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RESUMEN 

 

Además de una ubicación estratégica, el departamento del Cauca cuenta 

con  grandes extensiones de tierras con  condiciones climáticas óptimas para ser 

cultivadas; sin embargo estas ventajas no han sido aprovechadas ya que su 

participación en el PIB nacional y su movimiento en la balanza comercial evidencian 

un clima de rezago en su economía agrícola en la última década; tanto la teoría de 

la ventaja comparativa planteada por David Ricardo como las investigaciones de 

Krugman y Elizondo entre otros afirman que se debe aprovechar las ventajas que 

tiene una región mediante políticas de apertura económica para impulsar su 

economía y reducir las desigualdad entre las mismas; lo que nos lleva a realizar un 

trabajo de investigación de enfoque mixto que permita identificar la relación 

comercial del Departamento del Cauca con la Alianza del pacifico a partir del año 

2006 y de igual forma realizar una base de datos que permita calcular índices de 

apertura económica con lo que se concluye que el departamento del Cauca 

presenta oportunidades de internacionalización con el sector agrícola en el marco 

de la Alianza del Pacifico lo cual debe ser aprovechado principalmente por su 

cercanía con el puerto de Buenaventura y debido a que su principal actividad 

económica es la producción agrícola. 

 

Palabras clave: Alianza del pacifico, Internacionalización, Oportunidades, 

Producción agrícola, competitividad, Ventajas comparativas y competitivas, 

productividad.  
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ABSTRACT 

 

In addition to a strategic location, the department of Cauca has large tracts of land 

with optimal climatic conditions to be cultivated; However, these advantages have 

not been exploited since their participation in national GDP and their movement in 

the trade balance show a lagging climate in their agricultural economy in the last 

decade; Both the comparative advantage theory posed by David Ricardo and 

Krugman and Elizondo's research, among others, claim that the advantages of a 

region should be exploited through policies of economic openness to boost its 

economy and reduce inequality between them; What leads us to carry out a research 

work of mixed focus that allows to identify the commercial relation of the Department 

of Cauca with the Alliance of the Pacific from the year 2006 and likewise to make a 

database that allows to calculate indexes of Economic opening with the conclusion 

that the Department of Cauca presents opportunities for internationalization with the 

agricultural sector within the framework of the Pacific Alliance which must be used 

mainly because of its proximity to the port of Buenaventura and Because their main 

economic activity is agricultural production. 

 

Key words: Pacific Alliance, internationalization, opportunities, agricultural 

productions, competitiveness, comparative and competitive advantages, 

Productivity.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El Cauca es uno de los departamentos de Colombia que cuenta con mayor 

diversidad, riqueza e historia; fue epicentro económico y político del país durante 

muchos años, también cuna de aprendizaje forjador de ciudadanos comprometidos 

con el desarrollo económico de la región. En la actualidad el Cauca presenta un 

panorama un poco desalentador, su actividad agrícola casi artesanal, sus empresas 

carentes de estructuración, mal estado de las vías y en algunos lugares falta de las 

mismas, y el no aprovechamiento de su territorio sobre el mar pacífico, son algunos 

de los grandes problemas que atraviesa el departamento, impidiéndole alcanzar el 

nivel de competitividad que debe tener una región para destacarse en diversos 

escenarios. 

 

En la actualidad el Cauca presenta un panorama un tanto desalentador, su 

producción agrícola casi artesanal, sus empresas carentes de estructuración, mal 

estado de las vías y en algunos lugares falta de las mismas  y el no aprovechamiento 

de su territorio sobre el mar pacifico, son antecedentes que han venido 

desencadenando la mayor parte de los problemas que atraviesa el departamento, 

impidiéndole alcanzar el nivel de competitividad que aspiran las regiones  y que le 

permitan destacarse en diversos escenarios. 

 

La actividad económica del departamento se basa principalmente en la producción 

agrícola, sin embargo, para el año 2005 no alcanzo a representar ni siquiera el 2% 

del producto interno Nacional; en materia de comercio exterior, la balanza comercial 

del departamento del Cauca ha venido presentando déficit los últimos cinco años, 

debido fundamentalmente al mayor crecimiento de las importaciones, frente a una 

menor dinámica de las exportaciones. En el año 2003 el déficit ascendió a US$ 97.8 

millones, y registra un crecimiento de 28.0% por la mayor expansión de las 

importaciones que crecieron en 20%, en tanto que las exportaciones crecieron en 

12.3%. (Ministerio de Comercio, 2004). 



2 
 

Los investigadores sobre desigualdades económicas regionales Krugman y 

Elizondo afirman que además de la formulación de políticas de apertura económica 

junto con la descentralización del apoyo a los sectores más industrializados, 

conlleva a explorar regiones que cuentan con potencial productivo conduciéndolas 

a una mayor especialización aprovechando las ventajas en cuanto a ubicación, 

mano de obra, condiciones climáticas entre otras, fortaleciendo su capacidad 

productiva. 

 

Porter afirma que “La capacidad para sostener e incrementar la participación en los 

mercados internacionales, con una elevación paralela del nivel de vida de la 

población. El único camino sólido para lograrlo, se basa en el aumento de la 

productividad”. (Porter, 1990) Por lo que el departamento debe trabajar de manera 

articulada con el gobierno nacional para diseñar e implementar políticas que 

impulsen el desarrollo de las regiones y al mismo tiempo aprovechar aquellas que 

representan oportunidades de avance e integración con otros mercados. 

 

En los últimos años Colombia ha firmado importantes tratados comerciales entre los 

que sobresale el acuerdo de La Alianza del Pacifico firmado en 2011 con Chile, 

México y Perú siendo una importante iniciativa económica que busca impulsar 

mediante el trabajo articulado de sus miembros el desarrollo e integración de sus 

economías con el resto del mundo; con este trabajo de investigación se busca 

identificar las oportunidades de internacionalización que tiene el departamento del 

Cauca con esta importante Alianza, en el sector agrícola, buscando elevar el grado 

de productividad del departamento para la reactivación de su economía. 

