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GLOSARIO 
 

 
COMERCIO INTERNACIONAL: intercambio de bienes o servicios entre 
personas de distintos países. La diferencia esencial entre el comercio 
dentro de las fronteras nacionales y el comercio internacional es que este 
último se efectúa utilizando monedas diferentes y está sujeto a 
regulaciones adicionales que imponen los gobiernos: aranceles, cuotas y 
otras barreras aduaneras. 
 
CAPITAL INTENSIVO: proceso productivo que emplea más capital que 
otros factores de producción en relación a otros procesos o tecnologías 
productivas. La industria petrolera, por ejemplo, es más capital intensiva 
que la industria del mueble y ésta, a su vez, más capital intensiva que la 
mayoría de las formas de comercio 
 
COMPETITIVIDAD: capacidad de ser competitivo. Se dice que una 
empresa o industria tiene competitividad cuando es capaz de competir 
adecuadamente en el mercado. 
 
BIENES ECONÓMICOS: son aquellos que se adquieren en el mercado 
pagando por ello un precio  
 
BIENES COMERCIABLES: son los bienes o servicios producidos que se 
destinan al comercio internacional. Se considera que el sector 
comerciable es el único que genera progreso técnico mediante el 
aprendizaje a través de la práctica y como el conocimiento es un bien 
público este conocimiento es usado por el sector no comerciable 
 
BIENES NO COMERCIABLES: hay muchos productos que no comercian: 
cada país los produce para su propio consumo, estos son los bienes no 
comerciables; los que si se destinan al mercado internacional son 
llamados los bienes comerciables.  
 
BIENES DE PRODUCCIÓN: son aquellos cuya utilidad consiste en 
producir otros bienes. 
 
BIENES SUSTITUTIVOS: llamados también competitivos, son aquellos 
que, aunque diferentes entre sí, pueden satisfacer la misma necesidad del 
consumidor.  
 
COMERCIO EXTERIOR: el comercio exterior se define como el 
intercambio de bienes y servicios entre dos regiones económicas. Por 
ejemplo, el intercambio de bienes y servicios entre la Unión Europea y 
América. 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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COMERCIO INTERINDUSTRIAL:  comercio entre países consistente en el 
intercambio de productos de diferentes industrias, es decir, de productos 
de distinta clase, lo que favorece la optimización en el uso de los 
recursos al especializarse cada nación en aquellos productos en los que 
tiene una ventaja comparativa. 
 
COMERCIO INTRAINDUSTRIAL: el comercio intraindustrial (CII) hace 
referencia al intercambio comercial de bienes y servicios en doble vía 
entre dos o más economías, es decir, países que producen el mismo bien 
no solo pueden exportarlo sino que también lo importan debido a 
diferentes razones que lo  justifican  
 
COMERCIO INTRAINDUSTRIAL HORIZONTAL: es aquel comercio en el 
que  las diferentes variedades  de bienes que se comercializan  se 
caracterizan por distintos atributos  
 
COMERCIO INTRAINDUSTRIAL VERTICAL: es aquel comercio en que  las 
distintas variedades de bienes que se comercializan ofrecen diversas 
calidades o niveles de servicio 
 
COMPETENCIA MONOPOLÍSTICA:  la competencia monopolística se 
define como una organización de un mercado en el cual se puede 
encontrar muchas empresas que venden mercaderías muy similares a la 
de las demás pero no idénticas, gracias a esta diferenciación de 
productos, los vendedores tienen cierto grado de  control sobre los 
precios que cobran al vender su producto. 
 
ECONOMÍA DE ESCALA: situación de producción, en la que el coste por 
unidad producida disminuye a medida que aumenta el número de 
unidades producidas.  
 
FACTORES DE PRODUCCIÓN:  recursos de la sociedad que se utilizan en 
el proceso productivo. Se dividen en tres grandes grupos: tierra, trabajo y 
capital. Los dos primeros son factores originales, y el tercero, el capital 
se denomina factor derivado, ya que procede de los otros dos. 
 
SECTOR QUÍMICO: el sector químico comprende todas las empresas 
dedicadas a la producción de productos químicos y productos de caucho 
y materias plásticas, al igual que la  fabricación de productos 
farmacéuticos 
 
VENTAJA COMPETITIVA: en  su obra Ventaja Competitiva Creación y 
Sostenimiento de un Desempeño Superior, publicada en 1985, Michael E. 
Porter denomina ventaja competitiva al valor que una empresa es capaz 
de crear para sus clientes, en forma de precios menores que los de los 
competidores para beneficios equivalentes o por la previsión de 
productos diferenciados cuyos ingresos superan a los costes. 

 

http://www.economia48.com/spa/d/comercio/comercio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/intercambio/intercambio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/producto/producto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/industria/industria.htm
http://www.economia48.com/spa/d/producto/producto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/optimizacion/optimizacion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/recursos/recursos.htm
http://www.economia48.com/spa/d/producto/producto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/ventaja-comparativa/ventaja-comparativa.htm
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.economia48.com/spa/d/produccion/produccion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/coste/coste.htm
http://www.economia48.com/spa/d/recursos/recursos.htm
http://www.economia48.com/spa/d/sociedad/sociedad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/proceso-productivo/proceso-productivo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/tierra/tierra.htm
http://www.economia48.com/spa/d/trabajo/trabajo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/capital/capital.htm
http://www.economia48.com/spa/d/factor/factor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/tercero/tercero.htm
http://www.economia48.com/spa/d/factor/factor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/derivado/derivado.htm
http://www.economia48.com/spa/d/valor/valor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/clientes/clientes.htm
http://www.economia48.com/spa/d/precio/precio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/competidor/competidor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/beneficio/beneficio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/prevision/prevision.htm
http://www.economia48.com/spa/d/producto/producto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/ingresos/ingresos.htm
http://www.economia48.com/spa/d/coste/coste.htm
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RESUMEN 
 

 
Esta investigación analiza la existencia de comercio intraindustrial del sector 
químico del Valle del Cauca con Ecuador  para el  periodo comprendido entre  
1991-2010, utilizando la información contenida en la base de datos de 
exportaciones e importaciones facilitada por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística. DANE. La pertinencia  de establecer una  medición de 
los flujos de comercio intraindustrial entre el Valle del Cauca y Ecuador a través 
del sector químico esta sustentada en la importancia de Ecuador como socio 
comercial para Colombia y el Valle del Cauca. El comercio bilateral del sector 
químico CIIU 24 entre el Valle del Cauca y Ecuador presenta un Índice de 
Comercio Intraindustrial General ICIG en término medio anual de 0,37, esto 
quiere decir  que el comercio intraindustrial entre estas dos regiones es medio 
bajo. 
 
 
Sin embargo en  términos de agrupaciones industriales, 5 industrias del sector  
presentan actividades sobresalientes por su dinámica y participación sostenida 
en el tiempo, con un indicador de G&L por encima del nivel 1 (según la teoría, 
mayor de 0.33, que indica indicios de comercio intraindustrial). 
 
 
Durante el periodo  1993.2055 la industria de sustancias químicas presentó  
una importante participación de comercio intraindustrial con porcentajes de 
G&L que oscilan entre el 40 y 96 porciento, siendo los años de 2003 al 2004 los 
más altos, para luego descender en los últimos años de la serie. 
 
 
La industria de materias plásticas tiene un comportamiento importante en los 
periodos de 1995, 2000 y del 2003 hasta el 2010 con excepción del 2007.  En 
los periodos en referencia presenta un índice de comercio intraindustrial alto, 
como en el caso del año 2006 en un 98%, estos altos valores y su relativa 
constancia  en el tiempo  le aseguran un promedio de comercio intraindustrial 
con valor medio en el total de la serie. 
 
La industria farmacéutica es la única  donde se pudo establecer índices 
importantes de comercio intraindustrial a nivel de partidas arancelarias, debido 
a que en ella existen  productos cuyo comercio se dio en doble vía,  durante 
largo un buen periodo de la serie.  
 
Palabras Claves: Exportaciones, Importaciones, químicos, comercio 
intraindustrial 
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NTRODUCCIÓN 
 
 
El comercio intraindustrial o comercio de dos vías se define como las 
exportaciones e importaciones simultáneas de productos dentro de una misma 
rama de actividad, aparece en los años sesenta como una tendencia del 
comercio internacional principalmente manifiesta en el intercambio comercial 
entre países industrializados. 
 
 
Investigaciones realizadas en Europa durante esta década  desarrollaron 
extensa  literatura sobre el tema, pero centrada específicamente a esta región. 
En la actualidad se  han realizado otros estudios donde se analiza este 
comercio desde diferentes perspectivas  en Estados Unidos y algunos países 
latinoamericanos, sin embargo a nivel regional se carecen aun de suficiente   
información al respecto. 
 
 
Se ha mostrado que el creciente comercio intraindustrial está positivamente 
correlacionado con los procesos de apertura comercial y la participación de los 
países en procesos de integración regional. 
 
 
Este trabajo se orienta entonces a realizar un aporte a nivel regional analizando 
el CII del sector químico del Valle del Cauca con Ecuador durante el periodo 
1990-2010. Dentro del  análisis se estimó el índice de G&L y se desagregó el 
sector  para determinar la existencia de este  comercio. 
 
 
El documento consta de cuatro partes: en la primera se investigan los 
antecedentes haciendo un recorrido a nivel internacional, nacional y local sobre 
investigaciones tanto del comercio intraindustrial como del comportamiento y 
estado del sector químico. Igualmente se abordan los índices de CII que se han 
utilizado y se utilizan para su medición. 
 
 
En la segunda parte, se hace referencia a los aspectos metodológicos: se 
describe el índice utilizado para estimar el CII y se precisan algunos aspectos 
vinculados a los datos utilizados. La tercera parte  presenta los resultados más 
importantes sobre CII del sector químico del Valle del Cauca con Ecuador, 
destacando las industrias de mayor participación en este comercio y se finaliza 
con las conclusiones generales de la investigación. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 

La industria química es el sector que se ocupa de las transformaciones 
químicas a gran escala, de la extracción y procesamiento de las materias 
primas, tanto naturales como sintéticas, y de su transformación en otras 
sustancias con características diferentes de las que tenían originariamente.1 
 
 
Las industrias químicas se pueden clasificar en industrias químicas de base e 
industrias químicas de transformación. Las primeras trabajan con materias 
primas naturales, y fabrican productos sencillos semielaborados que son la 
base de las segundas. Las industrias de base están localizadas en lugares 
próximos a las fuentes de suministros, toman sus materias primas del aire 
(oxígeno y nitrógeno), del agua (hidrógeno), de la tierra (carbón, petróleo y 
minerales) y de la biosfera (caucho, grasas, madera y alcaloides). . Un ejemplo  
es la fabricación de alcohol por fermentación de azúcares. Las industrias de 
transformación convierten los productos semielaborados en nuevos productos 
que pueden salir directamente al mercado o ser susceptibles de utilización por 
otros sectores.2 
 
 
El comercio de productos químicos entre regiones así como el de otras 
mercancías  puede realizarse de diferentes maneras, una de ellas es el 
comercio Intraindustrial, que consiste en el intercambio comercial de bienes y 
servicios en doble vía entre dos o más economías,(Sequeiros 2000) es decir, 
países que producen el mismo bien no solo pueden exportarlo sino que 
también lo importan debido a diferentes razones que lo  justifican.  
 
 
La escogencia del sector químico para esta investigación  se debe  al 
dinamismo que   ha presentado en los últimos años (ICER 2001-2008, DANE),  
a la similitud de las  variables macroeconómicas e idiomáticas, a la ubicación 
geográfica y a las relaciones de comercio entre las dos economías.  
 
El Valle es el primer fabricante de productos químicos en Colombia, participa 
con el 30,8% del valor agregado nacional a este sector representa el 23,7% del 
valor agregado industrial del departamento y genera el 12,7% del personal 
remunerado. En Cali se encuentran registradas 142 empresas con activos 
totales en libros de $2,5 billones de pesos.3 
 
 
 
                                                 
1
 Colegio de ciencias y humanidades de Zapatoca. Miguel Ángel Saldaña López ,  

Ignacio Rodríguez robles la industria quimicagrupo: 560 
2 La misma fuente anterior 
3 Cámara   de Comercio de Cali. Tratado de Libre comercio entre Colombia y Estados 
Unidos. Alberto Sinisterra M. Director de Desarrollo Empresarial. 
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Para analizar el CII del sector químico del Valle del Cauca con Ecuador, fue 
precisa una revisión minuciosa de literatura  tanto del sector químico como de 
estudios  que abordaran la temática del CII desde su conceptualización hasta 
los índices que permiten su medición e interpretación. Esta revisión contemplo 
no solo estudios que analizan  el comercio CII entre las regiones objeto de este 
estudio sino entre otras regiones e incluso otros productos diferentes al del 
sector industrial. 
 
