una correspondiente al grado de 
diversificación entre grupos de poblaciones, y otra que contiene el grado de 
diversificación al interior de cada grupo. La suma de ambos componentes es igual 
al índice de Theil total (IT). 
 
 
La fórmula general de cálculo viene definida, y se descompone en las siguientes 
ecuaciones: 
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Donde: Xk es el valor de exportaciones de la partida (i) (CUCI a 5 dígitos), P es el 
valor promedio de todas las partidas, y (n) es el número de partidas. El primer 
término dentro de los […] es la participación de cada partida en las exportaciones 
totales, mientras que el segundo término es el valor de exportaciones de la partida 
k comparado al valor promedio.  
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Y se descompone de la siguiente manera: BW TT IT  donde: T es el Theil 
total; TW es el componente T “within”; y TB es el componente T “between. Así 
mismo la siguiente expresión relaciona: 
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Donde: Sg es la participación de la categoría (g) (CUCI a 3 dígitos) en las 
exportaciones totales de; Tg es el índice Theil de cada categoría (CUCI a 3 
dígitos); y Pg es el valor promedio de las partidas (a 5 dígitos) dentro de la 
categoría (g). 
 
 
De esta manera, se resuelve el problema frecuente de improvisación en la 
formulación y planeación de ciertos elementos para una evaluación sistemática de 
las ventajas comparativas del subsector de azucares y confitería en el comercio 
internacional del Valle del Cauca, porque se han definido previamente los 
indicadores estables en el tiempo, además de un período de referencia para 
observar la evolución y el comportamiento de los parámetros que afectan las 
ventajas comparativas en el tiempo; tales como el patrón comercial y los términos 
de intercambio. 
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6. DINAMICA DE LAS EXPORTACIONES DEL SUBSECTOR AZUCARES Y 
CONFITERÌA DEL VALLE DEL CAUCA 2002 - 2010 

 
 
 
En la década pasada la dinámica de la economía internacional para el 
departamento del Valle del Cauca, fue importante teniendo en cuenta que luego 
de la reforma constitucional de 1991 la meta era alcanzar nuevos destinos para los 
productos nacionales y diversificar la balanza comercial; lo cual fue bien atendido 
por los empresarios vallecaucanos que han logrado en el periodo 2002 – 2010 
aumentar el valor de las exportaciones del departamento en promedio anual al 
10.52%, pasando de USD 950 millones de dólares en el año 2002 a USD 2.206 
millones en el año 2010 gráfica. 
 
 
Con este dinamismo el comportamiento de la industria azucares y confitería no ha sido 
ajena a la inmersión de nuevos mercados, la cual mostró un comportamiento ligeramente 
por debajo del total nacional pero representativo creciendo al 8.21% en términos medio 
anual pasando en el mismo período ya señalado de USD 260 millones a USD 530 
respectivamente gráfica 1. 
 
 
Figura  1. Principales destinos de las exportaciones de azucares y artículos 
de confitería del Valle del Cauca 2002 – 2010 (miles USD) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados por el DANE 
 
 
Desde luego, la importancia de este subsector de la economía vallecaucana ha 
sido de gran importancia para el desarrollo socioeconómico de la región, ya que 
esta industria contribuye con algo más del 7% del PIB departamental y con la 
cuarta parte del valor total de las exportaciones regionales. De acuerdo a ello, la 
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evolución de las exportaciones del Valle del Cauca en lo referente al subsector de 
endulzantes y confitería, durante la década pasada también generó importantes 
efectos sobre su estructura comercial.  
 
 
Este importante avance del valor de las exportaciones de este subsector de la 
economía vallecaucana, trae consigo un importante ingrediente adicional, 
correspondiente a la notable mejora en los términos de intercambio; toda vez que, 
en términos relativos esta industria ha reducido los costos de transporte al 
exportar productos endulzantes de mayor valor y menos volumen gráfica 2. 

 
 

Figura  2. Volumen principales destinos de las exportaciones de azucares y 
artículos de confitería del Valle del Cauca hacia otros países del mundo 2002 
– 2010 (Ton) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados por el DANE 
 
 
El anterior argumento se refiere a que los precio en dólar de los productos del 
subsector de azucares y confitería, pasaron de 4.3 kilogramo por cada dólar en el 
año 2002 a tan solo 1.3 kilogramos por el mismo dólares en el año 2010 es decir, 
los precios de los productos de este subsector han aumentado de forma 
significativa a tal punto que el volumen comercial por el mismo valor se redujo al 
30% en menos de una década; lo cual por su puesto tiene grandes incidencia 
positivas en el patrón comercial y en los términos de intercambio al tiempo que se 
innova en el desarrollo de nuevos productos de la industria. 
 
 
La tendencia corresponde a la especialización de productos diferenciados tales 
como chocolates de gama alta, que poseen un gran valor agregado para la 
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economía vallecaucana que cada vez se habré hacia otros mercados en busca de 
una mayor diversificación comercial. En este orden de ideas durante el período ya 
señala el 45.9% de las exportaciones de estos productos, se concentran en cuatro 
países; en orden cronológico: Venezuela, Perú, Estados Unidos y Chile gráfica 1. 
Pese a todos estos avances, se observa aún cierto tradicionalismo en las 
exportaciones de los azucares y confites, donde El crecimiento exportador hacia el 
mercado de estos cuatro países elevó la participación de este destino en el valor 
total exportado de 46.1% en 2002 a 48.1% en 2010; es decir aumentó 2.0 puntos 
porcentuales.  
 
 
Debido a la concentración del comercio internacional de la industria de 
endulzantes en la región latinoamericana, donde tan solo 4 países representan 
casi la mitad del valor total de estos productos es necesario comprender la 
dinámica individual en cada uno de ellos. 
 
 
6.1 DINAMICA DE LAS EXPORTACIONES SUBSECTOR CONFITERÌA DEL 
VALLE DEL CAUCA HACIA ESTADOS UNIDOS 2002 – 2010 
 
 
La dinámica comercial de azúcares y confitería con Estados Unidos, ha sido 
favorable para el Valle del Cauca, considerando que las exportaciones en el año 
2002 representaban USD 25.3 millones de dólares las cuales para el año 2010 
habían ascendido a USD 46.8 millones experimentando consigo una tasa de 
crecimiento media anual de 7.7%; esta tendencia implica que cada 9.1 años el 
valor inicial de las exportaciones se duplicara.  
 
 
Sin embargo, y pese a esa dinámica el crecimiento exportador hacia el mercado 
de Estados Unidos fue infructuoso para aumentar la participación en ese mercado 
que paso del 9.7% en 2002 a 9.3% en 2010; es decir cayó ligeramente 0.4 puntos 
porcentuales (pp). Por su parte, el valor de las importaciones en el año 2002 
alcanzaba casi    USD 1.9 millones de dólares, las cuales ascendieron a USD 2.8 
millones en 2010, representando consigo una tasa de crecimiento media anual de 
5.2%. Con ello y como se observa en la gráfica 3. 
 
 
La constante de la industria vallecaucana de azucares y confitería ha sido 
mantener anualmente una balanza comercial bilateral positiva con los Estados 
unidos, cuyo superávit comercial en promedio anual ascienda a más de USD 34 
millones de dólares, equivalente a más del 80% del valor comercial de las 
exportaciones, mostrando así un índice de comercio Intraindustrial muy cercano a 
cero lo que determina que no hay intercambios comerciales en la industria de los 
endulzantes en doble vía, lo cual le permite a la región continuar especializándose 
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en el desarrollo e innovación de producto de este subsector para continuar 
exportando a este país. 
 

Figura  3. Balanza comercial del subsector azucares y artículos de confitería 
del Valle del Cauca frente a Estados Unidos 2002 – 2010 (miles USD) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados por el DANE 
 
 
De igual manera, esta industria de la región ha contribuido con el mejoramiento de 
los términos de intercambio y el patrón comercial, debido a que igualmente el 
volumen de las exportaciones se ha reducido al tiempo que el valor ha crecido de 
forma importante. 
 