 

En busca de alcanzar satisfactoriamente los objetivos planteados se elaboró una 

base de datos consultados en plataformas digitales como TRADEMAP, DIAN y 

el DANE desde donde se exporto la información comprendida en el periodo de 

estudio, para luego en el programa informático EXCEL realizar el cálculo del Índice 

de Balanza Comercial Relativa (ICBR), Índice de Intensidad Importadora (III) y el 
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Coeficiente de Apertura Económica, y posteriormente realizar los gráficos y análisis 

correspondientes. 

Al finalizar la investigación se puede concluir que el departamento del Cauca 

presenta oportunidades de internacionalización en el sector agrícola hacia 

mercados de la Alianza del pacifico con productos comprendidos en el censo 

agrícola 2014 como Maíz, Café, Piña, flores, follajes, aguacates, mimbres, entre 

otros, varios de los cuales ya se cultivan en el departamento y otros aunque no se 

cultiven se cuenta con las características de clima y suelo para su cultivo; además 

el departamento cuenta con una ubicación estratégica dada por su cercanía con el 

puerto de Buenaventura, lo que le facilitara el movimiento de sus productos. 

El documento como producto final de la investigación presenta inicialmente la 

descripción del problema, seguido de los diversos referentes conceptuales que 

sirvieron de base para la construcción del marco teórico; en el desarrollo de la 

metodología se describe la alianza del pacifico, sus antecedentes y sus países 

miembros, posteriormente se realiza el cálculo de los índices de apertura 

económica, se describe la producción y los movimientos de la balanza comercial del 

departamento del Cauca, se presentan los resultados obtenidos con la 

investigación, finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes y se concluye con la lista de anexos de las diferentes ilustraciones 

realizadas con la base de datos. 
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CAPITULO I: PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

En la actualidad es difícil encontrar una economía autosuficiente, ya que 

independientemente cuan desarrollada este siempre necesita intercambiar bienes y 

servicios de otras.  Esto ha dado paso a la globalización de los mercados ya que es 

una necesidad latente la integración de las economías; es por esto que los países 

han visto la necesidad de firmar tratados comerciales que sean una vía directa hacia 

el desarrollo y fortalecimiento de las economías de cada región volviéndolas mucho 

más competitivas e integrándolas al mercado mundial. Es de resaltar que estos han 

sido posibles gracias los avances tecnológicos, los cuales facilitan acceder a 

información necesaria para conocer todo lo concerniente a un determinado país, y 

así identificar las oportunidades que se presentan en los diferentes escenarios 

económicos. 

A través de la historia Colombia ha firmado grandes alianzas con importantes socios 

comerciales, las cuales  se han realizado con grandes  expectativas ya que son 

vistos como una forma de integrarse con grandes economías y así beneficiarse de 

las mismas para lograr un desarrollo económico; sin embargo a la luz pública es de 

notarse que la firma de estas alianzas no solo generan beneficios por el contrario 

también conlleva a consecuencias negativas para el mercado ya que el libre ingreso 

de productos de otros países suelen afectar los diferentes sectores de la economía, 

en muchas ocasiones porque estos no cuentan con los avances tecnológicos 

necesarios para satisfacer las necesidades del mercado. 

Desde el punto de vista local, el Cauca es un departamento con una ubicación 

estratégica importante para el aprovechamiento de las diferentes alianzas 

comerciales que tiene Colombia,  primero debido  a que limita al norte con el 

departamento del Valle del Cauca región económicamente fuerte para la economía 

nacional, segundo debido a la cercanía al puerto de Buenaventura que es uno de 

los principales puertos comerciales del país; ya que esta zona portuaria es la quinta 
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a nivel nacional en movilizar mayor volumen de mercancía aportando una 

participación del 8,7% (Super Intendencia de puertos y Transporte, 2016).  

El Cauca “Es el único departamento colombiano sobre el Pacífico que no tiene 

comunicación terrestre con su costa, donde viven 61.000 personas: 30.000 en 

Guapi, 25.000 en López de Micay y 6.000 en Timbiquí. Una carretera representa 

para los habitantes de estos tres municipios una esperanza para salir del atraso en 

el que viven, especialmente la esperanza de un intercambio comercial con el interior 

del departamento para vender el producto de la pesca y de sus cultivos. Ya en 1927 

se había expedido un decreto ley en el que se planteaba la construcción de una vía 

al mar que permitiera fortalecer la economía caucana, que durante muchos años ha 

dependido de la producción agrícola”. (Diario Occidente, 2014). 

Lo anterior ha impulsado al gobierno departamental a incluirlo en sus diversos 

planes de desarrollo que se plantean en la agenda de trabajo donde se tiene como 

objetivo “Aprovechar los recursos marítimos del pacífico, impulsando a Guapi como 

puerto alternativo con participación del sector privado. El Cauca posee cerca del 

15% de la superficie marítima de Colombia en el Océano Pacífico, históricamente 

desvinculada del desarrollo departamental y nacional. Es una región rica en oro, 

plata y platino. Cuenta con aeropuertos en Guapi, Timbiquí y pista área 

aprovechable en López de Micay. Guapi es puerto comercial de relevo y al igual que 

Timbiquí, Puerto Turístico”. (Gobernacion del Cauca, 2014). 

La economía rural del departamento del Cauca se caracteriza por ser una economía 

de pan coger y los productos se comercian sin ninguna transformación y con 

carencia de valor agregado los cuales en su mayoría suplen el mercado local. En 

cuanto a la economía urbana se caracteriza por ser una economía tradicional, de 

empresas familiares que han venido funcionando de generación en generación las 

cuales en su gran mayoría no son tecnificadas. “La parte norte del departamento 

disfruta de la mayor disponibilidad de suelos fértiles. Además de esto, tiene una 

mayor cercanía y dependencia de la economía del Valle del Cauca, por lo que gran 

parte de la industria y agroindustria se ha localizado en esta zona” (Gamarra, 2007). 
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Según informe de la cámara de comercio, “El departamento del Cauca realizo 

exportaciones por valor de USD 22.354 dólares en el mes de febrero del presente 

año, lo cual presento un crecimiento de 13,9% en las exportaciones frente al mismo 

periodo del año 2016 donde se realizaron exportaciones por USD 19.625 dólares. 