 
A manera de síntesis, los antecedentes del sector según fuentes son: 
 
 
1.1. PANORAMA MUNDIAL 
 
 
La denominación de «industria» o «sector» químico se refiere o agrupa «un 
conjunto de actividades industriales cuya característica común consiste en que 
todas ellas obtienen determinados productos a través de reacciones de 
naturaleza química»4  
 
 
La Industria Química a nivel mundial abarca  una gran variedad de productos:  
desde la química básica, orgánica e inorgánica, hasta resinas sintéticas, la 
química fina y especialidades, productos petroquímicos básicos, productos 
farmacéuticos y químicos de calidad, que presentan un valor añadido elevado, 
un volumen escaso y características muy precisas.5 Hasta diversos productos 
químicos industriales, como el cloro, los gases industriales, los componentes 
fertilizantes y plaguicidas, las pinturas y otros productos conexos, el caucho 
sintético, los jabones y detergentes, aromas y sabores, fibras sintéticas, entre 
otros. 
 
 
1.2. LA INDUSTRIA QUÍMICA EN AMÉRICA LATINA 
 
 
América Latina cuenta con una industria  química  en crecimiento. En 1965 
según estudios realizados por Naciones Unidas, el valor total de producción de 
las industrias  químicas  regionales representaba una cuantía equivalente a 
más de 2.500 millones de dólares anuales,  de ese valor total, alrededor de un 
40% corresponde a las industrias  químicas  del Brasil, cerca de un 20% a las 
de Argentina, y, en menor proporción, a otros países. 
Las producciones más importantes del sector  se centran en las de agentes 
tensos activos y bloqueantes (25% de la producción química total). Los 
                                                 
4
 TAMAMES Ramón. Estructura económica de España, 2 ed. 367. Alianza Editorial, 

S.A., 2005. 
5 Características y Prioridades del Sector Químico Industrial. Cámara de industrias de 
Uruguay. Dirección de Investigación y Análisis. Actualización 2011 
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productos básicos orgánicos representan, aproximadamente, un 11% de la total 
e incluyen productos naturales relacionados con la agricultura que, como el 
alcohol etílico y la glicerina, tienen gran importancia. A las producciones 
químicas clásicas se vienen uniendo, con potencialidad creciente, las de los 
materiales plásticos y resinas sintéticas, así como una industria petroquímica 6 
cada vez más pujante.7 
 
 
1.3 LA INDUSTRIA QUÍMICA EN COLOMBIA 
 
 
En Colombia durante el periodo 1958-1968, la industria química básica de 
productos intermedios para otros procesos  industriales y tecnológicos 
generaba  el 36,6% del valor agregado con un crecimiento anual promedio del 
30.1%. Hacia finales de la década de los sesenta empiezan a operarse 
cambios importantes en la industria química nacional; dando  lugar a una 
diversificación y modernización industrial que incorporaba complejos avances 
tecnológicos de la época. En los últimos años se ha observado una 
recuperación del sector, que motivada por definición de políticas del Gobierno 
ha desembocado en excelentes perspectivas de la industria petroquímica con 
inversiones del sector privado, adquiriendo el tamaño y el desarrollo 
tecnológico necesario para ubicarla como factor estratégico en el desarrollo de 
las fuerzas productivas de su economía.8 
 
 
De otro lado el sector a mostrado un dinamismo exportador cuyos principales 
destinos son  Venezuela, Ecuador y Perú. Durante el 2007, el sector de 
químicos básicos y fibras fue al igual que el plástico uno de los que más 
incremento su aporte al crecimiento tanto a la producción como a las ventas, y 
en el periodo  de enero a marzo de 2008 las exportaciones del sector crecieron 
33% respecto al mismo periodo  del año anterior. 
 
 
La  cadena petroquímica, plásticos y fibras sintéticas,  ha presentado un 
crecimiento sostenido en varios de sus eslabones, caracterizándose por su  
competitividad, con varias empresas de tamaño pequeño y mediano 
especialmente en la producción de plásticos y una importante producción para 
el mercado interno y externo. Los productos plásticos se dirigen a varios tipos 
de actividades industriales y de consumo final, como manufacturas de auto 
partes, envases, empaques, juguetería, calzado, entre otros. En general es un 
sector que se percibe como de gran potencial para la inversión por el tamaño 
del mercado, su competitividad internacional y bajas barreras de entrada.  
 

                                                 
6Extracción de cualquier sustancia química a partir de combustibles fósiles 
7 ONU. El proceso de industrialización de la América Latina. Nueva York, 1965, p. 112. 
8Camila Andrea Ku y  Edgar Fernando Garzón. Proyecto agroindustrial para la 
transformación del tomate de árbol. universidad santo Tomás facultad de economía 
área de economía de la empresa2003 



17 

 

 

En cuanto a la cadena petroquímica pinturas, barnices y lacas, esta por su 
parte, tiene una producción dirigida fundamentalmente al mercado interno, con 
importantes importaciones en casi todos sus eslabones, las cuales superan las 
exportaciones. 
 
 
Aunque el panorama actual del sector químico es en general positivo, debido  a 
la reactivación de la demanda interna en otros sectores como construcción 
alimentos y textiles, la creciente demanda de cosméticos y genéricos y a la 
mejora en competitividad de los laboratorios nacionales, existen también cierta 
incertidumbre acerca de la posición de Venezuela, uno de los principales 
destinos de exportación, frente a los tratados de libre comercio con Colombia. 
Así como también frente al comportamiento futuro de los precios del petróleo 
que tiene gran influencia en el costo de las materias primas. 9 
 
 
1.4  LA INDUSTRIA QUÍMICA EN ECUADOR10 
 
 
La industria química en Ecuador  no está ampliamente desarrollada 
especialmente en cuanto a insumos industriales se refiere, lo que genera que 
las empresas deban importar la mayoría de sus materias primas de países 
como Estados Unidos, Alemania, México, Brasil, Colombia, China y Canadá.  
 
 
Las industrias que presenta mayor desarrollo son la farmacéutica, la  de aceites 
esenciales y la de preparaciones para perfumería, tocador y cosméticos, que 
para el periodo 2004-2008 registraron las mayores exportaciones.  
 
 
Con respecto  a los principales mercados, Ecuador exporta anualmente 
productos del sector químico-fármaco a más de 50 países, siendo Sudamérica 
la principal región a donde llegan aproximadamente el 52% de estas 
exportaciones  y Colombia el principal mercado Sudamericano.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
9
  ARAUJO IBARRA. Consultores en Negocios Internacionales. Segundo  Congreso 

Nacional de Zonas Francas,  junio 2008ANDI. Cámara de Usuarios de zonas Francas. 
REGIMEN FRANCO Y SECTOR PLÁSTICO, QUÍMICO Y PE TROQUÍMICO 
10 Ecuador Exporta.CORPEI. Corporación de Promoción y Exportaciones  de 
Inversión. Perifels de Sectores. Centro de Inteligencia Comercial CICO. Sector 
Químicos y Fármacos. Junio 2008 
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1.5 LA INDUSTRIA QUÍMICA EN EL VALLE DEL CAUCA 
 
 
La industria del Valle del Cauca conserva un alto nivel de participación en las 
ventas externas nacionales. Es así como del total exportado por el país entre 
enero y julio de 2002, el 72% lo aportó el sector de plásticos y caucho de la 
región, así como  el 12.6% la industria química.11 
 
 
Para 2006,  según Director de Desarrollo Empresarial de la Cámara de 
Comercio de Cali, Alberto Sinisterra M; el Valle es el primer fabricante de 
productos químicos en Colombia, y  participa con el 30,8% del valor agregado 
nacional. Este sector participa con el 11,6% del valor agregado de la industria 
manufacturera en el país y el 7,9% del personal ocupado. Sus ventas al 
exterior representan cerca del 15% de las exportaciones industriales de 
Colombia. 
 
 
Los productos que más se exportan son: 
 
Cuadro 1. Productos que más se exportan 
 
 

PRODUCTOS PAIS DESTINO 
Medicamentos Comunidad Andina 
Esparadrapo y venditas Estados Unidos, México y Venezuela 
Tintas de Imprenta Comunidad Andina 
Pinturas y Barnices Comunidad Andina 
Lacas y Colorantes España, Brasil, Estados Unidos  y México 
Cosméticos Comunidad Andina y México 
Champús Comunidad Andina 
Higiene Bucal Comunidad Andina y Guatemala 
Perfumes Comunidad Andina y México 
Jabones no cosméticos Comunidad Andina y Panamá 
Jabón de Tocador Comunidad Andina y Haití 
Betún Comunidad Andina y Chile 
Manufacturas de Caucho Comunidad Andina y Estados Unidos 

 
Fuente: Minicomercio – BACEX 
 
Durante el periodo 1991 – 2010 un  promedio anualmente el 23.7% de las 
exportaciones del Valle del Cauca  corresponden a productos químicos (Código 
CIIU 24)12 equivalente a US$ 41 millones, mientras que las importaciones que 
representan en promedio anual el 18.9% apenas superan los US$ 8.8 
millones13. Para este mismo periodo las exportaciones del Valle son 

                                                 
11 Banco de la República. Centro Regional de Estudios Económicos. comercio externo 
del valle del cauca1980 – 2001,p.6 
12 Código CIIU, Clasificación Industrial Internacional Uniforme Rev. 3 a tres  dígitos 
13 Cifra  tomada  de una balanza comercial que suma no más de cincuenta millones de 
dólares “correspondiente al comercio bilateral del sector químico entre el Valle y 
Ecuador”  
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relativamente mayores a las importaciones y las industrias que más  
contribuyeron a estos resultados fueron la  farmacéutica 2423  con un 37,8% 
de las exportaciones media anuales y con un 65%  de las importaciones y la  
de cosméticos y perfumería 2424 con una participación del 37.9% promedio 
anuales  equivalente a US$ 19.3 millones, mientras que las importaciones 
contribuyeron con el 1.8% cuyo valor apenas supera los cien mil dólares. 14 
 
 
Por su parte, la industria farmacéutica registra 103 productos de los cuales 9 
son importantes por su significativa contribución en la balanza comercial pese a 
su discontinuidad durante muchos años.  Esta industria es intensiva en capital, 
logrando su desarrollo al utilizar mayor tecnología de punta, muy 
correlacionada con la industria farmacéutica mundial que ha logrado 
significativos  adelantos tecnológicos15  
 
 
1.6 IMPORTANCIA RELATIVA DEL COMERCIO VALLE DEL CAUCA-
ECUADOR 
 
 
Entre 1970-2004, las exportaciones  mostraron una tasa de crecimiento del 
10.27% anual. El periodo de mayor crecimiento correspondió a lo que va 
corrido del presente siglo con una media del 10.3% anual, y el periodo de los 
80 como el más crítico con una tasa media anual del (-1.52%).16 
 
 
En términos de composición, en el periodo 1995-2004, las exportaciones no 
tradicionales17  pasaron de representar el 85% al 94% del total exportado, 
resultados que indican cambios sustanciales en el comercio exterior desde el 
sector primario al secundario. Romero y Escobar (2001)18 
 
 
Según el diario  el País (2011), por destinos, Estados Unidos, Venezuela y 
Ecuador representan en promedio el 55% del destino de las exportaciones del 
Valle del Cauca, siendo el mercado de Venezuela a partir del 1997 más 
representativo que el mercado de los Estados Unidos. Sin embargo a partir del 
primer trimestre de 2011el panorama exportador del Valle del Cauca comenzó 
a cambiar;  Ecuador se convirtió en el principal socio comercial de la región 
ante la imposibilidad de los empresarios venezolanos para cumplir con los 
                                                 
14 Calculo realizado por las autoras de la investigación. 
15 Para esta industria, Aponte, Castro y Rada realizaron varios estudios entre ellos 
“Una visión sobre el comercio intraindustrial de productos farmacéuticos y 
medicamentos del Valle del Cauca con Ecuador y Venezuela (2004). 
16 Peña Benítez, Duván. Exportaciones del Valle del Cauca Determinantes, 
comportamiento y prospectiva. Universidad Libre Cali, Colombia, junio 2006 
17 Las exportaciones no tradicionales, son las diferentes a café: petróleo, carbón y 
productos derivados de la minería 
18 Ibíd. P. 18 
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pagos a los empresarios vallecaucanos. El  nuevo Rankin exportador se hizo 
evidente en el primer trimestre de ese año,  cuando  las ventas al Ecuador 
sumaron US$88,8 millones, ocupando el primer  lugar dentro del comercio 
exterior regional con una   participación del 16,1 
 
 
En el caso de Ecuador, Muñoz y Salinas (2007), argumentan que en  el 60% de 
las exportaciones durante el periodo 1980-2006 hacia este país participan  seis 
subsectores: papel y cartón, manufacturas de pasta de celulosa, de papel o de 
cartón (20,23%); azúcares y artículos de confitería (12,92%); productos 
farmacéuticos (10,09%); caucho y manufacturas de caucho (7,95%); jabones, 
agentes de superficie orgánicos. Preparaciones para lavar, preparaciones 
lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y 
artículos similares, pastas para modelar, “ceras para odontología” y 
preparaciones para odontología a base de yeso (5,51%); aceites esenciales y 
resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética (3,46%) 
Se destaca una alta participación de la industria química en las exportaciones 
durante este periodo. 
 