 
6.2 DINAMICA DE LAS EXPORTACIONES SUBSECTOR CONFITERÌA DEL 
VALLE DEL CAUCA HACIA PERÚ 2002 – 2010 
 
 
La dinámica comercial de azúcares y confitería con Perú, ha sido igualmente 
favorable para el Valle del Cauca, considerando que las exportaciones en el 
período 2002 – 2010 pasaron de USD 21 a USD 87 millones dólares, es decir en 
ocho años se multiplicaron por cuatro. Experimentando consigo en promedio anual 
la segunda tasa de crecimiento más alta del grupo (4 países) con 17.6%; lo cual 
implica que cada 3.9 años el valor inicial de las exportaciones hacia este destino 
se duplicarían. 
 
 
Al contrario de lo experimentado en los Estados Unidos, la dinámica del 
crecimiento de las exportaciones hacia el mercado peruano elevó de forma 
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importante la participación que paso de representar el 8.1% en 2002 a 17.3% en 
2010; es decir aumentó 9.2 pp.  
 
 
Por su parte, el valor de las importaciones en el año 2002 alcanzaba USD 260 
dólares, las cuales ascendieron a casi USD 10 millones en 2010.  
 
 

Figura  4. Balanza comercial del subsector azucares y artículos de confitería 
del Valle del Cauca frente a Perú 2002 – 2010 (miles USD) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados por el DANE 
 
 
Sin embargo, y con todo este aumento, aún la industria vallecaucana mantiene 
anualmente una balanza comercial bilateral favorable frente al Perú; como se 
observa en la siguiente gráfica 4, cuyo superávit comercial en promedio anual 
ascienda a más de USD 44 millones de dólares, equivalente a más del 97.1% del 
valor comercial de las exportaciones mostrando así un índice de comercio 
Intraindustrial prácticamente nulo lo que determina que no hay intercambios 
comerciales en la industria de los endulzantes en doble vía, lo cual le permite a la 
región continuar especializándose en el desarrollo e innovación de producto de 
este subsector  para continuar exportando a este país. 
 
 
Es de resaltar que los principales destinos de las exportaciones del subsector de 
azucares y confitería, del Valle del Cauca representan hasta ahora una balanza 
comercial positiva muy pronunciada. De igual manera y como ha sucedido con 
Estados Unidos, esta industria también ha contribuido con el mejoramiento de los 
términos de intercambio y el patrón comercial, debido a que igualmente el volumen 
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de las exportaciones se ha reducido al tiempo que el valor ha crecido de forma 
importante. 
 
 
6.3 DINAMICA DE LAS EXPORTACIONES SUBSECTOR CONFITERÌA DEL 
VALLE DEL CAUCA VENEZUELA 2002 – 2010 
 

 
Por su parte, la dinámica comercial de azúcares y confitería con Venezuela, al 
igual que como ha sucedido con los anteriores países ha sido positiva para el 
Valle del Cauca, considerando que las exportaciones en el año 2002 
representaban USD 62.4 millones de dólares las cuales para el año 2010 
descendió a USD 48.2 millones experimentando consigo una caída en términos 
medio anual del 3.2%.  
 
 
Esta contracción generó un profundo descenso en la participación del valor de las 
exportaciones de azucares y confitería, pasando a representar el 23.9% en 2002 
al 9.6% en 2010 cayó 14.3 pp.  
 
 
Por su parte, el valor de las importaciones en el periodo 2002 -  2010 han sido 
prácticamente nulas a excepción del año 2006 cuando representaron algo más de 
ciento ochenta mil dólares; es por esta razón que en la gráfica 5 se observa las 
barras en un solo lado correspondiente a las exportaciones. 
 
 
De este modo la industria de endulzante vallecaucana ha mantenido un superávit 
comercial en promedio anual ascienda a más de USD 54 millones de dólares, 
equivalente a más del 99.9% del valor comercial de las exportaciones 
vallecaucana mostrando así un índice de comercio Intraindustrial prácticamente 
nulo lo que determina que no hay intercambios comerciales en la industria de los 
endulzantes en doble vía. 
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Figura  5.  Balanza comercial del subsector azucares y artículos de confitería 
del Valle del Cauca frente a Venezuela 2002 – 2010 (miles USD) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados por el DANE 
 
 
Desde luego esto permite que la región continuar especializándose en el 
desarrollo e innovación de producto de este subsector para continuar exportando a 
este país. 
 
 
6.4 DINAMICA DE LAS EXPORTACIONES SUBSECTOR CONFITERÌA DEL 
VALLE DEL CAUCA CHILE 2002 – 2010 
 
 
Por su parte, la dinámica comercial de azúcares y confitería con Chile, al igual que 
como ha sucedido con los anteriores países ha sido positiva para el Valle del 
Cauca, considerando que las exportaciones en el año 2002 representaban algo 
más de USD 11.2 millones de dólares las cuales para el año 2010 ascendieron a 
más de USD 59.7 millones experimentando consigo un extraordinario aumento 
que en promedio anual fue del 20.9% la mayor del grupo (4paises) lo cual implica 
que cada 3 años y cuatro meses se haya duplicado el valor inicial de las 
exportaciones.  
 
 
Esta importante alza es reflejo del aumento en la participación del valor de las 
exportaciones de azucares y confitería pasando de representar el 4.3% en 2002 al 
11.9% en 2010; es decir aumentó 7.6 pp. 
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Figura  6. Balanza comercial del subsector azucares y artículos de confitería 
del Valle del Cauca frente a Chile 2002 – 2010 (miles USD) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados por el DANE 
 
 
Por su parte, el valor de las importaciones en el periodo 2002 -  2010 al igual que 
lo sucedido con el mercado venezolano han sido prácticamente nulas a excepción 
de los años 2003, 2006 y 2007, donde en promedio se importó no más de 
doscientos mil dólares; al igual que con Venezuela es por esta razón que en la 
gráfica 6 se observa las barras en un solo lado correspondiente a las 
exportaciones. 
 
 
De este modo la industria de endulzante vallecaucana ha mantenido un superávit 
comercial en promedio anual ascienda a más de USD 32 millones de dólares, 
equivalente a más del 99.6% del valor comercial de las exportaciones 
vallecaucana mostrando así un índice de comercio Intraindustrial prácticamente 
nulo lo que determina que no hay intercambios comerciales en la industria de los 
endulzantes en doble vía, lo cual le permite a la región continuar especializándose 
en el desarrollo e innovación de producto de este subsector para continuar 
exportando a este país. 
 
 
De este modo queda muy claro que casi la mitad de las exportaciones del 
subsector de azucares y confiterías se concentra en cuatro países, con los cuales 
Colombia tiene importantes lazos comerciales, desde la perspectiva de las 
exportaciones estos país son tan solo importantes destinos para el comercio 
internacional del subsector de azucares y confitería de la economía vallecaucana; 
toda vez que, no representan un mercado en doble vía; lo cual le permite al Valle 
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del Cauca continuar especializándose en el desarrollo e innovación de 
endulzantes para mantener la dinámica favorable que le representa un mercado 
de grandes oportunidades. 
 
 
La permanencia de una balanza comercial con superávit, no son muy 
recomendadas por que se acumula inversión en el extranjero. No obstante, en 
este caso particular correspondiente al departamento del Valle del Cauca, un 
proporción de la economía colombiana y a su vez concerniente al subsector de 
azucares y confiterías, que representa la cuarta parte de las exportaciones 
vallecaucana, se justifica la perpetuidad de un superávit comercial con otros 
países, lo cual  determina compensar la economía nacional y en especial la 
vallecaucana para equilibrar los déficit que bien pudieran experimentar otros 
subsectores de esta economía. 
 