A pesar de este comportamiento, la participación de las ventas externas caucanas 

en el total de las exportaciones a nivel nacional es de apenas 1,2%. Donde los 

departamentos más representativos son Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca. 

(Camara de Comercio del Cauca, 2017). En el año 2016 los productos de mayor 

representatividad en las exportaciones del departamento son productos no 

procesados como el café, azucares y mieles (Camara de Comercio del Cauca, 

2016). Productos pertenecientes al sector agrícola los cuales no tienen un valor 

agregado para incursionar en el mercado, sino que cumplen la neta función de 

materia prima.  

El departamento posee una baja representación a nivel nacional lo cual permite 

inferir a priori que la economía y por tanto la población caucana no está sacando 

mayor provecho de las alianzas comerciales generadas en el país. La comunidad 

en la mayoría de los casos no aprovecha estas alianzas debido a que se 

desconocen los beneficios que las mismas traen, por la falta de capacitación sobre 

este tema y ante todo la desinformación que se tiene sobre los mismos.  Lo 

anteriormente mencionado son motivos que nos llevan a plantearnos la siguiente 

pregunta: 

¿Cuáles son las oportunidades de internacionalización del sector agrícola del 

departamento del Cauca en el marco de la alianza del pacifico? 

 

1.2. Justificación 

 

Este trabajo surge ante la necesidad de identificar las diferentes oportunidades que 

puede traer para la economía del departamento del Cauca la Alianza del Pacifico, 

en especial para el sector agrícola. En los últimos 10 años, Colombia ha firmado 

importantes acuerdos comerciales con países como Corea, Canadá, Estados 
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Unidos, Costa Rica, entre otros; sin embargo la entrada en vigencia de la Alianza 

del Pacifico ha generado gran expectativa para la economía nacional, debido a su 

naturaleza, y al compromiso que sus integrantes (Colombia, México, Perú y Chile) 

han adquirido al formar un bloque comercial que además de impulsar sus 

economías, logre integrarlos con los mercados crecientes de Asia y el resto del 

mundo, lo que significaría un avance a gran escala para América Latina. Desde que 

se firmó la Alianza del Pacifico en el año 2011 “ha tenido logros significativos en 

temas comerciales, financieros, empresariales, académicos y de movilidad de 

personas”. (Alianza del Pacifico, 2017).  

La investigación se enfocará en esta importante Alianza ya que es uno de los 

acuerdos más significativos que ha firmado Colombia en los últimos años, y el que 

tiene relación geográfica directa con el departamento del Cauca, ya que limita con 

la costa pacífica lo cual nos impulsa a identificar en qué medida el departamento del 

Cauca puede llegar a beneficiarse de esta e identificar qué tipo de políticas y 

modelos financieros internos, pueden ayudar a este objetivo. “En la actualidad la 

competencia, la globalización, la apertura comercial, la insuficiencia de recursos 

económicos y los rápidos cambios tecnológicos entre otros factores, imponen 

enormes retos a las empresas para crecer y afrontar con éxito nuevos desafíos y, 

lo más importante, asegurar su permanencia en los mercados”. (Gatti, 2009).  Es 

por esto que radica la necesidad de contar con estrategias de internacionalización 

claras y bien definidas para sobrevivir en el cambiante y exigente mundo de los 

negocios internacionales.  

“Dos países pueden comerciar con ventajas mutuas, incluso cuando uno de ellos 

es más eficiente que el otro en la producción de todos los bienes, y el menos 

eficiente sólo puede competir pagando salarios inferiores. Además, el comercio 

aporta beneficios al permitir a los países exportar bienes cuya producción se realiza 

con una relativa intensidad de recursos que son abundantes en el país, mientras 

que importa aquellos bienes cuya producción requiere una intensidad en la 

utilización de los recursos que son relativamente escasos en el país. El comercio 

internacional también permite la especialización en la producción de gamas de 
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productos más reducidas, permitiendo a los países obtener mayor eficiencia con la 

producción a gran escala”. (Krugman & Obstfeld, 2006). 

 Que un país, región o departamento cuente con alianzas económicas benéficas es 

un factor importante para impulsar su economía, y que, a su vez, se refleja en la 

calidad de vida de las personas. Es por esto que la población en compañía de los 

administradores públicos debe desempeñar su papel de la mejor manera para 

destacarse como un destino atractivo para la inversión y la apertura comercial. Es 

evidente que la economía del Cauca en los últimos años ha estado rezagada, y 

como prueba de ello se tiene la baja participación en los indicadores económicos 

nacionales como el PIB donde en el año 2016 tuvo una participación del 1,8%. 

(DANE, 2017). Una participación en la balanza comercial de 0,9% (DANE, 2016).  

Siendo muy poco representativa a nivel nacional, además de su bajo 

aprovechamiento de los socios comerciales; factores por los cuales aporta un bajo 

al crecimiento económico del país, lo que nos lleva a indagar a fondo las causas del 

rezago económico y la deficiente participación del Cauca en la balanza de pagos. 

El departamento del Cauca cuenta con gran variedad de productos primarios los 

cuales son muy apetecidos en otros mercados, lo que nos motiva a identificar cuál 

de estos productos cuenta con el perfil y el potencial requerido para ser exportados 

y estudiar las economías extranjeras para identificar donde hay mayor acogida para 

los productos que se ofertan en el departamento.  Para ello, es necesario conocer 

los principales socios comerciales del departamento con el fin de identificar 

oportunidades donde se pueda establecer relaciones económicas que aporten 

crecimiento y expansión.  

Conocer las oportunidades de internacionalización del sector agropecuario del 

departamento del Cauca contribuye a identificar con que ventajas cuenta para 

incursionar en el mercado internacional, es por esto que en el análisis incorporamos 

los índices convencionales  de apertura económica como lo son el índice de balanza 

comercial relativa (IBCR), el índice de intensidad importadora (III),  Coeficiente de 

Apertura Económica (CA) y por otro lado se incorpora el índice de ventajas 

comparativas reveladas (IVCR) el cual permite analizar las ventajas o desventajas 
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comparativas de los intercambios comerciales de un país con sus socios 

comerciales. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Identificar las oportunidades de internacionalización del sector agrícola del 

departamento del Cauca en el marco de la alianza del pacifico. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Calcular índices de apertura económica: Índice de Balanza Comercial 

Relativa (ICBR), Índice de Intensidad Importadora (III) y el Coeficiente de 

Apertura Económica (CA). 