 
En cuanto a la demanda de productos importados por parte de Ecuador el 
sector industrial  para 2008 realizó el  43% de las importaciones totales por 
valor 7.443 millones de dólares y registrándose un crecimiento de 41% con 
respecto a los últimos los tres años anteriores. En lo relacionado  con el sector 
químico, las mayores importaciones fueron de materias primas no petroleras 
entre las que se destacan  productos químicos y farmacéuticos semielaborados 
para la industria: de estos productos se importaron 1.288 millones de dólares, 
esto es 35% más en valor y 15% más en volumen en relación a 2007. Las im-
portaciones de estos productos representan el 27% de las importaciones de 
materias primas para la industria. Colombia el principal proveedor de estás 
materias primas puesto que es el Valle del Cauca el departamento con la 
industria farmacéutica más desarrollada19 
 
 
Según el artículo”Correaso del Ecuador al comercio con el Valle” de la Revista  
Actualidad Comercio Exterior, Cali 2009 de El Consultorio de Comercio Exterior 
de la Universidad ICESI,  ICECOMEX: las exportaciones totales del Valle 
sumaron durante 2008 aproximadamente US$2.100 millones. De ese monto, 
un 15% corresponde a ventas al Ecuador, lo que sitúa a ese país como el 
tercer mercado más importante para la región, después de Venezuela y 
Estados Unidos. Sólo el Valle del Cauca le vende a Ecuador, alrededor de 
US$300 millones anuales. Esas ventas incluyen todo tipo de bienes: desde 
llantas, alimentos, autopartes, confites, productos químicos, de aseo, papel y 
cartón, cables eléctricos, medicamentos, baterías, alimentos, cosméticos, 
libros, dentífricos, confecciones, textiles y calzado.  

                                                 
19 Cámara de Industrias de Guayaquil. Estadísticas económicas. El sector industrial en 
Ecuador 2009 
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1.7 COMERCIO INTRAINDUSTRIAL ENTRE DIFERENTES REGIONES 
 
 
Trigo (1999)20 realiza un análisis detallado de la situación y evolución del CII 
entre países con distintos niveles de desarrollo.  Para cumplir con el objetivo 
estudia el fenómeno en dos vías: la primera a través del cálculo del índice G&L 
en el periodo 1989 y 1997; y la segunda, haciendo una comparación entre 
países desarrollados y menos desarrollados que conforman la Unión Europea.  
Construye el índice de G&L (1975), donde se encuentra que para el período 
analizado, algunos países en desarrollo mostraron un rápido crecimiento y una 
expansión de la capacidad exportadora de bienes manufacturados. El CII no 
está limitado al desarrollo, sino que se puede explicar con naciones de 
diferentes niveles de crecimiento, finalmente el CII se puede dar por industrias 
verticalmente integradas  ó pueden ser industrias horizontalmente afiliadas a 
través del intercambio de bienes finales similares en sus características y 
calidad. 
 
 
Moscoso, Vásquez (2006)21 realizan un estudio  cuyo objetivo es determinar los 
niveles de CII en el grupo de los tres (Colombia, México y Venezuela), al igual 
que los determinantes que originan el comercio, utilizando el índice de G&L 
(1975).   
 
 
A  través de un modelo econométrico concluyen que existe dos tipos de CII , 
uno horizontal que se refiere al comercio de bienes intermedios pero con 
especificaciones tecnológicas que los interrelaciona;  y otro vertical, que es el 
intercambio de bienes pertenecientes a la misma industria pero localizados en 
las diferentes etapas de la producción.   
 
 
Pombo (1994)22 realiza un estudio comparativo histórico sobre el CII durante las 
últimas tres décadas. Con respecto al caso  colombiano, analiza las diferencias 
entre las teorías neoclásicas de Heckscher-Ohlin-Samuelson (1948) y la nueva  
teoría del comercio internacional y la especialización que incorporan las 
economías de escala, la diferenciación del producto, la segmentación del 
mercado y la discriminación de precios, a través del cálculo del índice de 

                                                 
20 Aurora, TRIGO.  “Evolución del comercio intraindustrial de la Unión Europea 
con los países en vías de desarrollo.  Implicaciones de política comercial”.  
(Tesis de Grado, Universidad Nacional de Educación a Distancia –UNED-, Madrid 
España, 1999)...  
21 MOSCOSO, Fabio Hernando y VASQUEZ, Hernando E.  “Determinantes del 
comercio intraindustrial en el Grupo de los Tres”. (Documento de Trabajo en 
Economía, Universidad Externado de Colombia, Facultad de Economía, Bogotá – 
Colombia, 2006).   
22 Carlos, POMBO. Comercio intraindustrial: El caso colombiano.  En Unidad de 
Análisis Macroeconómico.  Departamento Nacional de  Planeación, Bogotá, 
Archivos de macroeconomía, documento 028. 1994, p. 
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G&L(1975). Encontró que existe una relación directa del CII con los niveles de 
ingreso.  Además que el CII tiende a ser mayor entre los socios limítrofes, por 
la existencia de acuerdos comerciales. Resultados de la investigación que 
validan la teoría de la Gravedad del CII23.  Por el lado de Colombia CII arrojó 
tendencias crecientes con Ecuador y Venezuela; pues se pasó de un 20% en 
los 70´s, a un 35% en los primeros años de los 90´s, en los sectores de 
caucho, plásticos, químicos y vidrio.  
 
 
1.8 COMERCIO INTRAINDUSTRIAL ENTRE COLOMBIA Y ECUADOR 
 
 
Colombia se muestra como una economía fuerte en su comercio exterior con la 
Comunidad Andina de Naciones, con positivas y diversificadas ventajas 
competitivas y, aunque no parece que el CII de medicamentos sea muy 
relevante en este conjunto, esta rama de actividad figura dentro de las 
principales de exportación y con fortaleza en el mercado ecuatoriano. Este 
comercio está soportado en 3 departamentos: Cundinamarca, excluido Bogotá, 
Atlántico y Valles. En particular, el Valle ocupa el segundo lugar en 
exportaciones después de Atlántico y, el primero en importaciones. 
 
 
Es su estudio sobre la Evolución del Comercio Intraindustrial entre las regiones 
colombianas y la Comunidad Andina, 1990-2004: un análisis comparativo,  
Moreno y  Posada(2007) revelan que la región Oriental mantuvo el porcentaje 
promedio de CII más alto en el periodo (7%), seguida de Bogotá (5%), 
Occidental (4,3%), Central (3,5%) y Caribe (0,36%). Y que la  región Occidental 
(donde se localiza el Valle del Cauca), a pesar de estar relativamente cerca de 
Ecuador y tener un departamento fronterizo, mostró un comportamiento muy 
inestable de este comercio durante el periodo. 
 
 
El CII de las regiones colombianas con Ecuador es predominantemente de 
naturaleza vertical, aunque para la región Occidental el porcentaje de CIIH es 
ligeramente inferior al de CIIV. En todas las regiones el porcentaje de CIIV de 
alta calidad es más alto que el de baja calidad, a excepción de la región 
Occidental. 
 
 
Es notable la limitación sectorial del CII estructural con Ecuador, aunque el 
aumento de este tipo de comercio entre Colombia y Ecuador entre 1998-2004 
favoreció la diversificación sectorial en las regiones Central y Oriental. En esta 
última, el CIIH estuvo determinado en gran medida por el sector de material de 
transporte, que también presentó un aumento significativo en Bogotá en el año 
2004. 
  

                                                 
23 ALBAN ZAPATA, op cit., p. 60. 
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El examen por departamentos revela, al igual que en el caso de Venezuela, 
que los departamentos centro de las regiones Central y Occidental (Antioquia y  
Valle) explican casi exclusivamente los patrones regionales. Por su parte, 
Cundinamarca comparte los patrones observados para la región Oriental en 
todos los sectores y Santander presenta la misma especialización que la región 
en el sector de productos de plástico. Así, una región que comparte frontera 
con Ecuador como la Occidental ve limitada su presencia de CII a un sector de 
importancia media-baja en la primera parte del periodo, mientras que un 
departamento que se encuentra al interior del país presenta los mayores 
volúmenes y diversificación. 
 
 
Este hecho podría estar sugiriendo que la  proximidad geográfica no garantiza 
la existencia de CII y que, en el caso de Colombia, este puede estar 
respondiendo más a los niveles absolutos de comercio y a la concentración de 
industrias objeto de CII al interior del país (tanto de producción como de 
comercialización de importaciones), tales como la de material de transporte en 
el caso de las industrias internacionalizadas y las de objetos de barro, loza y 
porcelana y minerales no metálicos en el caso de industrias intensivas en 
recursos naturales. 
 
 
1.9 COMERCIO INTRAINDUSTRIAL ENTRE EL VALLE DEL CAUCA Y 
ECUADOR 
 
 
La literatura existente que caracterice el comportamiento del  CII entre el Valle 
del Cauca y Ecuador es  escasa y, en particular cuando se trata de  
caracterizar el CII  del sector químico entre estas dos regiones.  Dentro de  
referencias  sobre el tema a nivel regional, se encuentran los   trabajos de  
Martínez y Aponte (2001) para el Valle del Cauca en el periodo 1985-2000 y la 
de Muñoz y Salinas (2007)  para la misma región en el periodo (1980-2006).  
Aponte y Martínez  analizan la existencia, nivel y evolución del comercio 
intraindustrial por actividad CIIU (Rev. 2) a 4 dígitos y encuentran que a pesar 
de que el indicador G&L es “bajo” para el final del periodo (26%), el CII muestra 
una tendencia creciente en el Valle del Cauca. Calculando el indicador para los 
sectores CIIU a 4 dígitos, encuentran actividades con un G&L mayor al 50%, 
caracterizada por no ser las de mayor participación en el total del comercio 
exterior. Muñoz y Salinas por su parte  analizan el comportamiento del CII de 
los subsectores que participan de la industria del Valle del Cauca con Ecuador 
y Venezuela para el período 1980-2006 a través del índice Greenaway y Milner 
y del índice de Brülhart. Corrigen  el problema de agregación presentado en 
mediciones anteriores y  describen cuál ha sido la evolución de cada subsector 
en el marco del  CII. 
 
 
En cuanto a referencias relacionadas con el CII del sector químico del Valle del 
Cauca con Ecuador la única   encontrada corresponde al trabajo realizado por   
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Aponte, Castro y Rada (2004). En esta investigación no se  aborda 
concretamente  del sector químico sino  un subsector del mismo: la industria de 
productos farmacéuticos y medicamentos. Los autores realizan un estudio  del 
nivel de competitividad de la actividad industrial de productos farmacéuticos y 
medicamentos  del Valle del Cauca, como una rama líder por su alto contenido 
de CII, con los mercados de Ecuador y Venezuela. 
 
 
Los resultados resaltan aspectos importantes relacionados con el   CII del  
Valle del Cauca con  Ecuador entre los que se destacan: 
 
 
La importancia que tiene el comercio de medicamentos entre el Ecuador y el 
Valle del Cauca surge fundamentalmente a partir de 1995, presentando un 
crecimiento paulatino más fuerte y prominente en las exportaciones que en las 
importaciones, lo que permite dejar un saldo favorable para el departamento 
del orden promedio de 6.0 millones de dólares FOB, entre 2000 y 2003. 
 
 
En particular para 2003, las exportaciones de medicamentos del Valle a 
Ecuador constituyen el 17,53% y 25,32% de las cantidades y valores 
movilizados  respectivamente por ventas externas  de productos farmacéuticos  
y medicamentos  enviadas por el departamento al mundo, las cuales equivalen 
a 3,5 millones de kilogramos netos y 15,2 millones de dólares FOB, de manera 
correspondiente. 
 
 
En pro de ampliar y  diversificar la oferta exportable de medicamentos que el 
Valle del Cauca realiza con Ecuador, las posiciones arancelarias llamada a 
sustentar esta dinámica, según los autores son: medicamentos con penicilina 
para uso humano y demás medicamentos que contienen vitaminas para uso 
humano 
 
 
Del mismo modo, por el lado de las importaciones, con el propósito de la 
ampliación del mercado doméstico, el comercio bilateral se ve favorecido con: 
demás medicamentos que contienen hormonas  corticosteroides para uso 
humano”, con los cuales podrían establecerse programas agresivos de 
comercialización ya que se observa un clima relativamente constante de éste, a 
través del periodo de estudio. 
 