 
Adicionalmente, se resalta el hecho que conforme el valor de las exportaciones 
haya aumentado en la década pasada, el volumen de las mismas se haya 
reducido lo cual implica un mayor valor por unidad de producto en el tiempo, lo 
que lo de forma directa reduce los costos de transporte, mejora los patrones 
comerciales con estos países y mejora los términos de intercambio en un mundo 
cada vez más globalizado, con mayor integración económica y con poderosos 
portafolios de inversión extrajeras directa (IED) dispuesta a invertir en las 
industrias cada vez más competitivas y productivas del mundo especialmente en 
los países en vía de desarrollo. 
 
 
De acuerdo a los datos observados de la dinámica en las exportaciones del 
subsector de azucares y confitería del Valle del Cauca, se describe importantes 
ventajas comparativas de esta industria frente al resto de las exportaciones de la 
región, sin embargo, esto no implica que estas ventajas sean competitivas, lo cual 
muestra los importantes retos para el desarrollo de este sector de la economía 
vallecaucana.  
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7.  DINÁMICA DE LAS IMPORTACIONES DEL SUBSECTOR CONFITERÌA DEL VALLE 
DEL CAUCA 2002 - 2010 

 
 
 
Conforma a la descripción del acápite anterior donde se resaltó la  importante 
contribución y el dinamismo, en las exportaciones del subsector de azucares y 
confitería, en el Valle del Cauca durante la década pasada.  
 
 
En la misma dirección cabe reconocer que el valor de las importaciones de esta 
industria también ha mostrado una tendencia creciente, al tiempo que el volumen 
en toneladas también lo ha hecho. Así, en el periodo 2002 – 2010 el valor de las 
importaciones en términos medio anual creció 29.8%, pasando de casi USD 9 
millones de dólares en el año 2002 a un poco más de USD 94 millones en el año 
2010 Gráficas 7. 

 
 

Figura  7. Origen de las principales importaciones de azucares y artículos de 
confitería del Valle del Cauca 2002 – 2010 (miles USD) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados por el DANE 
 
 
Con este dinamismo, se observa una importante evolución en la penetración de 
esta industria en el mercado vallecaucano. Si bien esto significa que aún las 
empresas locales no han atendido un segmento de la población, también se puede 
explicar por lo tratados de libre comercio que se han venido firmando con otros 
países. Además, la concentración de las importaciones de azucares y confitería es 
mucho mayor en los cuatro principales países de origen que compran los 
vallecaucanos. Así, el 80.3% de las importaciones de esta industria tienen su 
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origen: Brasil, Bolivia, Estados Unidos y México, ello y teniendo que el valor total 
de las importaciones no alcanza en promedio anual ni la quinta parte de lo que 
registran las exportaciones.  
 
 
Sin embargo, y a excepción de Bolivia los otros tres países restantes tiene un 
mayor nivel de renta y renta per cápita, que los colombianos y así mismo que los 
vallecaucanos, por lo que se podría suponer que son economías en un mayor 
nivel transicional hacia el desarrollo, que la domestica, y eso lo corrobora, el hecho 
que a medida que las economías avanzan hacia el desarrollo tienden a 
especializarse mayormente en ciertos productos de acuerdo a sus ventajas 
comparativas. 

 
 

Figura  8. Volumen de las importaciones de azucares y artículos de confitería 
del Valle del Cauca 2002 – 2010 (Ton) 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados por el DANE 
 
 
La gráfica anterior muestra que, los empresarios vallecaucanos exportaban en el 
año 2002 en promedio 4.3 kilogramos de productos de la industria azucarera y de 
confitería, por un dólar, las importaciones a precios CIF eran de 2.6 kilogramos por 
el mismo dólar, es decir en términos relativo un kilogramo de azucares o confites 
de los productos exportados por lo vallecaucanos era intercambiado por tres 
quintas partes (0.61 kilogramo)12 de los importados. 
                                                 
12 Dentro de esta industria se sabe que los productos mejor elaborados representan un mayor valor agregado, 
lo cual conduce al desarrollo de la misma, entonces se podría pensar que hace diez años en términos 
relativos los vallecaucanos exportaban productos del subsector de la confitería con menor valor agregado que 
ahora,  
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Sin embargo y de acuerdo a la importante evolución y transformación, que ha 
experimentado esta industria en la última década en esta región del país, la 
condiciones de intercambio se invirtió tajantemente, alcanzando en el año 2010 las 
exportaciones un mayor valor por kilogramos, es decir en promedio se exportaba 
1.3 kilogramos por un dólar, mientras que las importaciones durante ese mismo 
año eran de 1.5 kilogramos por un dólar, en términos relativos entra los años 2002 
y 2010 los términos de intercambio para el subsector de azucares y confitería del 
valle del cauca paso de 0.61 a 1.15 kilogramos.   
 
 
Esta es una observación importante considerando que la industria de los 
endulzantes del departamento ha tendido a especializarse más que los países de 
rentas mucho más alta. 
 
 
7.1 DINAMICA DE LAS IMPORTACIONES SUBSECTOR CONFITERÌA DEL 
VALLE DEL CAUCA DESDE BOLIVIA 2002 – 2010 
 
 
La dinámica comercial de azúcares y confitería con Bolivia, ha sido diferente frente 
a los otros países que se describieron en el acápite anterior, considerando que las 
Importaciones en el año 2002 representaban USD 1.8 millones de dólares las 
cuales para el año 2010 habían ascendido a USD 44.1 millones experimentando 
consigo la mayor tasa de crecimiento anual correspondiente al 40.1%; esta 
tendencia implica que cada 1.74 años el valor inicial de las Importaciones se 
habría duplica.  
 
 
Además, esta dinámica permitió aumentar la participación desde ese mercado que 
paso del 20.5% en 2002 al 46.7% en 2010; es decir aumento severamente 26.2 
pp. Por su parte, el valor de las exportaciones del subsector de azucares y 
confitería del Valle del cauca hacia ese país en el año 2002 alcanzaba casi  USD 
2.9 millones de dólares, las cuales ascendieron a USD 7.1 millones en 2010, 
representando consigo una tasa de crecimiento media anual de 11.1% lo cual 
implica que el valor inicial de las exportaciones vallecaucana  hacia Bolivia se 
duplicarían cada 6.3 años.  
 
 
Es claro que la industria de los azucares y confitería en el Valle del Cauca, 
representa un comercio Intraindustrial tendiente a cero, es decir existe muy poco 
intercambio en doble vía con otros países. Ello, se evidenció por el lado de los 
países que concentran el mayor valor de las exportaciones de estos productos de 
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donde no se importó prácticamente nada13. Mientras que por el lado de los países 
que concentran en mayor valor de las importaciones no son destinos de los 
empresarios vallecaucanos gráfica 9. 
 
 

Figura  9. Balanza comercial del subsector azucares y artículos de confitería 
del Valle del Cauca frente a Bolivia 2002 – 2010 (miles USD) 

 
              
Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados por el DANE 
 
 
La constante de las importaciones vallecaucanas de azucares y confitería ha sido 
mantener anualmente una balanza comercial bilateral negativa con Bolivia, cuyo 
déficit comercial en promedio anual ascienda a más de USD 10 millones de 
dólares, mostrando así un índice de comercio Intraindustrial muy cercano a cero lo 
que determina que no hay intercambios comerciales en la industria de los 
endulzantes en doble vía, lo cual le permite a la región continuar especializándose 
en el desarrollo e innovación de producto de este subsector para satisfacer la 
demanda doméstica sustituyendo estas importaciones. 
 