 Calcular índices de ventajas comparativas reveladas para los países 

miembro de la Alianza del Pacifico.  

 Analizar el destino de la productividad agrícola del departamento del cauca 

de acuerdo al censo agrícola 2014 y caracterizar las fuentes de financiación 

de los agricultores del departamento del Cauca. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO O REFERENTES CONCEPTUALES 

 

2.1. Antecedentes 

 

Hirschman (1970) atribuye “al desequilibrio espacial del desarrollo a dos factores 

principales, las ventajas de la aglomeración y la atmósfera industrial que predomina 

en los lugares que logran una especial receptividad a la innovación y el 

emprendimiento y afirma que el desarrollo consiste en jalonar los recursos y 

habilidades que están escondidos, dispersos o mal utilizados". La anterior 

afirmación incita a las instituciones a elaborar una revisión detallada de las diversas 

economías regionales con el fin de identificar sus ventajas comparativas. David 

Ricardo a principios del siglo XIX demostró que “el comercio mutuamente 

beneficioso es posible aun cuando solamente existen ventajas comparativas, 

llegando a la conclusión de que las ventajas absolutas son un caso especial de un 

principio más general que es el de las ventajas comparativas”.  

 

Hay economistas teóricos que refutan las generalidades ricardianas argumentan 

que, en el mundo real, existe gran número de bienes, pero también hay restricciones 

por el transporte, por los costos de intercambio, las volatilidades cambiarias, los 

rendimientos marginales decrecientes de la especialización y la tecnología y los 

cambios dinámicos. Son aspectos que han cuestionado la teoría no exclusivamente 

de las ventajas comparativas, sino de las expectativas de mercados ilimitados. 

(Dornbusch, Fischer, & Samuelson, 1977). 

 

La teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith, dice que el país debe especializarse 

en la producción y exportación de aquel bien que produce eficientemente, es decir, 

donde tenga una ventaja absoluta. De acuerdo con esta teoría si un país tiene 

ventajas absolutas en todos los bienes no habrá comercio. David Ricardo formulo 

su teoría de la ventaja comparativa como respuesta a la teoría de Smith. Esta teoría 

nos dice que así un país tenga desventajas absolutas en la producción de los 
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bienes, en algunos de ellos esas desventajas serán menores, es decir existirán 

ventajas relativas o ventajas comparativas. (Garcia, 1996). 

 

La Nueva teoría del comercio formulada a principios de 1979, permitió superar la 

explicación del economista británico David Ricardo, vigente desde principios del 

siglo XIX, que reducía el comercio internacional a las diferencias entre países 

básicamente. Esos planteamientos de Ricardo, se perfeccionaron en las décadas 

de los 20 y los 30 del siglo XX por parte de los suecos Eli Heckscher y Bertil Ohlin, 

que a su vez no fueron suficientes para explicar la dominación progresiva del 

comercio internacional por países con condiciones semejantes y que a su vez 

transaban los mismos productos. Por su parte Poou Krugman montó su teoría 

partiendo del concepto de las “economías de escala” mediante el cual, a mayores 

volúmenes de producción, menores costos, que a su vez facilitan la oferta de 

productos, beneficiando a los consumidores. La integración de los citados 

planteamientos concluyó en la formulación de la especialización y la producción a 

gran escala con bajos costos y oferta diversificada, denominándose la teoría de la 

“nueva geografía” económica, gestada desde 1979. (Garcia, 1996). 

 

Gracias a los trabajos realizados por Krugman (1994), Krugman y Elizondo (1996), 

Puga (1998) y Alonso-Villar (2001), se avanzó en la idea de que las políticas de 

apertura económica pueden disminuir la desigualdad regional en países en 

desarrollo, especialmente reduciendo el tamaño de las ciudades primarias, o al 

menos su crecimiento relativo ya que al descentralizar el apoyo a los sectores 

industrializados de las grandes urbes, se genera una especie de expansión visual 

lo que conlleva a explorar departamentos que si bien han sido olvidados por la 

autoridad central en materia de inversión y desarrollo, cuentan con un gran potencial 

productivo como terrenos, productos, mano de obra, condiciones climáticas entre 

muchos otros que han sido  poco explorado. De acuerdo a estos autores la 

liberalización, a su vez, llevaría a una mayor especialización, en aspectos como el 

aprovechamiento de las diversas ventajas con las que cuenta cada población, es 

decir que las políticas de apertura económica van encaminadas a identificar y 
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potencializar esas ventajas particulares con la que cuenta cada región, lo que 

permite crear zonas fuertes según las capacidades productivas de las mismas. Esto 

no solo impulsa la comercialización de bienes y servicios dentro y fuera del territorio 

nacional, sino que también genera un clima propicio para incentivar la inversión, el 

tráfico de personas y con ello también se genera intercambios de nuevas 

tecnologías, semilleros de emprendimiento e innovación lo que sería positivo en pro 

del crecimiento económico del país. 

 

Con lo anterior los autores avanzan hacia el concepto de descentralización de las 

economías donde se debe incluir a todos los departamentos que conforman un país  

apoyando y elevando su potencial productivo lo cual es benéfico tanto para la región 

geográfica a la que pertenece cada departamento ya que elevaría el nivel de vida 

de sus habitantes ofreciendo oportunidades de empleo y superación, así como para 

la economía nacional ya que tendría un aumento en su producto interno bruto 

además de incentivar la inclusión de estas regiones a la balanza comercial del país, 

creando focos de inversión extranjera, dinamizando el flujo de capital y por ende 

logrando un aumento sustancial en los índices que reflejan crecimiento económico.  

Bonet (2004) afirma que “un sistema centralizado redistribuiría los ingresos 

tributarios de las regiones más ricas a las más pobres, aun en un sistema de 

tributación y gastos regresivo en el que los gastos o beneficios per cápita se 

incrementan a medida que los ingresos per cápita aumentan. Los presupuestos 

nacionales juegan un papel importante en la reducción de disparidades regionales. 