 
Finalmente, puede afirmarse  que según esta investigación en el siglo XXI el 
Valle del Cauca conserva la ventaja competitiva que traía desde mediados de 
la década del 90 en el comercio de antibióticos con Ecuador. 
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1.10. ÍNDICES DE MEDICIÓN DEL COMERCIO INTRAINDUSTRIAL24 
 
Entre los diferentes índices para medir el CII se encuentran: 
 
 
1.10.1 Índice de Grubel y Lloyd (1975).   Es uno de los índices utilizados con 
mayor frecuencia a nivel internacional para medir el comercio intraindustrial, 
siendo un indicador estático, que plantea que el comercio total es la suma del 
comercio intraindustrial y el comercio  
 
 
Interindustrial.  Donde X corresponde a las exportaciones y M corresponde a 
las importaciones, este índice varía entre cero y uno; si el valor del índice es 
cero, no existe comercio intraindustrial, todo el comercio será de tipo 
Interindustrial, pero si el resultado del índice es uno todo el comercio será 
intraindustrial25: 
 
 
1.10.2. Índice de Greenaway y Milner (1984).  Se basa en el índice Grubel- 
Lloyd (1975) de la siguiente manera: el ICII se representa como el residuo entre 
el total comerciado y el componente interindustrial. El valor del índice va de 
cero (ausencia total de comercio intraindustrial) a uno (totalmente 
intraindustrial).  
 
 
1.10.3. Índices de comercio intraindustrial marginal.  La estimación de los 
índices de comercio intraindustrial marginal (ICIIM) permite complementar el 
análisis de los índices anteriores. Hacen una crítica índice G-&L por su 
naturaleza estática, es decir, un aumento o disminución del índice G&L no 
implica necesariamente un aumento o disminución del comercio intraindustrial.  
Hamilton y Kniest (1991) fueron los primeros en proponer una medición del 
índice de comercio intraindustrial marginal. Luego Brülhart (1994), con su 
índice  corrige el problema de sesgo por desequilibrio comercial de que adolece 
la medición de Halmilton y Kniest. Permite examinar la estructura de los 
cambios en los flujos de las exportaciones y las importaciones. A diferencia del 
índice de G&L, A no está sesgado a la baja debido a una mayor desagregación 
estadística. Este índice varía entre 0 y 1, donde 0 indicaría que el comercio 
marginal es completamente interindustrial, mientras que un valor de 1 apuntaría 
a uno por completo intraindustrial.  

 
 
                                                 
24 LOBEJÓN HERRERO, Luis Fernando. Comercio Internacional Ediciones Akal 2001. 
P.166 
25 RODIL, Oscar. La Inserción de las Economías periféricas en el Nuevo Patrón del 
Comercio Intraindustrial: El caso de la Economía gallega (1988 – 2005). Revista 
Gallega de Economía. Volumen 17 Numero 001: Universidad de Santiago de 
Compostela, Santiago de Compostela. España, 2008. P. 4 – 6. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 
La mayoría de investigaciones  existentes sobre CII, han centrado su estudio  
en entornos nacionales e internacionales, es decir, han analizado este 
comercio entre países o entre integraciones de comercio y países dejando un 
poco de lado el análisis regional. 
 
 
El Valle del Cauca cuenta con pocos estudios en este sentido y en particular, 
una investigación sobre el CII del sector químico de este departamento con  
Ecuador, no existe, por lo tanto,  tampoco se sabe si existe CII.  
 
 
Determinar su existe será el propósito de esta investigación utilizando 
para su medición el índice de G&L. 
 
 
FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
¿Existe comercio intraindustrial entre sector químico del Valle del 
Cauca con Ecuador durante el periodo 1991- 2010? 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Evaluar la existencia de comercio intraindustrial del sector químico del 
Valle del Cauca con Ecuador durante el periodo 1991- 2010 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 

  Realizar una medición del comercio intraindustrial del sector químico, las 
industrias y las partidas arancelarias representativas. 

 

  Cuantificar el nivel de comercio intraindustrial existente en el sector  
químico, en sus industrias y partidas arancelarias 

 
 Analizar la existencia del comercio intraindustrial del sector químico, 

las industrias y partidas arancelarias más relevantes del Valle del 
Cauca con Ecuador 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 

 
La investigación está sustentada tanto en los propósitos como en el 
énfasis de la Maestría en Economía que busca formar personas 
competentes en el análisis económico, aplicado a la solución de 
problemas en el ámbito local, regional, nacional e internacional.  
 
 
Es por eso que se ha escogido estudiar el sector químico del Valle del 
Cauca y aplicando el énfasis en comercio internacional, se hace 
necesario analizar el comercio Intraindustrial con un socio comercial 
importante como  Ecuador, que en los últimos años ha alcanzado unos 
niveles de comercio que lo ubican en un punto importante con relación 
a Colombia y al Valle del Cauca. 
 
 
Es de anotar que  los análisis al  comercio intraindustrial (CII)  han 
tomado mucha relevancia desde la década de los setenta, puesto que 
permite comparar la competitividad entre países o regiones a través de 
diferentes índices que muestran el grado de comercio intraindustrial 
existente. 
 
 
La escogencia de  este sector químico,  se debe  al dinamismo que   ha 
presentado en los últimos años (ICER 2001-2008, DANE) y a la 
similitud de las  variables macroeconómicas, idiomáticas, ubicación 
geográfica y las relaciones de comercio entre las dos economías . 
 
 
Por su parte, uno de cada siete dólares que venden los empresarios 
vallecaucanos al resto del mundo, tiene como destino el  país del Ecuador  
para lo cual se debe tener presente que las relaciones comerciales de 
Colombia con Ecuador se encuentran establecidas por la zona de libre 
comercio, formada por los países miembros de la Comunidad Andina de 
Naciones, CAN (1993), que lo que busca es facilitar el comercio entre regiones. 
 
 
Cabe mencionar que Colombia y Ecuador firmaron desde el año 1989, la 
“Comisión de Vecindad e Integración Colombo-Ecuatoriana”, encargada de 
impulsar la integración y el desarrollo económico de los dos países; y la 
existencia de Cámaras de Comercio Binacionales, que brindan herramientas a 
los empresarios para mejorar las relaciones comerciales entre los dos países. 
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Para Colombia, Ecuador es desde 2009 el primer destino  para las 
exportaciones, en cuanto para el Ecuador, Colombia es el segundo destino de 
sus exportaciones26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26 Universidad ICESI. Relaciones comerciales Colombia – Ecuador. Artículos sobre 
comercio exterior. Consultorio de comercio exterior. Febrero 2009 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

5.1. MARCO TEORICO 
 
 
La dinámica del intercambio del CII  pudiera ser explicada por las 
teorías existentes como  la ventaja comparativa  de Ricardo sustentada 
en la diferencia tecnológica de las naciones  y la mayor dotación y uso 
intensivo de algún factor de producción  del Modelo Neoclásico 
Heckscher-Ohlin; como también ser explicado así sea en menor grado, 
por  las nuevas teorías  que sustentan este tipo de comercio.  Las 
nuevas teorías del comercio intraindustrial no son unas doctrinas 
claramente definidas y asentadas, sino que se encuentran en 
evolución. Entre los autores más representativos están P. Krugman, E. 
Helpman, Grubel y Lloyd. 
 
A  continuación se expresan los planteamientos fundamentales de 
estas teorías: 
 
 
5.1.1. Literatura teórica sobre el Comercio Interindustrial . David 
Ricardo (1.817) planteó La Teoría de La Ventaja Comparativa, en la 
cual no es necesario que un país posea ventaja absoluta para exportar  
un determinado bien, ya que el comercio internacional se deriva de las 
diferencias en la productividad del trabajo; y los beneficios que resultan 
del mismo son maximizados cuando cada país o región se especializa 
en la producción de aquellos bienes en los que dispone de ventaja 
comparativa.  Es decir, en los que el costo de oportunidad en la 
producción de un bien en términos de otro, es inferior en ese país de lo 
que lo es producirlo en otro país.  
 
 
En el campo de la Economía Internacional, Ricardo sostuvo que la 
especialización internacional y la división internacional del trabajo 
redundaban en beneficios de todas las naciones. De este modo, toda 
medida orientada a proteger a los productores locales de la 
competencia mundial y que limitara el libre intercambio de bienes, iba 
en perjuicio del país. Por tal razón, el libre comercio proporcionaba 
mayores beneficios  que el comercio intervenido por políticas 
restrictivas del Estado27.  
 
 
Ricardo sustentaba lo anterior en que, con un esquema de libre 
comercio internacional, cada país produciría y exportaría los bienes en 

                                                 
27

 TACSAN CHEN, Rodolfo. Comercio Internacional. Segunda Edición. San José 
Costa Rica. Editorial Universidad Estatal a Distancia, 2007, p.224. 
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que fuera más eficiente su producción; e importaría, aquellos cuyo 
costo relativo fuera mayor en términos de mano de obra; ello no sería 
posible si se impusieran trabas al libre comercio de bienes 28. 
 
 
El modelo de Heckscher-Ohlin que nace a partir de 1930,  fue 
producido como alternativo al modelo de Ricardo de la Ventaja 
Comparativa.  En la teoría de Ricardo  la ventaja comparativa,  
dependía de las diferencias comparativas en la productividad del  
trabajo (es decir, diferencias en tecnología), pero no explicaba las 
bases para estas diferencias29 
 
 
Un siglo después los economistas suecos Eli Heckscher (1879-1952) y 
Bertil Ohlin (1899-1979) ofrecieron la explicación de las causas del 
comercio internacional, desarrollada en dos premisas:  (1) los bienes 
difieren en sus requerimientos de factores y (2) los países difieren  en 
sus requerimientos de factores.  De acuerdo con Heckscher y Ohlin, un 
país tiene una ventaja comparativa en aquellos bienes que ut ilizan sus 
factores abundantes de manera intensiva. 
 
 
5.1.2 Literatura teórica sobre el Comercio Intraindustrial y la nueva 
escuela del comercio internacional.  La literatura teórica sobre el 
comercio intraindustrial aparece en la medida en que los hechos la 
requieren: un creciente comercio en productos de una misma categoría 
industrial con relación a la integración de la Comunidad Económica 
Europea (CEE) durante el periodo de la postguerra y la incapacidad de 
la teoría clásica del comercio de explicar el nuevo fenómeno. 
   
 
En las últimas décadas se han detectado crecientes niveles de 
comercio con otras características, constatándose un creciente tráfico 
de productos de exportación e importación simultáneos del mismo 
producto o variedades del mismo producto, entre distintos países, 
siendo este fenómeno más frecuente entre países desarrollados.  
 
 
A partir de mediados de la década de los setenta, los economistas 
comenzaron a incorporar a sus planteamientos estas alteraciones en el 
comercio, tendiendo a reemplazar la competencia perfecta supuesta en 
la teoría tradicional por situaciones de competencia imperfecta; estas 
nuevas teorías tratan de integrar el efecto de las economías de escala, 
de las barreras de entrada, de la diferenciación de productos,  de las 

                                                 
28 Ibid. p.224. 
29 TORRES GAYTAN, Ricardo. Teoría del Comercio Internacional. Vigesimoquinta  
edición. México. Siglo XXI editores S.A, 2005, p.451. 
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nuevas tecnologías,  de la presencia de empresas multinacionales, de  
la movilidad internacional de factores productivos y de la variación de 
los gustos de los consumidores30 
 
 
Se señalan dos tipos de economías de escala, propias de mercados de 
competencia imperfecta: la nacional cuando aumenta el volumen de la 
producción y la internacional cuando aumenta el volumen de la 
demanda mundial.  Por otra parte cada empresa trata de diferenciar su 
producto, los consumidores  definirán sus preferencias entre las 
diferentes variedades del mercado. 
 
 
El comportamiento de las empresas multinacionales, también han dado 
origen a abundantes estudios dentro de la nueva escuela del comercio 
internacional, debido a sus características, gastos elevados en 
investigación, desarrollo de productos nuevos, presencia de activos 
intangibles, inversión extranjera, comercio intrafirma o intraempresa 
que intercambian productos entre filiales o con la casa matriz.  
 
 
Estas teorías se presentan a continuación agrupadas según el diferente 
grado y tipo de diferenciación del producto: bienes homogéneos, bienes 
diferenciados horizontalmente, bienes diferenciados verticalmente.  
 
 
5.2. EL COMERCIO DE BIENES HOMOGÉNEOS 
 
 
Grubel y Lloyd (1975) apuntaron a diferentes situaciones que podrían 
justificar los flujos comerciales bilaterales de bienes idénticos, esto es, 
bienes perfectamente sustitutivos:  
 
 
Comercio transbordo que se puede presentar en las rutas comerciales . 
Comercio de temporada, típico en productos agrícolas. 
Comercio con altos costos de transporte, se presenta entonces los 
intercambios fronterizos. 
Influencias de algunas políticas comerciales como subvenciones a las 
exportaciones. 
 
 
Varios de los supuestos recogidos por G & L son sistematizables en el 
esquema de costos comparativos del modelo H-O. 
 