                                                 
13 A excepción de Estados Unidos que concentra un Índice de comercio Intraindustrial de menos del 0.2 el 
resto tiende a cero, dado que la Balanza Comercial de Estados Unidos fue analizada en el acápite anterior no 
es necesario volver a decir lo mismo en este capítulo, por lo que no se analizará más. 
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7.2 DINÁMICA DE LAS IMPORTACIONES SUBSECTOR CONFITERÌA DEL 
VALLE DEL CAUCA DESDE BRASIL 2002 – 2010 
 
 
La dinámica comercial de azúcares y confitería con Brasil, ha sido desfavorable 
para el Valle del Cauca, con algunos altibajos en el período 2002  - 2010, 
considerando que las Importaciones en el año 2002 representaban USD 1.5 
millones de dólares las cuales trascendieron vehementemente para el año 2010 
alcanzando a USD 23.6 millones experimentando consigo la mayor tasa de 
crecimiento anual correspondiente al 34.1%; esta tendencia implica que cada 2 
años el valor inicial de las Importaciones se habría duplica gráfica 10.  
 

Figura 10. Balanza comercial del subsector azucares y artículos de confitería 
del Valle del Cauca frente a Brasil 2002 – 2010 (miles USD) 
               

 
                               
 Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados por el DANE 
 
 
Sin embargo, y teniendo en cuenta el exabrupto crecimiento del valor total de las 
importaciones, el crecimiento observado en las compras del subsector de 
azucares y confitería a Brasil en el periodo 2002 – 2010 fue infructuoso para 
aumentar la participación desde ese mercado que paso de representar el 31.4% 
en 2002 al 27.1% en 2010; es decir se redujo 4.3 pp.  
 
 
Por su parte, el valor de las exportaciones del subsector de azucares y confitería 
del Valle del cauca hacia ese país en el año 2002 alcanzaba casi  USD 1.5 
millones de dólares, las cuales descendieron a casi USD 1.0 millones en 2010, 
representando consigo una caída en la tasa de crecimiento media anual de -5.9%.  
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La constante de las importaciones vallecaucanas de azucares y confitería ha sido 
mantener anualmente una balanza comercial bilateral negativa con Brasil, cuyo 
déficit comercial en promedio anual ascienda a más de USD 12 millones de 
dólares, mostrando así un índice de comercio Intraindustrial muy cercano al de 
Estados Unidos (0.2). 
 
 
Con la salvedad que en este caso es favorable a Brasil,  el cual determina 
igualmente que no hay intercambios comerciales en la industria de los endulzantes 
en doble vía14, lo cual le permite a la región continuar especializándose en el 
desarrollo e innovación de producto de este subsector para satisfacer la demanda 
doméstica sustituyendo estas importaciones. 
 
 
7.3 DINAMICA DE LAS IMPORTACIONES SUBSECTOR CONFITERÌA DEL 
VALLE DEL CAUCA DESDE MÉXICO 2002 – 2010 
 

 
Por su parte, la dinámica comercial de azúcares y confitería con México, a 
diferencia como ha sucedido con los anteriores países ha sido positiva para el 
Valle del Cauca, considerando que las exportaciones en el año 2002 
representaban USD 1.5 millones de dólares las cuales para el año 2010 descendió 
a USD  22.1 millones experimentando consigo una tasa de crecimiento media 
anual de 33.3%; lo cual implica que el valor inicial de las exportaciones del 
subsector de azucares y confitería del Valle del Cauca hacia México se duplicó 
cada 2.1 años .  
 
 
Por su parte, el valor de las importaciones en el periodo 2002 -  2010 han sido 
USD 0.8 millones de dólares las cuales para el año 2010 ascendieron a USD  1.5 
millones experimentando consigo una tasa de crecimiento media anual de 7.4% 
gráfica 11.  
 
 
De este modo la industria de endulzante vallecaucana ha mantenido un superávit 
comercial en promedio anual ascienda a más de USD 7.4 millones de dólares, 
equivalente a más del 51.3% del valor comercial de las exportaciones 
vallecaucana mostrando así un índice de comercio Intraindustrial medio lo que 
determina que hay  más o menos un 50% de intercambios comerciales en la 
industria de los endulzantes en doble vía. Sin embargo, y con todo ello la región 
debe continuar especializándose en el desarrollo e innovación de producto de este 
subsector para continuar exportando a este país. 

 
                                                 
14 O al menos no fuertemente. 
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Figura 11. Balanza comercial del subsector azucares y artículos de confitería 
del Valle del Cauca frente a México 2002 – 2010 (miles USD) 

 
 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados por el DANE 
 
 
Finalmente, se logró establecer que los países que comercian productos derivados 
de la industria de los endulzantes con la región vallecaucana, son diversos por la 
vía de las exportaciones como de las importaciones y se encuentra muy 
concentrada por grupos de pocos países, es el caso que los principales países a 
los que el Valle del Cauca les compra este tipo de bienes son a excepción de 
Estados Unidos, diferentes a los que las vallecaucanos les venden sus confites. 
 
 
Entre tanto Bolivia y Brasil, son los principales vendedores de endulzantes hacia el 
Valle del Cauca, los cuales durante el periodo de tiempo señalado han mantenido 
periódicamente una balanza comercial favorable con respecto al Valle, mientras 
que el caso de México es contrario a éstos, ya que al representar una importante 
cuota de las importaciones de la industria de azucares y confites, las 
exportaciones hacia ese país son mayores mostrando determinando consigo una 
balanza comercial favorable para los empresarios vallecaucanos. 
 
 
Además, cabe destacar que del subsector de los confites en el Valle del Cauca, en 
promedio ponderado ha sido quince veces mayor las exportaciones frente a las 
importaciones, lo cual muestra que algunos países destinos de las exportaciones 
vallecaucanas y que no se caracterizaron, pudieron haber sido sustituidos por 
países que pesan más cuando se analizan desde las perspectiva de las 
importaciones.  
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8. DETERMINANTES DE LAS VENTAJAS COMPARATIVAS SUBSECTOR 
CONFITERÌA DEL VALLE DEL CAUCA 2002 - 2010 

 
 
Con base en la descripción realizada en los acápites anteriores se analizó la 
dinámica de las exportaciones e importaciones, del subsector de azucares y 
confitería, por medio de lo cual ya se han detectado algunas señales que 
vislumbran ventajas comparativas del subsector azucares y artículos de confitería 
en el Valle del Cauca entre los años 2002-2010. 
 
 
La gráfica 12 muestra, el descenso proporcional del volumen (toneladas métricas) 
de las exportaciones del subsector de azucares y confitería, frente al resto de las 
exportaciones efectuadas desde el Valle del Cauca al resto del mundo en el 
período 2002 - 2010. Lo cual corrobora la hipótesis, que determina una mejora en 
los términos de intercambio y del patrón comercial al mostrar una tendencia 
negativa el volumen de las exportaciones de la confitería en relación al resto de 
vienes al tiempo que el valor aumenta relativamente más rápido.  
 
 

Figura  12.  Proporción % del volumen del subsector azucares y artículos de 
confitería sobre el total de las exportaciones de Valle del Cauca 2002 – 2010 
(Ton) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados por el DANE 
 
 
De modo que, los cambios en la estructura económica del departamento, la 
evolución de la producción industrial y los principales eslabones que ocurrieron 
después de la apertura economía, están estrechamente relacionados con el 
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resultado competitivo de esta industria en el Valle del Cauca. La importancia del 
buen desempeño de las relaciones internacionales de esta región del país es 
significativa para identificar las ventajas comparativas que tienen y aprovecharlas 
al máximo para ser más competitivos; toda vez que, la balanza comercial es una 
variable determinante para observar el comportamiento de la actividad económica 
que tiene un país o una región frente a sus socios comerciales. 
 
 
De igual manera, la proporción del valor del subsector azucares y artículos de 
confitería sobre el total de las importaciones de Valle del Cauca 2002 – 2010 
también ha mostrado, en términos relativos cierta susceptibilidad al descender al 
tiempo que el valor de las importaciones también han aumentado gráfica 13. 
 