Cualquier reducción en la importancia de los presupuestos nacionales en relación 

con aquellos de los niveles subnacionales aumentara las desigualdades regionales 

al reducir el impacto de las políticas nacionales diseñadas para corregirlas”. 

Desde otro punto de vista “La dinámica del comercio internacional ha sido cada vez 

más importante en la determinación de la estructura productiva de los países. Así 

mismo, producto de acuerdos internacionales las barreras al comercio en frontera 

han disminuido, y el papel de los gobiernos se ha intensificado en la definición de 

las reglas del juego para los negocios internacionales a nivel mundial y regional. En 
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el mismo sentido, los acuerdos comerciales se han convertido en un factor decisivo 

para la competitividad de las empresas y para la determinación de la dirección y 

composición de los flujos de comercio. Es por esto que se hace una evaluación 

cuantitativa de los posibles efectos de un acuerdo de libre comercio (TLC) con 

Estados Unidos sobre la economía colombiana”. (Martin & Ramirez, 2005). 

“El principal instrumento para cuantificar el posible impacto del TLC sobre la 

economía colombiana es un Modelo de Equilibrio General (MEG) que representa el 

funcionamiento de la economía en condiciones de sustitución imperfecta entre los 

bienes domésticos y los bienes importados y exportados debido a diferencias del 

producto y de servicios de mantenimiento, costos de sustitución y transformación, 

etc. Estos modelos han sido extensamente utilizados en la literatura internacional 

para evaluar el efecto de políticas comerciales sobre los precios relativos y la 

asignación de recursos. En su mayoría, se trata de modelos estáticos que permiten 

evaluar el equilibrio antes y después de un choque, y donde, por lo tanto, la 

periodicidad de los efectos no es relevante. Los resultados muestran que los efectos 

de un TLC sobre la economía colombiana dependen críticamente del grado en el 

cual se logren afectar las barreras no arancelarias vigentes en los Estados Unidos”. 

(Martin & Ramirez, 2005). 

Una primera aproximación a la distribución espacial de la actividad económica en 

Colombia se captura por medio del análisis de la evolución del ingreso bruto de los 

departamentos. De acuerdo con Bonet y Meisel, la principal característica de la 

distribución especial del ingreso en el país es el predominio de Bogotá. La capital 

de la república mostró una participación creciente en el ingreso nacional bruto, la 

cual pasó de un 30% en 1975 a un 36% en 2000. También puede observarse cómo 

los departamentos que solían estar por encima del promedio nacional, Antioquia, 

Atlántico, y Valle, se acercaron más a la media durante los noventas. Finalmente, 

otro elemento es la persistencia de las disparidades a lo largo del período 1975-

2000: Bogotá siempre se encuentra por encima del ranking del producto bruto per 

cápita, mientras que los departamentos localizados en la periferia ocupan los 
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últimos puestos como lo son Caquetá, Cauca, Cesar, Córdoba, Chocó, Nariño, 

Norte de Santander, Magdalena y Sucre. (Bonet & Meisel, 2006). 

El Gobierno Nacional, a través del Sistema Nacional de Competitividad, realiza 

esfuerzos importantes para elevar la productividad y competitividad del país. Ha 

acordado una visión nacional de competitividad al 2032, que aspira a que Colombia 

sea uno de los tres países latinoamericanos, más productivos, incrementando 

sustancialmente el ingreso per cápita y aumentando el nivel de exportaciones de 

bienes y servicios tradicionales y especialmente de productos innovadores y con 

alto valor agregado. La Visión Nacional se soporta en una gran estrategia 

denominada Transformación Productiva, que significa “Producir mejor de los 

mismos productos que ya exportamos, conquistando nuevos nichos de mercado 

preferiblemente con productos de mayor valor agregado”. (Moreno, 2009). 

“La dinámica económica mundial y el proceso de globalización han llevado a que 

cada vez con mayor frecuencia se negocien acuerdos comerciales entre países. 

Estos acuerdos les permiten a los ciudadanos de un país adquirir bienes y servicios 

a menores precios y venderlos en mejores condiciones. Así mismo, incrementan el 

bienestar de la sociedad a través del disfrute de menores precios, mejor calidad y 

mayor variedad de bienes y servicios en su propio mercado”. (Alonso Gloria, 2010). 

“La actividad comercial ha estado, a lo largo de los siglos vinculada a la actividad 

humana con el objetivo de satisfacer las necesidades del ser humano, llevando a 

una sociedad de intercambio mutuo denominado comercio el cual está en constante 

evolución histórica desde la época del feudalismo, mercantilismo, la revolución 

industrial, hasta la globalización y la era tecnológica del siglo XXI. es por esto que 

a través de la historia surgen diversas teorías del comercio internacional y una de 

las teorías tradicionales del comercio se enfocan en las diferencias entre países 

siendo Adam Smith y después David Ricardo quienes investigaron las causas del 

comercio internacional tratando de demostrar los beneficios del libre comercio”. 

(Aguirre, 2014). 
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 “Existen múltiples definiciones para el concepto de región, sin embargo, en la 

delimitación de una región predomina el criterio de unidad y homogeneidad, es decir 

que una región se establece por factores comunes que la diferencian de otros 

espacios. Las regiones no son espacios absolutos, se pueden delimitar con 

diferentes criterios, bien sean físicos o sociales y económicos. En Colombia se 

pueden delimitar regiones con criterios ambientales como por ejemplo la Amazonia 

y la Orinoquia, otras con criterio económico como la región cafetera y la región 

petrolera, también se pueden establecer regiones con criterios físicos como el 

piedemonte llanero y la alta montaña”. (Subgerencia Cultural del Banco de la 

República, 2015). 

“La apertura económica que experimentó Colombia a principios de los noventa fue 

uno de los muchos pasos que dio el continente suramericano para integrarse a la 

economía global. La lógica detrás de este modelo consiste en que, al introducir un 

elemento de competitividad extranjera, la calidad de los productos internos y la 

innovación aumentan, mientras que los costos tienden a bajar, de tal manera que 

es de mayor beneficio para el consumidor. En Colombia, la decisión de adoptar este 

modelo se produjo luego que una política proteccionista dominó el intercambio 

comercial con otros países durante varias décadas. Como resultado del 

proteccionismo, el mercado nacional se había saturado con productos locales, de 

tal manera que el poder de compra era inferior a la oferta. En adición, los precios de 

los productos nacionales habían incrementado con el tiempo, y el control de calidad 

se había deteriorado por falta de competencia. Frente a esta situación, la 

administración del presidente Colombiano Cesar Gaviria adoptó la Política de 

Apertura”. (Subgerencia Cultural del Banco de la República, 2015). 