                                                 
30CHACHOLIADES, Miltiades.  Economía Internacional. Segunda edición.  Georgia 
State University.  Editorial Mc Graw-Hill, 1992,        p 117 
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5.2.1. El comercio de bienes diferenciados.  Es un caso más realista, 
la comercialización intraindustrial de bienes semejantes pero no 
idénticos.  Las empresas compiten no sólo a través del precio sino 
también aportando características genuinas a su producto . 
 
 
La diferenciación del producto le otorga al productor cierto poder en la 
determinación del precio, limitada por la competencia de bienes 
sustitutos;  se puede decir que en este tipo de mercado aparecen 
conjuntamente elementos de monopolio y de competencia perfecta, 
razón por la cual a veces, se designan como mercados de competencia 
monopolística31. 
 
 
Dentro de las teorías referidas al comercio  de productos diferenciados 
podemos encontrar dos grupos: las que tratan con productos 
diferenciados horizontalmente, las que lo hacen con productos 
diferenciados verticalmente. 
 
 
5.3 TEORÍAS CON BIENES DIFERENCIADOS HORIZONTALMENTE  
 
 
Los bienes diferenciados horizontalmente, además de satisfacer 
básicamente la misma necesidad, tienen la misma calidad, pero 
diferentes características o atributos. 
 
 
Barker (1977) y Dixit y Stiglitz (1977) plantearon que los consumidores 
tienen un gusto por la variedad; estos autores asumen que los 
consumidores aumentan su grado de satisfacción consumiendo un gran 
número de variedades de un producto, sobre todo conforme crecen sus 
rentas.  También consideran que las preferencias de los consumidores 
son simétricas, es decir, tienen una preferencia idéntica por cualquier 
variedad del mismo producto (ejemplo de esto los licores).  
 
 
Krugman (1979,1980) y Dixit y Norman (1980) expusieron modelos 
comercio intraindustrial para países con estructuras de costos y 
patrones de consumo iguales, donde los consumidores compran 
variedad de productos fabricados en el extranjero con el fin de 
incrementar su utilidad. 
 
 
                                                 
31 KRUGMAN, Paúl. Economía Internacional Teoría y Política: Economía de Escala, 
competencia imperfecta y comercio internacional. 5ª Edición. Madrid. Pearson 
Educación, 2001. P. 131 - 136. 
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Lancaster (1979) propuso un comportamiento diferente de los 
consumidores la teoría de la “variedad favorita”.   Según ella los 
consumidores tienen preferencias asimétricas, es decir, no tienen 
preferencias idénticas por todas las variedades de un producto, cada 
consumidor tiene una variedad preferida que aumenta su bienestar.  
 
 
En Helpman (1981) se propone un modelo sobre esta cuestión  
demostrándose que en las circunstancias anteriores, ninguna variedad 
concreta de un producto diferenciado horizontalmente puede ser 
producida en más de un país. 
 
 
5.3.1 Teorías con bienes diferenciados verticalmente. La mayoría de 
las economías industrializadas, importan y exportan  productos 
terminados, así, los consumidores domésticos pueden comprar sus 
variedades preferidas. Sin embargo, existe  un tipo de comercio 
intraindustrial,  llamado la especialización vertical, que puede ser aún 
más importante en las industrias manufactureras como en  las 
producción de automóviles. Cada vez más, la variedad de  
componentes de los  vehículos, se producen en diferentes lugares del 
mundo los cuales se reúnen, tal vez, en otra parte del mundo  para su 
ensamblaje final. Este tipo de comercio intraindustrial formulado por  
Heckscher y Ohlin, destaca la intensidad de los factores, argumentando 
que esta es muy diferente en cada proceso que forma parte de un 
producto terminado, por lo que se debe esperar que los países tienen 
diferentes ventajas comparativas. Por ejemplo  en la  producción  de 
automóviles,  Honda fabrica transmisiones en  Indonesia, partes en 
China, y el montaje  y ensamble se realiza en Tailandia.  
 
 
Aparatos domésticos proporcionan otro ejemplo;  un lavavajillas Maytag 
contiene motores chinos,  cableados mexicanos, y se ensamblan en los 
Estados Unidos. Bajos costes de transporte, y comunicación son 
esenciales para  la especialización vertical, se  requiere también   un 
estrecho contacto con las plantas de todo el mundo para que el  
proceso de producción sea  coordinado y a tiempo. 
 
 
La mayoría de los analistas coinciden en que  el despegue de la 
especialización vertical data de la década de los 60, cuando las 
industrias de automóviles  de EE.UU y Canadá, agrupadas en Detroit y 
Toronto, respectivamente, integraron  su producción. Por la misma 
época Hong Kong, Tailandia, Malasia, Singapur desarrollaron  grandes 
industrias  electrónicas  de ensamblaje. A partir de esta época    la 
especialización vertical a aumentado su importancia.  Con la 
especialización  vertical, los procesos de producción se dividen en 
cadenas de piezas más pequeñas, y los componentes se envían de ida 
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y vuelta a través de fronteras nacionales. Entre  las empresas sean  
más verticalmente   especializadas a nivel internacional, la relación 
entre el comercio aumenta de valor. 
 
 
A manera de síntesis puede concluirse que: 
 
 
Las diferencias en costos y precios entre países se originan en 
distintos niveles de productividad, de posesión de recursos o de 
dominio tecnológico, lo que permite que el comercio sea una fuente de 
ganancias. Esta clase de comercio internacional sería más notoria 
entre naciones económicamente alejadas, esto es, cuanto mayor 
fuesen las diferencias en las dotaciones factoriales de los países.  
 
 
Se da  CII, en el caso de que los intercambios se produzcan dentro de 
una misma industria o sector, o lo que es lo mismo, si los productos 
son idénticos o muy semejantes (diferenciados). En la producción de 
estos bienes las economías de escala juegan un papel relevante y los 
mercados se caracterizan por la concurrencia imperfecta. Este tipo de 
comercio sería más característico entre países de similar nivel de 
desarrollo económico y, por lo tanto, de similares dotaciones 
factoriales. En este caso, entonces, lo que provee las fuentes de 
ganancias del comercio internacional son, precisamente, estas 
similitudes, que permiten un mayor aprovechamiento de las economías 
de escala en mercados más amplios y una mayor variedad de productos a 
disposición de los demandantes32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32 JIMENEZ, Félix y  LAHURA, Erick. “La Nueva Teoría del Comercio Internacional”. 
(Documento de Trabajo, Pontificia Universidad Católica del Perú, Departamento de 
Economía, Lima, 1998). 
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6. COMERCIO INTRAINDUSTRIAL DEL SECTOR QUÍMICO DEL VALLE 
DEL CAUCA CON ECUADOR 1991-2010 

 
 

El Valle del Cauca durante los años de apertura económica fue desarrollando el 
comercio intraindustrial con el Ecuador, como un proceso creciente hasta los 
primeros años de la década del 2000, facilitado seguramente por la pertenencia 
de las dos regiones a la Comunidad Andina de Naciones33. 
 
 
En el cuadro No. 1 se relacionan los índices del comercio intraindustrial general 
hallados con el indicador Grubel y Lloyd (G&L) por cada año desde 1991 hasta 
el 2010 del Valle del Cauca con Ecuador 
 
 
Cuadro 2. Índice del comercio intraindustrial general del Valle del Cauca 
con Ecuador 1991 - 2010  
 

Porcentaje G&L 

 Año 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ICIG 0,34 0,41 0,46 0,57 0,67 0,63 0,42 0,40 0,54 0,57 0,46 0,40 0,46 0,26 0,22 0,19 0,20 0,11 0,12 0,03 

 

 
 
Como se observa en el Valle existió comercio intraindustrial en el sector 
químico entre estas dos regiones, aunque desde el contexto de la teoría este 
no fue muy alto, se sitúa en promedio hasta el año 2003 por debajo del 50%, 
sin embargo son porcentajes interesantes de investigar y analizar, tanto en el 
comportamiento de las industrias que conforman el sector como en sus 
productos.  
 
 
En términos de agrupaciones industriales, las actividades sobresalientes por su 
dinámica y participación sostenida en el tiempo, con un indicador de G&L por 
encima del nivel 1 (según la teoría, mayor de 0.33, que indica indicios de 
comercio intraindustrial), durante el periodo de referencia son las siguientes 
(Cuadro 3). 
 
 
 
 
 

                                                 
33

 APONTE JARAMILLO, Elizabeth; MARTINEZ SANDOVAL, Avelino.  Los flujos de comercio intraindustrial en el Valle del Cauca 
1985 – 2000.  Santiago de Cali 2006. Universidad Autónoma de Occidente.  Grupo de investigación economía y desarrollo, p 46 
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Cuadro 3. Actividades industriales del sector químico con mayor 
potencial de comercio intraindustrial del Valle del Cauca con Ecuador 
1991 – 2010 
 

Porcentaje G&L 
Código 

CIIU 
Actividad Industrial Promedio 

G&L 
2423 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos 

botánicos 
0.61 

2411 Fabricación de sustancias químicas básicas (Cloros, Sulfatos, Sorbitol) 0.40 

2413 Fabricación de plásticos en formas primarias 0.39 

2429 Fabricación de otros productos químicos, industrias de sales y grasas 0.35 

2421 Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario 0.27 * 
 
 
Fuente: Elaboración y cálculo de las autoras con base en registros de comercio 
exterior del DANE 
 
*Esta industria aunque presentan un promedio más bajo de lo establecido, tiene un 
periodo de cinco años de importancia al final del periodo, con altos índices de 
comercio intraindustrial por lo tanto se incluye en el análisis. 
 
 
Existen otras cinco industrias que hacen parte del sector químico, pero no 
serán tenidas en cuenta en este análisis por cuanto no presentan comercio 
intraindustrial según los índices de G&L hallados y con base en la teoría 
explicada; estas industrias son: la industria de abonos y compuestos orgánicos 
nitrogenados (CIIU 2412), la industria de caucho sintético (CIIU 2414), la 
industria de pinturas, barnices y tintas para impresión (CIIU 2422), la industria 
de cosméticos y perfumería (CIIU 2424) y la industria de filamentos sintéticos y 
artificiales (CIIU 2430), ver anexo cuadro 19. 
 
 
Una vez identificadas las industrias que han presentado comercio intraindustrial 
del sector químico en el Valle del Cauca con Ecuador durante el periodo, se 
realiza un análisis por cada industria: 
 
 
6.1 LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA CIIU 2423 
 
En términos de concepto del sector económico y para fines de valoración 
estadística, la industria farmacéutica se encuentra ubicada en la clasificación 
internacional industrial uniforme, CIIU, revisión 3, con el código 2423, 
perteneciente al sector químico con código de clasificación 24 
 
La actividad de la industria farmacéutica representa a través de los años un 
ritmo importante de comercio intraindustrial del Valle del Cauca con Ecuador, 
según está evaluado por un índice de G&L alto, entre el 60 y el 90 por ciento 
desde 1992 hasta el año 2003, donde empieza paulatinamente a descender.   
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Cuadro 4. Índice del comercio intraindustrial de la industria farmacéutica 
del Valle del Cauca con Ecuador 1991 - 2010  
 
 

Porcentaje G&L 

  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 PROM 

ICIi 0,26 0,91 0,91 0,93 0,81 0,84 0,70 0,70 0,76 0,86 0,69 0,71 0,72 0,39 0,34 0,35 0,40 0,25 0,24 0,00 0,61 

Fuente: Elaboración y cálculo de las autoras con base en registros de comercio exterior del DANE 

 
 
Se observa la importancia del comercio intraindustrial durante un largo periodo, 
por lo que es necesario ahondar en el análisis y mostrar el comportamiento de 
la balanza comercial de esta industria. 
 
 
Cuadro 5.   Balanza comercial de la industria farmacéutica del Valle con 
Ecuador 1991 – 2010  
 

Valor en miles de dólares Fob 
Año Exportaciones Variación % 

Exportaciones 

Importaciones Variación % 
Importaciones 

Saldo Comercial 

1991 1.600 n.d 239 n.d 1.361 
1992 1.525 -5 1.286 438 239 
1993 1.711 12 2.051 59 -340 
1994 5.873 243 5.114 149 759 
1995 8.877 51 12.940 153 -4.063 
1996 10.260 16 14.297 10 -4.037 
1997 12.620 23 6.741 -53 5.879 
1998 13.819 10 7.436 10 6.383 
1999 11.471 -17 7.072 -5 4.399 
2000 11.899 4 8.999 27 2.900 
2001 15.686 32 8.276 -8 7.410 
2002 14.808 -6 8.160 -1 6.648 
2003 15.811 7 8.802 8 7.009 
2004 28.039 77 6.859 -22 21.180 
2005 33.586 20 6.994 2 26.592 
2006 26.526 -21 5.632 -19 20.894 
2007 22.285 -16 5.520 -2 16.765 
2008 30.869 39 4.413 -20 26.456 
2009 26.407 -14 3.620 -18 22.787 
2010 27.614 5 57 -98 27.557 

n.d = No disponible 
Fuente: Elaboración y cálculo de las autoras con base en registros de comercio exterior del DANE (diseño APONTE, 
Elizabeth; CASTRO, Emma; RADA, Omar; FLOREZ, Jaime; 2004) 
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Durante el periodo de análisis, el comercio exterior de productos farmacéuticos 
del Valle con Ecuador ha sido muy variable, dificultando determinar las 
potencialidades reales de esta rama de la actividad y sus componentes (ver 
análisis por posiciones arancelarias); sin embargo se mantiene un saldo 
comercial favorable del departamento de manera creciente, se exceptúan los 
años 1993, 1995 y 199634.  En  2010 se nota una caída drástica de las 
importaciones en un 98% consecuentemente con una creciente disminución de 
estas en los últimos años. 
 