 

Figura 13. Proporción del valor subsector azucares y artículos de confitería 
sobre el total de las importaciones de Valle del Cauca 2002 – 2010 (miles 
USD) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados por el DANE 
 
 
Sus efectos están explicados por el comportamiento de la economía mundial, en 
principio el buen comportamiento de la economía doméstica con bajas tasas de 
interés y mayor liquidez han generado, un mayor dinamismo y articulación que 
favorece las exportaciones de estos productos hacia el resto del mundo junto con 
la presencia de expectativas favorables de la clase empresarial del subsector 
azucarero y confitería. 
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Además se ha incrementado de forma importante la inversión privada interna y la 
inversión extranjera directa así como una recuperación del flujo de recursos de 
crédito, recursos que se dirigen principalmente al sector petrolero, a la creación de 
nuevo capital fijo. Así, considerando también  el mayor crecimiento económico de 
la economía mundial y en especial de la economía colombiana durante este 
período trajo consigo un aumento de la demanda externa por bienes nacionales y 
una amplia mejora del flujo de exportaciones colombianas, el cual fue también 
favorecido por la mejora en los términos de intercambio generados por el 
incremento de los precios de los productos de este subsector de la economía 
vallecaucana.       
 
 
Como resultado de esta espiral de recuperación, el PIB real, a partir del primer 
trimestre de 2003, con excepción del segundo trimestre del mismo año y del tercer 
trimestre de 2004, creció por encima del 4%, experimentando un crecimiento 
promedio del 4,2% y un valor máximo en el segundo trimestre de 2005 del 5,3%. A 
partir de 2006 está dinámica positiva se acentuó. En efecto, entre 2006 y 2007 se 
registró un crecimiento promedio de la actividad real del 7,2%, el cual ha sido 
acompañado de tasas de inversión superiores al 25% del PIB. 
 
 
Según el informe de coyuntura económica regional del Valle del Cauca para el año 
2002  el comportamiento de la economía del departamento  mostró una tendencia 
creciente durante este año, según el resultado de varios indicadores.  
 
 
A pesar de los efectos sobre la región y la crisis económica presentada en 
Argentina y la preocupante situación política reinante en Venezuela, hechos que 
afectaron el comercio exterior regional; la disminución de la demanda externa 
proveniente de estos países logró ser compensada con el crecimiento en ventas a 
otros mercados como Europa y Centroamérica, aunque a menores precios, hasta 
situar la caída de las exportaciones  en dólares en 5.7%.  
 
 
Un hecho adicional que sirvió sustancialmente al sector exportador a contrarrestar 
la difícil situación económica de dichos socios comerciales  fue la devaluación del 
25%, lo cual logró, incluso, aumentar el ingreso en pesos de los  exportadores en 
promedio en un 3%, pues en ventas a países como Estados Unidos, la  
compensación del ingreso en pesos superó el 16%.15 
 
 

                                                 
15 Informe de Coyuntura Económica Regional Departamento del Valle del Cauca 2002 [en línea] Bogotá 
:Banco de la Republica ,2002[consultado 10 de Marzo ] http://www.dane.gov.co/files/icer/2002/valle/t4.pdf 
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La gráfica 14. Muestra la balanza comercial del subsector de azucares y confitería 
del Valle del Cauca frente al resto del mundo. Donde las diferencias en la balanza 
comercial son abismales, con más de USD 329 millones de dólares en superávit 
comercial por cuenta corriente, equivalente al 93.7% del valor total de la balanza 
comercial,  
 
 

Figura 14. Total Exportaciones e Importaciones del subsector azucares y 
artículos de confitería del Valle del Cauca frente al resto del mundo 2002 – 
2010 (miles USD) 

 

 

 Fuente: Elaboración  propia a partir de datos consolidados por el DANE 
 
 
La gráfica 14, muestra en el año 2002, a excepción de Venezuela su 
comportamiento mantuvo una tendencia en ventas de los principales socios 
comerciales entre los cuales se encuentra los países vecinos y el mercado 
Norteamericano.  
 
 
Por países compradores de confitería se encuentra Venezuela el cual fue el 
principal destino de las exportaciones del Valle del Cauca, con compras superiores 
a los USD 98 millones de dólares, que equivalen al 21.76 % del total exportado. 
Por su parte, el Valle del Cauca importó el año pasado US$7.6 millones de dólares 
en confitería, así como US$2.9 millones en cacao y sus preparaciones, y US$17.6 
millones en alimentos diversos 
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Durante el 2006, el Valle del Cauca logró consolidar su crecimiento aprovechando 
el ambiente favorable que experimentó su economía. En el ámbito interno, el 
aumento de la confianza y de la inversión privada producto de la reevaluación y de 
una política de crédito más dinámica, además de incentivar el consumo de bienes 
y servicios, generó una significativa inversión en maquinaria y equipos, ampliando 
así la capacidad de producción de las firmas, aspecto que impulsó el crecimiento 
de la economía del departamento por encima del 7%. 
 
 
Así, las ventajas en este subsector de la economía vallecaucana son muchas y se 
derivan, de la mejora en los términos de intercambio y de las modificaciones del 
patrón del comercio internacional de este sector que se encuentra en constante 
desarrollo, por ello es importante continuar mejorando la eficiencia y eficacia, para 
reducir el valor relativo por unidad, primero de las exportaciones de confites, como 
especialmente ha sucedido en la década pasada, y también en relación al resto  
de la balanza comercial. 
 
 
8.1 INDICE DE VENTAJA COMPARATIVA DEL VALLE DEL CAUCA 
SUBSECTOR DE AZUCARES Y CONFITERIA 2002 - 2010 
 
 
En este capítulo  se  utiliza el índice de ventajas comparativas reveladas (IVCR), 
se realiza un estudio de las exportaciones del Valle del Cauca subsector de 
azucares y confitería, discriminando los principales países de destino de las 
exportaciones y origen de las importaciones de este sector de la economía 
vallecaucana. Se analiza la evolución en el período 2002 – 2010 de dichas 
ventajas distinguiendo los resultados según país en igual sentido se indaga acerca 
de los posibles determinantes del comercio exterior de este subsector de la 
economía vallecaucana.  
 
 
La utilización de este índice es empleado en innumerables trabajos relacionados 
con la especialización y la estructura del comercio a nivel internacional; el cual no 
esta ausente de críticas, por lo que su eficacia como medida de las ventajas 
comparativas del subsector de azucares y confitería del Valle del Cauca descansa 
sobre simples supuestos que son permanentemente discutidos entre otras cosas 
por las distorsiones que subyacen en el comercio internacional. 
 
 
Sin embargo, la popularidad que ha alcanzado su uso y la virtual ausencia de 
sustitutos amparan su utilización en el análisis que a continuación se plantea, 
donde se calculara  los índices de ventajas comparativas reveladas del Valle del 
Cauca, frente a sus principales socios comerciales el cual se compara por su 
participación dentro de los flujos de comercio mundial de este subsector 
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económico, para identificar aquellos países que presentan patrones de ventajas 
comparativas más similares al del Valle del Cauca 
 
 
De modo que el IVCR descrito en la metodología puede tomar valores positivos o 
negativos. Un índice negativo será indicativo de un déficit en el total del comercio 
de este subsector de la economía vallecaucana, y expresa una ventaja en los 
intercambios comerciales del subsector de azucares y confitería. Mientras que al 
obtener un IVCR positivo será indicativo de un superávit comercial y revela 
desventaja en los intercambios comerciales del subsector de azucares y confitería. 
 