La economía actual de los países se rige entre otros aspectos por la globalización 

de sus mercados y los diferentes acuerdos y alianzas estratégicas que se celebran 

con los países de su interés, razón por la cual la necesidad de integración y  

participación en escenarios internacionales es un reto que ha incentivado a 

Colombia a firmar múltiples acuerdos comerciales buscando desempeñar un papel 

relevante en escenarios internacionales es por esto que “A finales de la década de 
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los sesenta, el gobierno de Colombia, con el fin de garantizar el crecimiento 

económico del país, el bienestar de sus habitantes y preparar la economía nacional 

para su desarrollo en un mundo globalizado, inició una serie de reuniones y 

acercamientos con sus vecinos geográficos y sus socios comerciales más 

importantes, buscando llegar a acuerdos que permitieran disminuir o eliminar las 

restricciones al comercio existentes entre los demás países y Colombia”. 

(Subgerencia Cultural del Banco de la Republica, 2015). 

Una de las alternativas de análisis para identificar como aprovechara el 

departamento del cauca  las diversas oportunidades que le brinda la AP en materia 

de exportación de productos del sector agrícola es el análisis de teorías económicas 

como la teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith (1723-1790) y la teoría de la 

ventaja comparativa de David Ricardo, en las cuales en la primera el Autor en su 

libro “La riqueza de las Naciones 1776” “postuló que bajo libre cambio, cada nación 

debe especializarse en producir esas mercancías que podrían ser lo más 

eficientemente posible. Algunos de éstos serían exportados a la paga para las 

importaciones de las mercancías que se podrían producir más eficientemente a otra 

parte. De este modo, al seguir este principio todos los países saldrían ganando con 

el comercio y se lograría la misma eficiencia a nivel internacional”. 

 

“Los estudios regionales se caracterizan por ser un campo del conocimiento donde 

se entrecruzan y complementan la economía, la antropología, la historia y el análisis 

político. Pocos pensadores contemporáneos se mueven traspasando con tanta 

facilidad las barreras disciplinarias como lo hizo Albert O. Hirschman. Por esa razón, 

su estilo intelectual tiene una gran afinidad electiva con los estudios regionales”. 

(Republica, 2008). 

 

“El análisis de los aportes de Albert O. Hirschman al estudio de los desequilibrios 

económicos regionales muestra que su ventaja comparativa es el haber analizado 

el tema en sus múltiples dimensiones, y no solamente desde la teoría económica. 

En términos contemporáneos el enfoque de Hirschman es más afín a los trabajos 

de Paul Krugman, el cual lo reconoce como uno de los autores cuyas intuiciones 
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están en la línea de la nueva geografía económica. Aunque Albert O. Hirschman no 

enfatiza los aspectos relacionados con la geografía física, en La estrategia en varias 

ocasiones señala que las desigualdades en la dotación natural de los factores 

pueden llevar a la aparición de las desigualdades económicas regionales”. 

(Republica, 2008). 

 

Krugman vivió una experiencia de inmersión en Colombia donde gracias a esto pudo 

adelantar investigaciones donde analiza el comportamiento de las economías de 

varias regiones durante periodos de tiempo específicos, con lo cual una de sus 

conclusiones consiste en afirmar que existen recursos y habilidades escondidas, 

dispersas o mal utilizadas y que para lograr el desarrollo de las regiones los estos 

se deben jalonar o rescatar para ser utilizados de manera eficiente. 

 

“Además de los factores productivos, tecnología, demanda interna, economía de 

escala. etc., que son los elementos más importantes para las teorías del comercio 

internacional, se han ido destacando aspectos de  relevancia en los últimos años, 

una serie de aspectos que condicionan la práctica  del comercio entre países” 

Problemas de comercialización, comercio intraindustrial, liderazgo tecnológico, 

características de las firmas exportadoras, entre otros, son algunos de los factores 

que a menudo no se les ha dado la importancia de estudio necesaria pero que sin 

embargo, son barreras que obstaculizan en gran medida la comercialización de 

productos entre países, lo cual influye de manera directa en las nuevas teorías de 

comercio internacional. (Chile, 2009). 

 

El departamento del Cauca para el año 2016 registró una variación del PIB positiva 

del 2,4 respecto al año 2015 sin embargo sigue teniendo una participación baja a 

nivel nacional de tan solo 1,8 del 100%, en el mismo año registra un PIB per cápita 

de $10.958.906, una inflación de 5,7% valor que disminuyo en un punto porcentual 

respecto al año 2015 en el cual la inflación fue de 6,7%. En cuanto al desempleo 

disminuyó notoriamente en el año 2016 pasando de estar en 10,1 en el año 2015 a 

7,9. En cuanto al mercado internacional se presenta una gran mejoría en la balanza 
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comercial la cual sigue siendo negativa, pero con luz positiva de crecimiento, para 

el año 2015 el valor fue de -38.353,4 Miles de U$ y para el año 2016 esta cifra se 

redujo notoriamente pasando a ser -4.785,4 Miles de U$. Para el presente año las 

expectativas en cuanto a la balanza comercial son altas ya que en el periodo enero-

mayo presenta un valor positivo de 48.710 Miles de U$. (Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo, 2017). 