 
En las exportaciones se destacan las siguientes posiciones arancelarias 
(productos de la industria), se describen sus códigos y sus nombres: 
 
 
3004101000 Medicamentos que contengan penicilina o derivados para uso humano. 
3004201090 Demás medicamentos que contengan otros antibióticos para uso 
humano. 
3004501000 Demás medicamentos que contengan vitaminas para uso humano. 
3004902990 Demás medicamentos de la partida 30.04 para uso humano. 
3004903000 Demás medicamentos para uso veterinario 
 
 
En síntesis las exportaciones de farmacéuticos entre el Valle del Cauca y 
Ecuador se sustentan en la partida 30.04 que hacen referencia a 
medicamentos constituidos  por productos mezclados o sin mezclar tanto para 
uso humano como para uso veterinario35. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
34 APONTE, Elizabeth; CASTRO, Emma; RADA, Omar; FLOREZ; Jaime.  Una visión 
sobre el comercio intraindustrial de productos farmacéuticos y medicamentos del Valle 
del Cauca con Ecuador y Venezuela. Santiago de Cali 2004. Universidad Autónoma de 
Occidente.  Grupo de investigación economía y desarrollo, p 25 
35 APONTE, Elizabeth; CASTRO, Emma; RADA, Omar.  El comercio exterior de 
medicamentos del Valle del Cauca (Colombia) con Ecuador 2000 – 2003.  Santiago de 
Cali 2006. Universidad Autónoma de Occidente.  Grupo de investigación economía y 
desarrollo, p 29 
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Cuadro 6. Principales productos farmacéuticos de exportación entre el  
Valle del Cauca y Ecuador 1991 – 2010 
 
Valor en miles de dólares Fob 

P. A / Año

Nombre 

posición 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

3004101000

Medicamentos 
con penicilina
para uso humano 0 0 0 3 706 2.207 2.879 2.865 735 475 1.171 975 601 1.886 2.120 2.014 1.346 1.693 759 625

3004201090

Demás 
medicamentos 
con antibióticos
para uso humano 0 32 195 510 1.686 1.667 1.330 2.260 1.227 1.328 1.422 1.548 1.462 2.882 0 0 0 0 0 0

3004501000

Demás 
medicamentos 
con vitaminas
para uso humano 150 150 47 100 260 70 0 187 292 691 1.434 973 889 1.796 2.158 2.222 2.132 2.552 3.214 2.595

3004902990

Demás 
medicamentos de 
la partida 30.04
para uso humano 0 0 0 1.552 4.270 4.785 7.285 7.079 7.912 8.348 10.343 10.315 11.681 18.211 22.863 16.069 12.731 19.333 15.817 17.217

3004903000

Demás 
medicamentos 
para uso
veterinario 47 96 67 60 303 296 331 400 245 246 537 309 233 808 710 359 595 850 1.056 1.153
Totales 
principales 197     278     309     2.225 7.225 9.025    11.825 12.791 10.411 11.088 14.907 14.120 14.866 25.583 27.851 20.664 16.804 24.428 20.846 21.590 

Total industria
farmacéutica 1.600 1.525 1.711 5.873 8.877 10.260 12.620 13.819 11.471 11.899 15.686 14.808 15.811 28.039 33.586 26.526 22.285 30.869 26.407 27.614  

Fuente: Elaboración  y cálculo de las autoras con base en registros de comercio exterior del DANE 
 
En las importaciones las posiciones arancelarias de mejor desempeño son: 
 
3004201090 Demás medicamentos con antibióticos para uso humano 
3004201900 Demás medicamentos con otros antibióticos para uso humano  
3004902990 Demás medicamentos de la partida 3004 para uso humano 
 
Cuadro 7. Principales productos farmacéuticos de importación entre el 
Valle del Cauca y Ecuador 1991 – 2010 
Valor en miles de dólares Fob 

P. A / Año

Nombre 

posición 

arancelaria 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

3004201090

Demás 
medicamentos 
con antibióticos
para uso humano 0 0 190 2460 8788 8488 5741 6993 6501 7773 6721 7027 7744 6140 0 0 0 0 0 0

3004201900

Demás 
medicamentos 
que contengan
otros antibióticos, 
para uso
humano.                                                                                                                                                                           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5842 4712 4649 3647 2494 0

3004321900

Demas 
medicamentos 
que contengan
hormonas para
uso humano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 738 671 668 632 923 0

3004391090

Demas 
medicamentos 
que contengan
hormonas 
suprarrenales 0 584 1306 1304 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3004902990

Demás 
medicamentos de 
la partida 30.04
para uso humano 0 0 0 510 3692 5321 879 397 289 348 496 452 384 249 322 159 100 105 62 4

Totales 
Principales 0 584 1496 4274 12480 13909 6620 7390 6790 8121 7217 7479 8128 6389 6902 5542 5417 4384 3479 4

Total 
industria 
farmacéutica 239 1286 2051 5114 12940 14297 6741 7436 7072 8999 8276 8160 8802 6859 6994 5632 5520 4413 3620 57  

Fuente: Elaboración  y cálculo de las autoras con base en registros de comercio exterior del DANE 
 
Durante los primeros años del periodo hasta el 2004, el mayor porcentaje de 
participación promedio lo tienen los demás medicamentos con antibiótico para 
uso humano (82%), pero al final de la serie este es reemplazado por los 
medicamentos con otros antibióticos para uso humano; mientras que la otra 
partida equivale a un 13% porcentaje promedio alcanzado en un proceso de 
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variabilidad en su comportamiento que corresponde a los demás 
medicamentos de la partida 30.04 para uso humano36. Estos medicamentos se 
han sostenido en  el tiempo aunque con un declive importante en su 
importación en los últimos años, hasta el año 2010 donde hubo una sustitución 
completa porque no se presenta importaciones de los productos mencionados. 
 
 
Los medicamentos que presentan un flujo tanto en exportaciones como en 
importaciones son los demás medicamentos con antibióticos para uso humano 
de una manera constante hasta el 2004 y los demás medicamentos de la 
partida 30.04 para uso humano durante todo el periodo a partir de 1994. 
 
 
Considerando que en el comercio exterior entre el Valle y el Ecuador se 
encuentran posiciones arancelarias coincidentes en las dos vías, pero 
conociendo también que se presentan inclinaciones en las balanzas 
comerciales, se hace atractivo discernir acerca del comercio intraindustrial que 
aparentemente y, de alguna manera se presenta. 
 
 
Cuadro 8.  Principales productos de la industria farmacéutica del 
comercio intraindustrial del Valle del Cauca con Ecuador 1991 -2010 
 
Porcentaje de G&L 

P. A / Año

Nombre posición 

arancelaria 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

3004201090

Demás 
medicamentos 
con antibióticos
para uso humano 0 0 0,99 0,34 0,32 0,33 0,38 0,49 0,32 0,29 0,35 0,36 0,32 0,64 0 0 0 0 0 0

3004201900

Demás 
medicamentos 
que contengan
otros antibióticos,
para uso humano.                                                                                                                                                                           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,63 0,73 0,58 0,73 0,55 0

3004902990

Demás 
medicamentos de
la partida 30.04
para uso humano 0 0 0 0,49 0,93 0,95 0,22 0,11 0,07 0,08 0,09 0,08 0,06 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0

3004903000

Demás 
medicamentos 
para uso
veterinario 0,59 0,56 0,4 0,87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Fuente: Elaboración y cálculo de las autoras con base en registros de comercio exterior del DANE 
 
En el cuadro se incluye posiciones arancelarias de partidas que en algún 
momento presentaron tanto exportaciones como importaciones y cuyos 
resultados de índices de G&L presentan un importante comercio intraindustrial 
en algún periodo. 
 
En resumen se presentó en algunas partidas arancelarias un importante 
comercio intraindustrial a pesar de la variabilidad en los flujos comerciales, 
como se puede observar todos los años presentan algún grado de este tipo de 

                                                 
36 APONTE, Elizabeth; CASTRO, Emma; RADA, Omar; FLOREZ; Jaime. Op.Cit p 27 
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comercio con uno o más productos, se excluye de este análisis el año 2010 
que como se había manifestado no presentó flujos comerciales importantes. 
 
 
6.2 LA INDUSTRIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS BÁSICAS (CLOROS,     
SULFATOS, SORBITOL) CIIU 2411 

 
La industria de sustancias químicas presentó durante el periodo comprendido 
entre el año 1993 al año 2005 una importante participación de comercio 
intraindustrial con porcentajes de G&L que oscilan entre el 40 y 96 porciento, 
siendo los años de 2003 al 2004 los más altos, para luego descender en los 
últimos años de la serie. 
 
Cuadro 9. Índice del comercio intraindustrial de la industria de sustancias 
químicas del Valle del Cauca con Ecuador 1991 - 2010  
 

Porcentaje G&L 

  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 PROM 

ICIi 0,40 0,19 0,41 0,45 0,58 0,56 0,60 0,45 0,85 0,66 0,80 0,64 0,96 0,96 0,47 0,12 0,18 0,01 0,00 0,00 0,40 

Fuente: Elaboración y cálculo  de las autoras con base en registros de comercio exterior del DANE 

 
Como parte del análisis se incluye el comportamiento de la balanza comercial 
de la industria del Valle del Cauca con Ecuador. 
 
Cuadro 10.   Balanza comercial de la industria de sustancias químicas  del 
Valle con Ecuador 1991 – 2010  

Valor en miles de dólares Fob 
Año Exportaciones 

Variación % 
Exportaciones 

Importaciones Variación % 
Importaciones 

Saldo Comercial 

1991 3.491 n.d 860 n.d 2.631 

1992 3.770 8 400 -53 3.370 

1993 2.832 -25 725 81 2.107 

1994 4.531 60 1.305 80 3.226 

1995 5.152 14 2.123 63 3.029 

1996 2.309 -55 905 -57 1.404 

1997 2.044 -11 869 -4 1.175 

1998 2.492 22 714 -18 1.778 

1999 2.161 -13 1.593 123 568 

2000 3.312 53 1.624 2 1.688 

2001 3.052 -8 2.029 25 1.023 

2002 2.668 -13 1.263 -38 1.405 

2003 1.873 -30 1.725 37 148 

2004 1.299 -31 1.198 -31 101 

2005 931 -28 290 -76 641 

2006 1.333 43 86 -70 1.247 
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2007 1.467 10 144 67 1.323 

2008 1.760 20 10 -93 1.750 

2009 1.713 -3 0 -100 1.713 

2010 2.297 34 0 0 2.297 

n.d = No disponible 
Fuente: Elaboración y cálculo de las autoras con base en registros de comercio exterior del DANE 
 

En el periodo de estudio se observa  una variabilidad en el comportamiento de 
las exportaciones e importaciones de esta industria, con una balanza comercial 
favorable para todos los años.  A diferencia de la industria farmacéutica, esta 
industria no presenta un crecimiento tendencial  de las exportaciones y de su 
saldo comercial, sino más bien un comportamiento relativamente estable en 
éste último. Con relación a las importaciones se evidencia una disminución  en 
los años 2009 y 2010. 
 
 
En el desempeño de las exportaciones se destaca la posición  arancelaria 
2918140000 que corresponde a Ácido cítrico y en las importaciones la posición 
arancelaria 2905440000 D-glusitol (sorbitol). 
 