 
En general se observa que, los valores más elevados del índice corresponden a 
los efectos de largo plazo de la apertura comercial donde las ventajas 
comparativas que subyacen en el patrón del comercio muestran que dichas 
ventajas comparativas son factibles de ser reveladas a través del análisis de los 
flujos del comercio internacional del subsector de azucares y confitería del 
departamento del Valle del Cauca. 
 
 
En otras palabras, un IVCR mayor que cero será indicativo de la existencia de un 
sector competitivo con potencial; y un índice negativo, de un sector importador 
neto carente de competitividad frente a terceros mercados.  
 
 
La gráfica 15. Muestra el IVCR para 7 países (Venezuela, Perú, México Estados 
Unidos, Chile, Brasil y Bolivia) con los que el Valle del Cauca tiene mayormente 
relación comercial de azucares y confitería. Tan solo con 2 de estos países (Brasil 
y Bolivia) tiene un índice negativo que determina un déficit en el total del comercio 
de este subsector de la economía vallecaucana, y expresa una ventaja en los 
intercambios comerciales del subsector de azucares y confitería. 
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Figura 15. Índice de las Ventajas Comparativas Reveladas subsector 
azucares y artículos de confitería Valle del Cauca frente a 7 países 2002 – 
2010 (multiplicado x 100) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados por el DANE 
 
 
En el caso particular del Valle del Cauca, se compara la estructura de las 
exportaciones de azucares y confitería con la estructura de las ventas de Brasil 
cuyo IVCR en términos medio anual durante el período (2002 – 2010) fue de -
2.67% pasando de 0.01% en el año 2002 donde mostraba una balanza comercial 
muy equilibrara a un índice negativo, de -3.79% en el año 2010 es decir paso a ser 
un sector importador neto carente de competitividad frente a Brasil. Sin embargo, 
cabe destacar que durante el período de análisis el IVCR más bajo registrado en 
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el comercio bilateral del Valle del Cauca y Brasil del subsector de azucares y 
confitería, se observó en 2007 que fue de -7.91%. 
 
 
Situación análoga ha experimentado este sector de la economía vallecauca frente 
a Bolivia, donde el IVCR en términos medio anual durante el período (2002 – 
2010) fue de -2.14% pasando pasó de 0.43 en el año 2002 donde mostraba una 
balanza comercial muy equilibrara a un índice negativo, de -6.18 en el año 2010 
es decir paso a ser igualmente un sector importador neto carente de 
competitividad frente a Bolivia. No, obstante cabe destacar que durante el período 
de análisis el IVCR más bajo registrado en el comercio bilateral del Valle del 
Cauca y Bolivia en lo referente al subsector de azucares y confitería, se observó 
en 2009 cuando alcanzó -8.11%. 
 
 
Por su parte, el Valle del Cauca muestra un IVCR positivo frente a Venezuela en 
términos medio anual durante el período (2002 – 2010) fue de 15.15% el cual ha 
tendido a disminuir al pasar 33.07% en el año 2002 donde indicaba de la 
existencia de un sector competitivo con potencial exportador neto frente a este 
país, para alcanzar un IVCR de 6.37% en el año 2010; de modo que este 
superávit comercial revela desventaja en los intercambios comerciales del 
subsector de azucares y confitería del Valle del Cauca frente a Venezuela. 
 
 
De igual manera, el Valle del Cauca muestra un IVCR positivo frente a Perú en 
términos medio anual durante el período (2002 – 2010) fue de 10.01% el cual ha 
tendido a crecer al pasar 7.88% en el año 2002 donde indicaba de la existencia de 
un sector competitivo con potencial exportador neto frente a este país, para 
alcanzar un IVCR de 11.23% en el año 2010; de modo que este superávit 
comercial revela desventaja en los intercambios comerciales del subsector de 
azucares y confitería del Valle del Cauca frente a Perú. 
 
 
No obstante, cabe destacar que durante el período de análisis el IVCR más bajo 
registrado en el comercio bilateral del Valle del Cauca y Perú  en lo referente al 
subsector de azucares y confitería, se observó en 2003 cuando alcanzó 3.46%, 
mientras que el más alto se observó en 2007 cuando alcanzó 15.38/%. 
 
 
Entre tanto, el Valle del Cauca también muestra un IVCR positivo frente a Estados 
Unidos, que en términos medio anual durante el período (2002 – 2010) fue de 
9.35% el cual ha tendido a decrecer al pasar 10.94% en el año 2002 donde 
indicaba de la existencia de un sector competitivo con potencial exportador neto 
frente a este país, para alcanzar un IVCR de 10.70% en el año 2010; de modo que 
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este superávit comercial revela desventaja en los intercambios comerciales del 
subsector de azucares y confitería del Valle del Cauca frente a Estados Unidos.  
 
 
Sin embargo, cabe destacar que durante el período de análisis el IVCR más bajo 
registrado en el comercio bilateral del Valle del Cauca y Estados Unidos  en lo 
referente al subsector de azucares y confitería, se observó en 2007 cuando 
alcanzó 3.79%, mientras que el más alto se observó en 2003 cuando alcanzó 
13.35%. 
 
 
Así mismo, el Valle del Cauca también muestra un IVCR positivo frente a Chile, 
que en términos medio anual durante el período (2002 – 2010) fue de 8.14% el 
cual ha tendido a crecer al pasar 7.73% en el año 2002 donde indicaba de la 
existencia de un sector competitivo con potencial exportador neto frente a este 
país, para alcanzar un IVCR de 11.67% en el año 2010; de modo que este 
superávit comercial revela desventaja en los intercambios comerciales del 
subsector de azucares y confitería del Valle del Cauca frente a Chile.  
 
 
Además, cabe destacar que durante el período de análisis el IVCR más bajo 
registrado en el comercio bilateral del Valle del Cauca y Chile  en lo referente al 
subsector de azucares y confitería, se observó en 2003 cuando alcanzó 4.37%, 
mientras que el más alto se observó en 2010. 
 
 
Y finalmente, el Valle del Cauca también muestra un IVCR positivo frente a 
México, que en términos medio anual durante el período (2002 – 2010) fue de 
1.56% el cual ha tendido a crecer al pasar de 0.27% en el año 2002 donde 
indicaba de la existencia de un sector competitivo muy equilibrado con potencial 
exportador neto frente a este país, para alcanzar un IVCR de 3.45% en el año 
2010; de modo que este superávit comercial revela desventaja en los intercambios 
comerciales del subsector de azucares y confitería del Valle del Cauca frente a 
México.  
 
 
Al igual se destacar que durante el período de análisis el IVCR más bajo 
registrado en el comercio bilateral del Valle del Cauca y México  en lo referente al 
subsector de azucares y confitería, se observó en 2008 cuando alcanzó        -
0.13%, mientras que el más alto se observó en 2009 con IVCR de 3.96%. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
 La evolución de las exportaciones del Valle del Cauca en lo referente al 

subsector de endulzantes y confitería, durante la década pasada generó 
importantes efectos sobre la dinámica exportadora y la estructura por 
productos y países de destino.  

 
 

 Se demostró que casi la mitad de las exportaciones del subsector de azucares 
y confiterías está concentrado en cuatro países, con los cuales Colombia tiene 
importantes lazos comerciales, desde la perspectiva de las exportaciones estos 
país son tan solo importantes destinos para el comercio internacional de este 
clúster de la economía vallecaucana; toda vez que, no representan un mercado 
en doble vía; lo cual le permite al Valle del Cauca continuar especializándose 
en el desarrollo e innovación de endulzantes para mantener la dinámica 
favorable que le representa un mercado de grandes oportunidades. 

 
 
 Algo que dura para siempre de una balanza comercial con superávit, no son 

muy recomendadas porque se acumula inversión en el extranjero. No obstante, 
en este caso particular correspondiente al departamento del Valle del Cauca, 
un proporción de la economía colombiana y a su vez concerniente al subsector 
de azucares y confiterías, que representa la cuarta parte de las exportaciones 
vallecaucana, se justifica la perpetuidad de un superávit comercial con otros 
países, lo cual  determina compensar la economía nacional y en especial la 
vallecaucana para equilibrar los déficit que bien pudieran experimentar otros 
subsectores de esta economía. 