Según el Censo Nacional Agropecuario 2014, de los 29.308 km2 que conforman la 

extensión territorial del departamento del Cauca, 523.193 hectáreas se encuentran 

en uso agropecuario (DANE, 2014). Lo que refleja a gran escala el perfil productivo 

creciente del área rural del departamento; y tal como lo indica el Informe de 

Coyuntura Económica Regional “En 2014 el PIB del Cauca creció 4,7% anual en 

términos reales, según las últimas cifras preliminares de Cuentas Departamentales 

publicadas por el DANE. Este resultado estuvo muy por debajo del crecimiento 

económico del departamento en el año anterior (11,6%), pero fue superior al avance 

del promedio nacional en 2014 (4,4%). Por ramas de actividad, el desempeño 

económico en el Cauca fue impulsado por la producción de café, la intermediación 

financiera y los servicios a las empresas. La industria manufacturera, una de las 

actividades más importantes en la economía del departamento, exhibió un aumento 

discreto en el periodo” (ICER, 2015). Esto nos impulsa a identificar las diversas 

salidas económicas que el departamento del cauca puede tener para sobrepasar el 

rezago en el que se ha mantenido su economía agropecuaria y lograr un avance 

hacia mercados internacionales mediante la Alianza del Pacifico, importante vitrina 

comercial hacia mercados potenciales. 

 

2.2. Bases Teóricas 

 

La teoría de la ventaja comparativa, expuesta por David Ricardo afirma que es muy 

conveniente  para dos o más países, venderse mutuamente aquellos bienes en los 

que comparativamente cada uno es eficiente en vía de un comercio internacional  

atractivo para todos los países, lo que nos incita a identificar aquellos productos 

agrícolas que el departamento del cauca es productor y que a su vez, otros países 
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no producen en la misma cantidad y/o calidad para así, iniciar el proceso de 

mercadeo e internacionalización de los mismos. 

La teoría de la ventaja absoluta también nos sirve de base para el análisis de las 

posibilidades que tiene el departamento del cauca hacia la inclusión en mercados 

internacionales porque afirma que cada país, o en este caso región, puede 

especializarse en producir aquello en lo que es más eficientemente posible. 

La teoría de la competitividad convierte en generalmente aceptada la idea de que 

hay la necesidad de crear factores productivos y competencias en economías de 

escaso desarrollo. Además, tal tarea deber ser asumida tanto por gobiernos como 

por todos los sectores interesados en el desarrollo nacional. El concepto de 

competitividad debe ser rescatado en toda su complejidad porque manejarlo en toda 

su dimensión reviste especial importancia cuando se busca diseñar estrategias de 

desarrollo inclusivas y de impacto positivo sobre los procesos sociales y económicos 

de los países. Para Michael Porter, el primero en estructurar y sistematizar un 

cuerpo teórico en torno al concepto de competitividad, esta consiste en: “La 

capacidad para sostener e incrementar la participación en los mercados 

internacionales, con una elevación paralela del nivel de vida de la población. El 

único camino sólido para lograrlo, se basa en el aumento de la productividad. 

(Suñol, 2006). 

2.3. Hipótesis 

 

Una hipótesis es una suposición o enunciado que se realiza de manera previa a una 

investigación. “Las hipótesis indican lo que estamos buscando o tratando de probar 

y pueden definirse como explicaciones tentativas del fenómeno investigado 

formuladas a manera de proposiciones; no necesariamente son verdaderas, pueden 

o no serlo, pueden o no comprobarse con hechos”. (Hernandez Sampieri, 2006). 

 

En el desarrollo de esta investigación, se formuló una hipótesis de tipo correlacional, 

ya que según Sampieri en su libro Metodología de la Investigación, este tipo de 

hipótesis pueden establecer la asociación entre dos o más variables e identificar 



20 
 

como están relacionadas, lo cual nos permitirá identificar los factores de incidencia 

al momento de comprobar la misma.  

 

2.4. Planteamiento de las hipótesis 

 

Algunos productos agrícolas del departamento del Cauca tienen diversas 

oportunidades de internacionalización en el marco de la Alianza del Pacifico. 

 

2.5. Operacionalización de las hipótesis 

 

Tipo de Hipótesis: Correlacional. 

Variables: Oportunidades, internacionalización. 

 

Lo que nos lleva a plantear la hipótesis anterior, es el potencial productivo que tiene 

el departamento del Cauca donde debido a su diversidad, extensión y variedad de 

recursos, su principal actividad  económica está basada en el cultivo de la tierra 

donde la producción agrícola ha venido desempeñando un papel importante dentro 

de la economía del departamento, teniendo en cuenta que si bien es cierto que una 

parte importante de la producción agrícola es destinada al autoconsumo o sustento 

de sus habitantes (pan coger), no podemos desmeritar el hecho de que también se 

distribuyan algunos  productos hacia otras regiones del país y varios de estos, bien 

sea como materia prima o con algunas transformaciones, ya están incursionando 

en mercados internacionales, lo que nos impulsa a creer que existen diversas 

posibilidades para este sector en el marco de un acuerdo tan cercano y bien 

estructurado como lo ha venido siendo la Alianza del Pacifico, la cual busca formar  

un frente común hacia la integración  Asia-pacifico, uno de los focos más 

importantes del comercio mundial con un desarrollo acelerado en la última década. 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. Descripción de la Alianza del Pacifico 

 

La Alianza del Pacífico nació como una iniciativa económica y de desarrollo entre 

cuatro naciones de América Latina: Chile, Colombia, México y Perú. Desde ese 

momento hasta la fecha, la Alianza se ha convertido en el eje de una nueva forma 

de hacer negocios en el continente. ¿Cuál es el secreto del éxito de esta unión? La 

clave está en la articulación de fuerzas más allá de las fronteras territoriales. Este 

es un mecanismo de articulación política, económica, de cooperación e integración 

que busca encontrar un espacio para impulsar un mayor crecimiento y mayor 

competitividad de las cuatro economías que la integran. Los miembros de la Alianza 

del Pacífico confían que esto es posible a través de un avance progresivo de la libre 

circulación de bienes, servicios, capitales y personas. 

 

Mientras los lazos se fortalecen dentro de la Alianza, hay un trabajo en paralelo para 

convertir al bloque en una potencia mundial de negocios y oportunidades. Es por 

ello que uno de sus principales mercados objetivo es el que se extiende en el litoral 

asiático del Pacífico, una de las regiones fundamentales de la economía global. El 

trabajo conjunto de los cuatro países también se demuestra con la presencia de la 

Alianza del Pacífico en ferias de promoción internacional y en el hecho de compartir 

embajadas en países asiáticos y africanos. Estas actividades son coordinadas 

desde los grupos técnicos especializados que hay dentro de la Alianza. (Alianza del 

Pacifico, 2017). 