 
El comportamiento tanto de la exportación de ácido cítrico como de la 
importación de D-glusitol (sorbitol) se representa en el siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro 11.  Exportación e importación de los productos representativos  
la industria de sustancias químicas  del Valle con Ecuador 1991 – 2010  
 
Valor en miles de dólares Fob 

P. A / Año

Nombre 

posición 

arancelaria 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2918140000 Ácido cítrico 723 857 925 1.211 1.135 977 741 534 526 1.194 952 841 558 277 195 286 374 390 190 174

Total 
Industria 

sust.química 3.491 3.770 2.832 4.531 5.152 2.309 2.044 2.492 2.161 3.312 3.052 2.668 1.873 1.299 931
 1.333 1.467 1.760 1.713 2.297 

P. A / Año

Nombre 

posición 

arancelaria 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2905440000

D-glusitol 

(Sorbitol) 848 394 552 1.071 1.263 455 711 625 1.004 1.370 1.761 1.093 1.715 1.187 290 37 0 0 0 0

Total 
Industria 

sust.química 860     400     725     1.305 2.123 905     869     714     1.593 1.624 2.029 1.263 1.725 1.198 290
 86       144     10       0 0

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

 
Fuente: Elaboración y cálculo de las autoras con base en registros de comercio exterior del DANE 
 
Aunque existen aproximadamente 250 productos que participan en esta 
industria, lo hacen de manera irregular, con valores poco representativos, tanto 
en  exportaciones como en  importaciones. Sólo existen  dos productos con 
valores significativos y que conservan en el tiempo una participación 
importante, el ácido cítrico con el 26% de las exportaciones e durante todo el 
periodo y el D-glusitol  con el 80% de en las importaciones hasta el año 2006. 
Con lo anterior se infiere que existe mucha más atomización en la exportación 

Cuadro 10(continuación) 
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de productos de la industria de sustancias químicas. El índice G&L es cero por 
por lo que no amerita un análisis mayor 
 
 
6.3 LA INDUSTRIA DE MATERIAS PLASTICAS CIIU 2413 
 
Esta industria tiene un comportamiento importante en los periodos de 1995, 
2000 y del 2003 hasta el 2010 con excepción de 2007.  Estos  periodos 
presentan un índice de CII alto y constante en el tiempo. En  2006 por ejemplo  
es de 98%.  Estos  valores altos y su relativa constancia  en el tiempo le 
permiten a esta industria obtener un valor medio de comercio intraindustrial en  
promedio en el periodo analizado. 
 
 
Cuadro 12. Índice del comercio intraindustrial de la industria de Materias 
plásticas del Valle del Cauca con Ecuador 1991 - 2010  
 

Porcentaje G&L 

  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 PROM 

ICIi 0,00 0,06 0,24 0,10 0,55 0,12 0,04 0,23 0,25 0,39 0,27 0,02 0,56 0,92 0,76 0,98 0,25 0,62 0,57 0,50 0,39 

Fuente: Elaboración y cálculo  de las autoras con base en registros de comercio exterior del DANE 

 
Las exportaciones son constantes en el tiempo con alta variabilidad, y sus   
importaciones con valores más pequeños en comparación con  la industria 
farmacéutica y de  sustancias químicas, presentan un crecimiento en el tiempo, 
hasta alcanzar su valor más alto en  2010, generando  un déficit en la balanza 
comercial en los últimos años. 
 
Cuadro 13.   Balanza comercial de la industria de Materias primas  del 
Valle con Ecuador 1991 – 2010  

Valor en miles de dólares Fob 
Año Exportaciones Variación % 

Exportaciones 

Importaciones Variación % 
Importaciones 

Saldo Comercial 

1991 163 n.d 0 n.d 163 
1992 293 80 9 n.d 284 
1993 280 -4 39 333 241 
1994 471 68 25 -36 446 
1995 365 -23 138 452 227 
1996 768 110 48 -65 720 
1997 948 23 19 -60 929 
1998 469 -51 61 221 408 
1999 255 -46 36 -41 219 
2000 287 13 69 92 218 
2001 160 -44 25 -64 135 
2002 90 -44 1 -96 89 
2003 85 -6 33 3.200 52 
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2004 46 -46 39 18 7 
2005 214 365 132 238 82 

2006 232 8 224 70 8 
2007 55 -76 392 75 -337 
2008 237 331 106 -73 131 
2009 235 -1 588 455 -353 
2010 428 82 1.285 119 -857 

n.d = No disponible 
Fuente: Elaboración y cálculo de las autoras con base en registros de comercio exterior del DANE 
 
 
En esta industria participan 58 productos, con valores esporádicamente 
significativos, sin que ninguno de ellos sea específicamente constante en el 
tiempo, sus productos no presentan una importancia relativa, básicamente se 
puede inferir que el índice G&L hallado como indicador de comercio 
intraindustrial se obtiene de la constancia en la participación  de valores tanto 
de exportación como de importación, pero no de la participación de una partida 
arancelaria específica.  Por lo tanto al hallar los índices de comercio 
intraindustrial no se presentan partidas arancelarias relevantes, no se incluye el 
análisis de las partidas arancelarias en la investigación. 
 
 
6.4 LA INDUSTRIA DE SALES Y GRASAS CIIU 2429 
 
 
Esta industria presenta una amplia diversidad en los productos que la 
conforman, van desde la producción de pólvora y artículos para juegos 
artificiales, hasta todo tipo de aceites y lubricantes vegetales. Para  su análisis 
se estudiaron más de 100 productos arancelarios, observándose la importancia 
de este comercio durante un buen periodo de tiempo que va desde 1995 hasta 
2003, donde el índice de CII es bastante alto.  
 

 
Cuadro 14. Índice del comercio intraindustrial de la industria de Sales y 
Grasas del Valle del Cauca con Ecuador 1991 - 2010  

 
 

Porcentaje G&L 

  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 PROM 

ICIi 0,72 0,00 0,17 0,41 0,94 0,48 0,54 0,52 0,62 0,64 0,80 0,35 0,98 0,01 0,01 0,05 0,00 0,00 0,13 0,02 0,35 

Fuente: Elaboración y cálculo  de las autoras con base en registros de comercio exterior del DANE 

 
 
Analizando la balanza comercial de esta industria se tiene que a mediados de 
la década de los noventa el Valle tiene un déficit comercial con Ecuador y luego 
para el 2004 y los años subsiguientes  esta condición cambia presentando el  
Valle del Cauca mayores exportaciones y una balanza comercial favorable, a 

Cuadro 12(continuación) 
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su vez que disminuyen notablemente la importaciones de estos productos 
provenientes del Ecuador. 
 
Cuadro 15.   Balanza comercial de la industria de Sales y Grasas  del Valle 
con Ecuador 1991 – 2010  
 

 
Valor en miles de dólares Fob 

Año Exportaciones Variación % 

Exportaciones

Importaciones Variación % 

Importaciones

Saldo Comercial

1991 101 n.d 178 n.d -77

1992 270 167 0 -100 270

1993 960 256 91 n.d 869

1994 1.369 43 352 287 1.017

1995 776 -43 694 97 82

1996 416 -46 1.313 89 -897

1997 587 41 1.584 21 -997

1998 584 -1 1.652 4 -1.068

1999 830 42 1.836 11 -1.006

2000 955 15 2.051 12 -1.096

2001 980 3 1.471 -28 -491

2002 1.012 3 217 -85 795

2003 1.083 7 1.040 379 43

2004 1.220 13 6 -99 1.214

2005 1.167 -4 5 -17 1.162

2006 1.243 7 33 560 1.210

2007 1.331 7 0 -100 1.331

2008 1.472 11 0 n.d 1.472

2009 2.471 68 178 n.d 2.293

2010 7.934 221 87 -51 7.847  
n.d = No disponible 
Fuente: Elaboración y cálculo de las autoras con base en registros de comercio exterior del DANE 
 
 
En esta industria también se presenta diversidad en los productos 
comercializados, sin que específicamente existan productos con una 
importancia en valor de comercialización y constancia en el tiempo, 
características que no permiten realizar un tipo de análisis más avanzado, hay 
muchos productos pero no específicamente uno en particular al cual se le 
puede realizar un análisis en profundidad; tal vez debido a que el comercio de 
esta industria presenta periodos de déficit comercial seguido de periodos de 
superávit comercial, no existen partidas arancelarias que al mismo tiempo se 
estén comercializando en doble vía, por lo tanto los análisis del indicador de 
comercio intraindustrial por partida arancelaria no arroja índices  por lo menos 
del nivel 1. 
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6.5 LA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN DE PLAGUICIDAS Y OTROS  
PRODUCTOS AGROPECUARIOS CIIU 2421 
 
 
Esta industria presenta en promedio un índice bajo de comercio intraindustrial 
(0.27) pero se analiza porque recobra una importancia al final del periodo 
estudiado entre los años 2003 y 2008 donde alcanza indicadores de este tipo 
de comercio ente el 45 y 96 por ciento, siendo el año 2004 el máximo nivel. 
 
 
Cuadro 16. Índice del comercio intraindustrial de la industria de 
plaguicidas y productos agropecuarios del Valle del Cauca con Ecuador 
1991 - 2010  
 

Porcentaje G&L 

  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 PROM 

ICIi 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,08 0,00 0,02 0,25 0,30 0,05 0,57 0,96 0,53 0,68 0,83 0,45 0,29 0,15 0,27 

Fuente: Elaboración y cálculo  de las autoras con base en registros de comercio exterior del DANE 

 
 
Cuadro 17.   Balanza comercial de la industria de Plaguicidas y productos 
agropecuarios    del Valle con Ecuador 1991 – 2010 
 
Valor en miles de dólares Fob 

Año Exportaciones Variación % 

Exportaciones

Importaciones Variación % 

Importaciones

Saldo Comercial

2003 606 nd 239 nd 367

2004 429 -29 398 67 31

2005 639 49 1.776 346 -1.137

2006 732 15 1.409 -21 -677

2007 1.006 37 1.422 1 -416

2008 863 -14 2.957 108 -2.094

2009 479 -44 2.836 -4 -2.357

2010 208 -57 2.498 -12 -2.290  
n.d = No disponible 
Fuente: Elaboración y cálculo de las autoras con base en registros de comercio exterior del DANE 
 
La balanza comercial se presenta a partir del año 2003 toda vez que en años 
anteriores no existen registros que tengan alguna trascendencia en sus valores 
de comercialización. Esta industria posee alrededor de 40 productos analizados 
donde son más importantes los productos importados que los  exportados y 
básicamente se distinguen en una sola vía, se trata de los herbicidas (con 
código de posición arancelaria 3808301000 y 3808931900), traídos al Valle 
desde el Ecuador; siendo el producto más importante en la comercialización de 
esta industria, con una participación del 69%  pero solo hasta el final del 
periodo,  desde el año 2005 al 2010, por tanto la balanza comercial del Valle en 
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esta industria con respecto al Ecuador es deficitaria en los últimos años 
analizados. 
 
 
Para finalizar este recorrido del comercio intraindustrial del sector químico, las 
industrias y productos del comercio entre el Valle del Cauca y Ecuador y a 
manera de resumen en la investigación se tiene una aproximación sobre el 
grado de importancia que tuvo la economía ecuatoriana  para el Valle del 
Cauca en materia del comercio intraindustrial del sector químico, según el 
promedio del indicador G&L para el periodo comprendido entre mediados de la 
década del noventa y mediados de la década del 2000; siendo este un periodo 
de largo plazo, donde se destaca la industria farmacéutica y algunos de sus 
productos como líderes en este tipo de comercio.  Aunque existieron otras 
industrias que igualmente fueron importantes para este comercio no alcanzan a 
tener la trascendencia de los productos farmacéuticos analizados, pero sí se 
describen indicadores altos en forma de participación general; al final del 
periodo se presentan unas balanzas comerciales favorables para el Valle del 
Cauca de algunas de las industrias analizadas, donde solo la industria de 
materias plásticas presenta un indicador de G&L igual al 50%. 
 
 
En particular como se comentó en el párrafo anterior, la industria farmacéutica 
es la  única industria donde se pudo establecer índices importantes de 
comercio intraindustrial a nivel de partidas arancelarias, debido a que en esta 
industria existieron productos cuyo comercio se dio en doble vía, tanto se 
exportaban como se importaban, por lo menos durante un periodo de tiempo;  
característica que no se presentó en ninguna otra industria analizada que de 
manera general  mostraba índices de comercio intraindustrial entre las  
regiones pero con productos diversos de comercialización, e inclusive hubo 
industrias donde no se puede establecer algún producto de importancia relativa 
por su valor de comercialización  y constancia en el tiempo, sino que se 
evidenciaban muchos productos con valores esporádicamente importantes y 
muy diversos, de manera atomizada. 
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7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 
 
 

7.1 OBJETO DE ESTUDIO 
 
El comercio intraindustrial del sector químico del Valle del Cauca con 
Ecuador  

 
 

El Valle del Cauca durante los años de apertura económica fue desarrollando el 
comercio intraindustrial con el Ecuador, como un proceso creciente hasta los 
primeros años de la década del dos mil, facilitado seguramente por la 
pertenencia de las dos regiones a la Comunidad Andina de Naciones37. 
 

 
Para realizar la medición del comercio intraindustrial del sector químico del 
Valle del Cauca con Ecuador, se tomó  la base de datos de las exportaciones e 
importaciones de Colombia con el resto del mundo CIIU Revisión 3, para el 
periodo 1991-2010, proporcionada por el Departamento Administrativo  
Nacional de Estadística DANE.  Con esta información se estableció la 
participación  de la balanza comercial del Valle del Cauca con relación al  total   
de exportaciones e importaciones de Colombia hacia el Ecuador y de Ecuador 
hacia Colombia y el Valle del Cauca. Luego  se filtró el comercio entre el Valle 
del Cauca y Ecuador y se especificó el comercio de productos químicos por 
capítulo y partida arancelaria. El primero hace referencia a las industrias que 
conforman el sector  y el segundo a los productos que produce o comercializa 
cada industria. 
 