 
 
 Adicionalmente, se resalta el hecho que conforme el valor de las exportaciones 

haya aumentado en la década pasada, el volumen de las mismas se haya 
reducido lo cual implica un mayor valor por unidad de producto en el tiempo, lo 
que lo de forma directa reduce los costos de transporte, mejora los patrones 
comerciales con estos países y mejora los términos de intercambio en un 
mundo cada vez más globalizado, con mayor integración económica y con 
poderosos portafolios de inversión extrajeras directa (IED) dispuesta a invertir 
en las industrias cada vez más competitivas y productivas del mundo 
especialmente en los países en vía de desarrollo. 

 
 
 En conclusión, de acuerdo a los datos observados de la dinámica en las 

exportaciones del subsector de azucares y confitería del Valle del Cauca, se 
describe ventajas comparativas, considerado además muy representativo para 
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las pretensiones laborales de las nuevas generaciones en el mercado laboral 
colombiano y en especial vallecaucano. 

 
 
 Se logró establecer que los países que comercian productos derivados de la 

industria de los endulzantes con la región vallecaucana, son diversos por la vía 
de las exportaciones como de las importaciones y se encuentra muy 
concentrada por grupos de pocos países, es el caso que los principales países 
a los que el Valle del Cauca les compra este tipo de bienes son a excepción de 
Estados Unidos, diferentes a los que las vallecaucanos les venden sus 
confites. 

 
 
 Entre tanto Bolivia y Brasil, son los principales vendedores de endulzantes al 

Valle del cauca, los cuales durante el periodo de tiempo señalado han 
mantenido periódicamente una balanza comercial favorable con respecto al 
Valle del Cauca, mientras que el caso de México es contrario a éstos, ya que al 
representar una importante cuota de las importaciones de la industria de 
azucares y confites, las exportaciones hacia ese país son mayores mostrando 
consigo una balanza comercial favorable para los empresarios vallecaucanos. 

 
 
 Además, cabe destacar que del subsector de los confites en el Valle del 

Cauca, en promedio ponderado ha sido quince veces mayor las exportaciones 
frente a las importaciones, lo cual muestra que algunos países destinos de las 
exportaciones vallecaucanas y que no se caracterizaron, pudieron haber sido 
sustituidos por países que pesan más cuando se analizan desde las 
perspectiva de las importaciones. 

 
 
 La tendencia ha sido creciente tanto en las exportaciones como en las 

importaciones, sin embargo y dado la favorabilidad de la balanza comercial 
este subsector de la economía vallecaucana ha contribuido de forma 
importante con los términos de intercambio  y por ende con el patrón del 
comercio internacional de la región, modificando incluso su nivel de 
especialización en la producción e innovación de otros productos de la canasta 
de azucares y confites. 

 
 
 Además, y considerando que se analizó el índice de las ventajas comparativas 

del Valle, el  mercado de confites en Colombia es aún muy pequeño en 
términos de consumo per cápita comparado el de países como  Estados unidos 
y Europa es de esperar que el consumo aumente en relación al ingreso de los 
colombianos, teniendo en cuenta el programa de trasformación productiva 
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implementada por el gobiernos nacional para el sector de confitería se logró 
que se redujeran los aranceles de algunos de las materias primas para la 
elaboración de confites en especial el azúcar pero  la glucosa siguió con un 
arancel alto16 el sector de la confitería necesita reducir los costos de las 
materias primas para lograr ser competitivos con los otros países, el reto del 
sector es lograr ser productivos y en todos los eslabones de  la cadena , lograr 
penetrar otros mercados y general más empleos  directos. 

 
 
 Cabe reconocer que al pasar el tiempo esta industria se convierte en referente 

del mercado internacional vallecaucano, empleando cada vez a más personas 
y fortaleciendo el clúster o cadena productiva en la región. Por su parte y 
teniendo en cuenta que, el diseño planificado de la política comercial 
estratégicas determina una balanza por cuenta corriente equilibrada, por lo que 
la implementación de los acuerdos comerciales  entre países genera 
oportunidades y competencias, los cuales podrían ser muy bien aprovechados 
por departamentos como el Valle del Cauca cuyas ventajas comerciales se 
enmarcar en la agroindustria específicamente. 

 
 
 Se observó que las particularidades del comercio internacional vallecaucano 

por ser una economía pequeña no pueden tener influencia sobre sus precios 
de exportación e importación, por tal razón tienden a utilizar aranceles u otras 
políticas comerciales para mejorar su relación de intercambio, donde un 
arancel puede aumentar el bienestar económico, si en la producción de un bien 
particularmente importante para las exportaciones nacionales o regionales 
existe un beneficio marginal social adicional al excedente del productor. 
Mientras que los países desarrollados modifican su relación de intercambio 
utilizando otros tipos de políticas comerciales más bien no arancelarias, ya 
que, con la utilización de los aranceles estás economías corren el riesgo de 
perturbar acuerdos comerciales y provocar represalias. 

 
 
 Finalmente, este proyecto de investigación, tiene como propósito evaluar la 

dinámica comercial del subsector de la confitería del Valle del Cauca en el 
periodo 2002 – 2010 en relación con sus ventajas comparativas, la cual se 
utiliza datos secundarios extraídos de entidades como Departamento Nacional 
de Planeación, Dane, Proexport , Observatorio Económico del Valle del Cauca, 
Ministerio de Agricultura  y Desarrollo. 

 

                                                 
16 Revista de alimentos  Edición 22 en línea  febrero 9( 2013)p 25 -36 (En línea) 
http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/ediciones-2011/edicion-22 
 
 

http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/ediciones-2011/edicion-22
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 Así, el IVCR referencia 7 países (Venezuela, Perú, México Estados Unidos, 
Chile, Brasil y Bolivia) con los que el Valle del Cauca tiene mayormente 
relación comercial de azucares y confitería. De los cuales 2 de estos países 
(Brasil y Bolivia) tiene un índice negativo que determina un déficit en el total del 
comercio de este subsector de la economía vallecaucana, y expresa una 
ventaja en los intercambios comerciales del subsector de azucares y confitería. 

 
 
 Mientras que el Valle del Cauca muestra un IVCR positivo frente a Venezuela 

en términos medio anual es del 15.15% el cual ha tendido a disminuir al pasar 
33.07% en el año 2002 a 6.37% en el año 2010. También frente a Perú en 
términos medio anual fue de 10.01% el cual ha tendido a crecer al pasar 7.88% 
en el año 2002 a 11.23% en el año 2010; entre tanto frente a Estados Unidos, 
también es positivo en términos medio anual fue de 9.35% el cual ha tendido a 
decrecer al pasar 10.94% en el año 2002 a 10.70% en el año 2010. 

 
 
 Así mismo frente a Chile, mostró en términos medio un IVCR de 8.14% el cual 

ha tendido a crecer al pasar de 7.73% en el año 2002 a 11.67% en el año 2010 
y finaliza con el IVCR positivo frente a México, que en términos medio anual 
durante el período (2002 – 2010) fue de 1.56% el cual ha tendido a crecer al 
pasar de 0.27% en el año 2002 a 3.45% en el año 2010. En relación con los 
determinantes de las VCR de las manufacturas de origen industrial, convendrá 
trabajar en forma más desagregada incorporando como variables explicativas, 
por ejemplo, índices de producción y productividad de la mano de obra del 
subsector de azucares y confitería en la economía vallecaucana. 
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10. RECOMENDACIONES 
 

 

El sector real de la economía vallecaucana debe continuar trabajando 
simultáneamente para lograr una inserción efectiva en la economía global, por ello 
la búsqueda de un mayor acceso a más mercados internacionales, así como la 
eliminación del sesgo antiexportador que contribuyan con una mayor dinámica del 
comercio exterior de este importante sector de la economía en el Valle del Cauca 
y la superación de obstáculos básicos a la competitividad de esta economía. 
 