 
7.2 ÍNDICES DEL COMERCIO INTRAINDUSTRIAL Y BALANZAS 
COMERCIALES 
 

 
Para la investigación del comercio intraindustrial del sector químico entre el 
Valle del Cauca y Ecuador, se utilizó el indicador Grubel y Lloyd escogido entre 
otros por ser el más empleado en este tipo de investigación (según revisión de 
antecedentes). 
 
 
El análisis del comercio intraindustrial con el indicador mencionado se hizo para 
el sector químico en general, las industrias del sector y por partidas 
arancelarias, obteniéndose los porcentajes de participación para este tipo de 
comercio en cada caso. Adicionalmente a este análisis se hallaron las balanzas 

                                                 
37

 APONTE JARAMILLO, Elizabeth; MARTINEZ SANDOVAL, Avelino.  Los flujos de 
Comercio intraindustrial en el Valle del Cauca 1985 – 2000.  Santiago de Cali 2006. 
Universidad Autónoma de Occidente.  Grupo de investigación economía y desarrollo, p 
46 
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comerciales tanto del sector como de las industrias que lo conforman, 
obteniéndose la variación en las exportaciones e importaciones y los saldos 
comerciales respectivos. 
 
 
Una vez realizados todos los cálculos se incorpora al análisis sólo los 
resultados que presentan relevancia para la interpretación, en todo caso no se 
llega a profundizar en la verticalidad de este tipo de comercio a través de los 
datos, toda vez que esto requiere un proceso más complejo, que no hace parte 
del objeto de investigación, únicamente se evidencia la existencia del comercio 
intraindustrial entre estas regiones hasta el nivel de partidas arancelarias con 
10 dígitos de desagregación. 
 
 
7.3 INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

  
 

Existen varios índices desarrollados por distintos autores para medir el 
comercio intraindustrial, los hay de tipo estáticos y dinámicos, el índice 
escogido en esta investigación es el de  Grubel y Lloyd, (1975)  debido a que 
es uno de los índices utilizados con mayor frecuencia a nivel internacional para 
medir este comercio, siendo un indicador estático, que plantea que el comercio 
total es la suma del comercio intraindustrial y el comercio Interindustrial.  Donde 
X corresponde a las exportaciones y M corresponde a las importaciones, este 
índice varía entre cero y uno; si el valor del índice es cero, no existe comercio 
intraindustrial, todo el comercio será de tipo Interindustrial, pero si el resultado 
del índice es uno todo el comercio será intraindustrial38: 
 
 
Grubel y Lloyd utilizaron este índice para fundamentar la hipótesis de que gran 
parte del aumento del comercio internacional de los años setentas  entre los 
países industrializados tenía su origen en la similitud de las dotaciones de 
factores.    
 
A nivel de  industria: 




















ii

ii

MX

MX
1ICIi

 
 
 
ICI i  =        índice de Grubel y Lloyd para una actividad industrial de una Región 
i       =        actividad industrial 
|Xi – Mi | = valor absoluto de la balanza comercial de la actividad industrial 
Xi + Mi     = total comercio exterior de la actividad industrial 

                                                 
38

 RODIL, Oscar. La Inserción de las Economías periféricas en el Nuevo Patrón del Comercio Intraindustrial: El caso de la Economía 
gallega (1988 – 2005). Revista Gallega de Economía. Volumen 17 Numero 001: Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de 
Compostela. España, 2008. P. 4 – 6. 



51 

 

Adicionalmente, para medir el índice de comercio Intraindustrial para la 
economía en general, la otra fórmula estándar empleada se determina con 
base en las diferentes categorías o sectores i donde se representan las 
exportaciones e importaciones en cada categoría como Xi y Mi 
respectivamente, las exportaciones e importaciones totales como X y M, y el 
índice de comercio dentro de la industria como Ii, formula para calcular el grado 
de comercio Intraindustrial de la economía según la siguiente expresión39: 
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Grubel y Lloyd   reelaboraron el índice propuesto, los autores miden   las 
importaciones y las exportaciones de un sector i, con relación a su comercio 
total, con este índice se puede medir el comercio total de un país o un sector 
como se expresa en la siguiente ecuación: 
 
A nivel de país o sector: 
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Lo anterior implica que podemos expresar la magnitud del comercio 
intraindustrial de un conjunto de sectores (j= 1,…, N) donde se propone la 
utilización de la media aritmética ponderada por la participación del sector en el 
comercio global.  Este índice corrige el problema de sobreestimación de los 
niveles  del comercio intraindustrial que presenta el indicador general de G&L 
 
 
Para los resultados de los índices de G&L por conveniencia analítica se 
recomienda analizar siguiendo la evolución en el tiempo y el grado  o nivel de 
su intensidad; para esto se definen tres niveles40: 
 
Nivel 1:   IG&L > 0.33                Indicios de comercio intraindustrial 
Nivel 2:   IG&L > 0.10 < 0.33     Potencial de comercio intraindustrial 
Nivel 2:   IG&L < 0.10                Relaciones Interindustriales 
                                                 
39 APPLEYARD, Dennis. Economía Internacional. Primeras Teorías Comerciales 
“Teorías del Comercio Posteriores a Heckscher – Ohlin y Comercio Intraindustrial”. 4ª 
Edición. Bogotá: Editorial Mc Graw Hill; Interamericana, 2005. P. 181. 
40 DURAN, José E; ALVAREZ, Mariano.  Indicadores de comercio exterior y política 
comercial: mediciones de posición y dinamismo comercial. Documento de proyecto 
CEPAL.  Publicación de las Naciones Unidas Santiago de Chile. 2008.  P. 30 – 33. 
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Este índice es sensible al nivel de agregación empleado para su cálculo, para 
captar la dinámica intraindustrial en las relaciones bilaterales se recomienda 
utilizar  una desagregación a nivel de industria con el socio respecto al cual se 
realiza el análisis; si se hace el mismo ejercicio a nivel más agregado el 
resultado será mayor. 
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8. CONCLUSIONES 
 

 
El comercio intraindustrial del sector químico entre el Valle del Cauca y 
Ecuador ambas regiones pertenecientes a La Comunidad Andina de Naciones, 
tuvo un periodo que va desde el año 1991 al 2003 con índices medidos a 
través del indicador de Grubel y Lloyd que oscilan entre el 34% y 67%, 
considerado por la teoría económica como valores medios, pero  porcentajes 
interesantes de investigar y analizar. 
 
 
Las industrias que dentro del sector químico participan en este comercio 
intraindustrial entre estas regiones son: la farmacéutica, de sustancias 
químicas básicas, de materias plásticas, de sales y grasas y en los últimos 
años la de plaguicidas y otros productos agropecuarios, existen otras cinco 
industrias que aunque hacen parte del sector no se incluyen en el análisis 
porque no presentan comercio intraindustrial. 
 
 
La industria que más se destacada en la participación de este comercio es la 
farmacéutica con un índice de G&L del 61% y la existencia de partidas 
arancelarias que van en doble vía tanto en exportación como en importación, 
(aunque con una amplia variabilidad); condición que permite un análisis de los 
índices de comercio intraindustrial por producto; esta industria además 
presenta en la mayoría del tiempo una balanza comercial favorable para el 
Valle del Cauca. 
 
 
La industria de sustancias químicas como la industria de sales y grasas 
presentan igualmente balanzas comerciales favorables para el Valle sobre todo 
en los últimos años del periodo analizado; en la primera industria se identifican 
claramente partidas arancelarias que conservan una relativa importancia en 
valor y permanencia en el tiempo tanto en la exportación como en la 
importación, aunque no en doble vía.  En la segunda industria existe una 
participación de productos mucho más atomizados a veces con valores altos 
pero de manera esporádica. 
 
 
Las industrias de materias plásticas y  la de fabricación de plaguicidas y 
productos agropecuarios tienen  al final del periodo una balanza comercial 
desfavorable para el Valle del Cauca y una variabilidad en la participación de 
partidas arancelarias muy alta, características que limitan el análisis de la 
participación de éstas en el comercio intraindustrial.  
 
 
La única industria que presenta un índice de G&L del 50% al año 2010 es la de 
materias plásticas, las demás presentan índices muy bajos donde  ya no se 
evidencia comercio intraindustrial y el sector químico en términos generales 
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termina el periodo  con una balanza comercial favorable, con un crecimiento en 
las exportaciones del Valle del Cauca al Ecuador; nuevas condiciones del 
comercio exterior del sector que invitan a realizar en el futuro una investigación 
sobre el comportamiento de los nuevos determinantes que lo explican, ver 
anexo gráfica 1. 
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ANEXOS 
 

Anexo A: Exportaciones e Importaciones del Valle del Cauca y 
Ecuador CIIU 24 1991.2010 

 
 

 
 
 
 

 
Cuadro 17 

Exportaciones de los principales productos del CIIU 24 entre Valle del Cauca y Ecuador 1991 – 2010 (mil US$) 

CIIU P. A / Año 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

2411 2905440000 0 0 20 24 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 34 28 10 14 

2411 2918140000 723 857 925 1.211 1.135 977 741 534 526 1.194 952 841 558 277 195 286 374 390 190 174 

2421 3808301000 0 0 0 0 142 359 68 31 16 0 0 0 121 0 0 0 0 0 0 0 

2421 3808931900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 43 0 

2423 3004101000 0 0 0 3 706 2.207 2.879 2.865 735 475 1.171 975 601 1.886 2.120 2.014 1.346 1.693 759 625 

2423 3004201090 0 32 195 510 1.686 1.667 1.330 2.260 1.227 1.328 1.422 1.548 1.462 2.882 0 0 0 0 0 0 

2423 3004201900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.698 2.709 1.895 2.105 946 968 

2423 3004321900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 12 5 86 130 301 

2423 3004391090 0 0 11 132 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2423 3004501000 150 150 47 100 260 70 0 187 292 691 1.434 973 889 1.796 2.158 2.222 2.132 2.552 3.214 2.595 

2423 3004902090 571 378 572 2.262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2423 3004902990 0 0 0 1.552 4.270 4.785 7.285 7.079 7.912 8.348 10.343 10.315 11.681 18.211 22.863 16.069 12.731 19.333 15.817 17.217 

2423 3004903000 47 96 67 60 303 296 331 400 245 246 537 309 233 808 710 359 595 850 1.056 1.153 

2424 3304990000 0 13 427 585 575 939 838 726 497 571 1.663 2.102 1.639 2.493 2.350 3.206 2.981 3.237 3.348 3.690 

2424 3305100000 0 0 339 311 331 448 1.107 1.207 554 645 861 816 1.013 1.371 2.218 1.212 2.334 1.634 1.657 2.148 

2424 3306100000 0 25 478 743 225 168 790 268 314 414 365 463 577 1.551 6.671 10.028 12.942 15.363 9.763 10.018 

2424 3401110000 11 22 401 683 409 351 1.284 819 162 136 1.345 1.439 935 1.512 1.163 1.407 4.403 10.615 8.666 9.057 

2424 3402200000 0 0 230 97 99 358 587 691 5.266 7.549 9.498 11.208 10.611 12.953 8.919 8.377 9.470 11.873 9.125 10.953 

2429 3503001000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 
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Fuente: DANE, Cálculos y Diseño de Autoría 

 
 
 

Cuadro 18 

Importaciones de los principales productos del CIIU 24 entre Valle del Cauca y Ecuador 1991 – 2010 (mil US$) 

CIIU P. A / Año 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

2411 2905440000 848 394 552 1.071 1.263 455 711 625 1.004 1.370 1.761 1.093 1.715 1.187 290 37 0 0 0 0 

2411 2918140000 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2421 3808301000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 398 1.562 1.118 0 0 0 0 

2421 3808931900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.504 2.132 1.849 

2423 3004101000 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2423 3004201090 0 0 190 2.460 8.788 8.488 5.741 6.993 6.501 7.773 6.721 7.027 7.744 6.140 0 0 0 0 0 0 

2423 3004201900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.842 4.712 4.649 3.647 2.494 0 

2423 3004321900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 738 671 668 632 923 0 

2423 3004391090 0 584 1.306 1.304 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2423 3004501000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2423 3004902090 28 75 103 280 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2423 3004902990 0 0 0 510 3.692 5.321 879 397 289 348 496 452 384 249 322 159 100 105 62 4 

2423 3004903000 112 246 267 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2424 3304990000 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

2424 3305100000 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2424 3306100000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2424 3401110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 

2424 3402200000 0 0 0 0 0 0 0 2 14 0 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

2429 3503001000 70 0 0 0 530 1.279 1.533 1.618 1.767 2.039 1.444 206 1.032 0 0 0 0 0 130 0 

Fuente: DANE, Cálculos y Diseño de Autoría 

 
 
 