 
De este modo el progreso que se logre se verá reflejado en la consecución de una 
mayor inserción global de la economía vallecaucana en aras de lograr mayor 
acceso a más mercados; cuya dimensión de esta economía ha avanzado en los 
últimos años. Sin embargo, es evidente el rezago frente a lo que han hecho 
departamentos tales como Antioquia y en general el país en este sentido es 
prioritario avanzar en iniciativas tales como: 
 
 
Aprovechar las ventajas que se crearon con la ratificación del TLC con Estados 
Unidos este acuerdo no sólo es fundamental en sí mismo, por la garantía de 
acceso que ofrece al mercado más importante de los productos colombianos, y en 
especial de la economía vallecaucana así como en la búsqueda de otros 
propósitos comerciales, para igualar la brecha de competitividad que se ha abierto 
con otros países latinoamericanos que ya tienen un tratado con Estados Unidos, lo 
cual sería un paso fundamental en la eliminación del sesgo anti‐exportador de la 
economía vallecaucana y en la búsqueda de una mayor inserción lo cual es una 
condición necesaria para que más países decidan estrechar lazos comerciales con 
el Valle del Cauca. 
 
 
Además, se requiere lograr una diversificación efectiva de mercados para las 
principales exportaciones vallecaucanas hacia destinos diferentes a Venezuela, 
Perú, Estados Unidos, Chile entre otros, cuyas ventas comparativas en el exterior 
en lo referente al sector de azucares y confitería tienen buenas posibilidades en 
varios países de la región (con algunos de los cuales Colombia ha negociado 
acuerdos comerciales recientemente), como Guatemala, El Salvador, Costa Rica, 
Argentina, Uruguay, Paraguay, Canadá y algunos mercados del Caribe. 
 
De igual manera desarrollar una agresiva estrategia para desarrollar los lazos 
comerciales y financieros con los nuevos países ricos de Asia tales como Corea 
del Sur, China entre otros considerados motor de la economía mundial por lo que 
la iniciación de las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio con Corea del 
Sur es un buen comienzo, pero el camino por recorrer es largo y exigente. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A.  Principales destinos de las exportaciones de azucares y artículos 
de confitería del Valle del Cauca hacia otros países del mundo 2002 – 2010 
(miles USD) 
 

 

Destino 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Perú 21.251 10.192 19.439 46.333 58.402 67.823 43.297 53.918 87.064 

Chile 11.211 12.929 23.630 23.549 34.773 37.266 41.733 47.746 59.729 

Estados 
Unidos 25.326 40.973 37.279 41.216 56.732 21.880 26.341 42.011 46.778 

Venezuela 62.388 35.975 64.794 42.992 54.188 69.013 56.709 55.164 48.247 

Resto 140.709 172.563 161.857 201.973 235.932 195.947 143.421 284.790 261.330 

TOTAL 260.884 272.632 306.999 356.063 440.027 391.928 311.501 483.628 503.147 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados por el DANE 
 
 
 
Anexo B.  % de las principales exportaciones de azucares y artículos de 
confitería del Valle del Cauca hacia otros países del mundo 2002 – 2010 
 

 

Destino 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Perú 8,1% 3,7% 6,3% 13,0% 13,3% 17,3% 13,9% 11,1% 17,3% 

Chile 4,3% 4,7% 7,7% 6,6% 7,9% 9,5% 13,4% 9,9% 11,9% 

Estados Unidos 9,7% 15,0% 12,1% 11,6% 12,9% 5,6% 8,5% 8,7% 9,3% 

Venezuela 23,9% 13,2% 21,1% 12,1% 12,3% 17,6% 18,2% 11,4% 9,6% 

Resto 53,9% 63,3% 52,7% 56,7% 53,6% 50,0% 46,0% 58,9% 51,9% 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados por el DANE 
 
 
Anexo C. Principales destinos de las Importaciones de azucares y artículos 
de confitería del Valle del Cauca hacia otros países del mundo 2002 – 2010 
(miles USD) 
 

Destino 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Brasil 1.537 4.477 1.921 7.123 25.135 35.751 12.693 2.816 23.602 

Estados Unidos 1.873 1.606 1.816 2.712 3.779 5.171 5.409 3.476 2.830 

México 819 759 820 772 1.078 1.125 1.783 1.280 1.484 

Bolivia 1.788 13.633 3.662 0 0 0 24.281 50.430 44.098 

Resto 2.687 1.679 3.233 3.649 4.991 6.796 16.318 3.946 22.434 

TOTAL 8.704 22.154 11.452 14.255 34.982 48.843 60.484 61.948 94.448 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados por el DANE 
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Anexo D. % de las principales Importaciones de azucares y artículos de 
confitería del Valle del Cauca hacia otros países del mundo 2002 – 2010 
 

Destino 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Brasil 17,7% 20,2% 16,8% 50,0% 71,8% 73,2% 21,0% 4,5% 25,0% 

Estados Unidos 21,5% 7,2% 15,9% 19,0% 10,8% 10,6% 8,9% 5,6% 3,0% 

México 9,4% 3,4% 7,2% 5,4% 3,1% 2,3% 2,9% 2,1% 1,6% 

Bolivia 20,5% 61,5% 32,0% 0,0% 0,0% 0,0% 40,1% 81,4% 46,7% 

Resto 30,9% 7,6% 28,2% 25,6% 14,3% 13,9% 27,0% 6,4% 23,8% 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados por el DANE 
 
 
Anexo E. Valor de las exportaciones del Valle del Cauca subsector de 
azucares y confitería frente al resto del comercio 2002 – 2010 
 

Destino 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Azúcares y 
Confitería 260,9 272,6 307,0 356,1 440,0 391,9 311,5 483,6 503,1 

Resto del comercio 690,0 728,5 964,0 1.268,5 1.442,2 1.752,5 1.975,3 1.588,9 1.703,7 

TOTAL 950,8 1.001,2 1.271,0 1.624,5 1.882,2 2.144,4 2.286,8 2.072,6 2.206,8 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados por el DANE 
 
 
Anexo F.  % de las exportaciones del Valle del Cauca subsector de azucares 
y confitería frente al resto del comercio 2002 – 2010 
 

% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Azúcares y 
Confitería 27,4% 27,2% 24,2% 21,9% 23,4% 18,3% 13,6% 23,3% 22,8% 

Resto del comercio 72,6% 72,8% 75,8% 78,1% 76,6% 81,7% 86,4% 76,7% 77,2% 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados por el DANE 
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Anexo G. Índice de Ventajas Comparativas Reveladas (IVCR) subsector 
azucares y confitería principales socios comerciales 2002 – 2010 
 
 

  BRASIL BOLIVIA CHILE EE.UU. MEXICO PERÚ VENEZUELA 
2002 0,01 0,43 7,73 10,94 0,27 7,88 33,07 
2003 -1,19 -3,71 4,37 13,35 1,41 3,46 12,20 
2004 -0,50 0,09 7,42 11,14 1,18 6,10 20,35 
2005 -1,77 0,86 6,36 10,40 0,11 12,51 11,61 
2006 -5,18 1,33 7,32 11,15 3,71 12,29 11,41 
2007 -7,91 1,04 8,45 3,79 0,11 15,38 15,66 
2008 -3,36 -5,02 11,22 5,63 -0,13 11,39 15,24 
2009 -0,37 -8,11 8,75 7,06 3,96 9,84 10,11 
2010 -3,79 -6,18 11,67 10,70 3,45 11,23 6,73 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos consolidados por el DANE 