 

3.1.1. Antecedentes de la Alianza 

 

La Alianza del Pacífico (AP) surge en 2011 como una nueva iniciativa de integración 

latinoamericana, esta vez entre aquellos países que han optado por implementar un 

modelo de mayor apertura comercial. Es así como la permanente búsqueda de 

esquemas que lleven a los países de la región a consolidar un proceso de 
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integración se ve una vez más reflejada en la iniciativa de la Alianza del Pacifico.  

Esta surge en Lima el 28 de abril del 2011 con el objeto de lograr una integración 

profunda entre Colombia, Chile, México y Perú. En otras palabras, se trata de "un 

área de integración profunda en el marco del Arco del Pacífico Latinoamericano, 

que aliente la integración regional, así como un mayor crecimiento, desarrollo y 

competitividad de nuestras economías" con el fin de mirar en forma conjunta hacia 

el Asia-Pacífico, una región que se fortalece como un centro fundamental de la 

economía mundial de este siglo. Estos cuatro miembros, si bien tienen fuertes 

coincidencias en materia de política económica, tienen diferentes niveles de 

desarrollo y problemas sociales de diversa índole. 

 

Previo a la formación de la AP, existió otra iniciativa denominada el Arco del Pacífico 

creada en 2007 e integrada por 11 países: Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 

El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú. Su finalidad 

era coordinar una estrategia continental para la relación comercial con las 

economías más sólidas y también las emergentes del Asia Pacífico. Sin embargo, 

la AP surge como una respuesta a los escasos avances en este proceso de 

integración y por divergencias en materia de política comercial con el resto de los 

miembros. (International Centre for Trade and SustainableDevelopment, 2012). 

 

El objetivo de la Alianza del Pacífico es la integración entre los países miembros. 

En paralelo busca avanzar de manera progresiva hacia la libre circulación de bienes, 

con el fin de generar un mayor dinamismo en los flujos comerciales entre Chile, 

Colombia, México y Perú. Para ello, se negociaron ambiciosos capítulos que 

regulan y facilitan el intercambio de mercancías entre los miembros de la Alianza 

del Pacífico, eliminando todo tipo de barreras comerciales. Estos capítulos son en 

materia de: 

 

1. Acceso a Mercados: Chile, Colombia, México y Perú acordaron las condiciones 

de acceso al mercado que regirán el comercio entre ellos. Como resultado de la 

profundización de las preferencias arancelarias bilaterales existentes, se logró que 
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el 92% común de líneas arancelarias se liberalice a la entrada en vigencia de este 

Acuerdo (Protocolo). El universo restante de productos se desgravará en plazos 

menores a 7 años. Para un grupo acotado de productos considerados altamente 

sensibles por los países que integran la Alianza del Pacífico se reservaron 

categorías de tratamiento especial.  

 

2. Mecanismo de acumulación de origen y reglas de origen: El mecanismo de 

acumulación de origen y Reglas de Origen comunes permitirá una mayor 

integración económica y comercial entre los países firmantes a través de un mayor 

número de oferentes de insumos originarios. Además, los países que integran la 

Alianza del Pacífico acordaron la implementación de un sistema de Certificación de 

Origen Electrónica (COE).  

 

3. Facilitación De Comercio Y Cooperación Aduanera: Con el objetivo de facilitar 

el comercio entre los países de la Alianza del Pacífico, se acordó un capítulo de 

Facilitación de Comercio y Cooperación Aduanera, que se estructura sobre la base 

de los principios de transparencia, previsibilidad y cooperación entre aduanas. De 

esta manera, Chile, Colombia, México y Perú han acordado una serie de 

compromisos para hacer más efectivos y simplificados los procedimientos 

aduaneros, así como métodos, procesos y sistemas de actuación racionalizados 

basados en la gestión del riesgo. Esto, con el objetivo de proveer agilidad en el 

despacho de las mercancías; automatización de sus procesos; información 

disponible en bases de datos; eliminación del papel; interoperabilidad de las 

ventanillas únicas; así como la implementación de los programas de operador 

económico autorizado para la posterior suscripción de acuerdos de reconocimiento 

mutuo. 

 

Igualmente, contempla un mecanismo de cooperación y asistencia mutua para el 

intercambio de información entre las administraciones aduaneras, que permite 

fortalecer y mejorar los procedimientos de control y prevención de las operaciones 

contrarias a la legislación aduanera.  
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La Alianza del Pacifico reconoce también la importancia sobre la conservación y 

preservación del medio ambiente, por lo cual se crea el Grupo Técnico de Medio 

Ambiente y Crecimiento Verde (GTMACV) que surge tras la primera reunión de 

Ministros de Ambiente de la Alianza del Pacífico, en el marco del XX Foro de 

Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, realizado en Cartagena 

de Indias el 30 de marzo de 2016, reconociendo la necesidad de fortalecer el 

crecimiento y desarrollo sostenible entre los países miembros de la Alianza. 

 

Además del libre intercambio de mercancías, unos de los propósitos de la Alianza 

está enfocado hacia la libre circulación de personas, objetivo donde los mandatarios 

de los países miembros han ahondado esfuerzos ya que lo consideran de gran 

importancia para el alcance de sus metas como frente comercial hacia el mundo, 

por lo que  “La Declaración de Lima (28 de abril de 2011) estableció como propósito 

general de la Alianza del Pacífico avanzar progresivamente hacia “la libre circulación 

de bienes, servicios, capitales y personas”. Igualmente, estableció que en un primer 

momento se priorizaría “el movimiento de personas de negocios y la facilitación del 

tránsito migratorio incluyendo la cooperación migratoria y consular policial”. Ello, con 

el objetivo de facilitar el tránsito migratorio y la libre circulación de personas desde 

una perspectiva integral que no sólo contemple el movimiento de personas de 

negocios, sino que incluya actividades no remuneradas entre los países que 

integran la Alianza del Pacífico.” (Alianza del Pacifico, 2016).  

 

3.1.2. Objetivos De La Alianza 

 

 Construir, de manera participativa y consensuada, un área de integración 

profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, 

servicios, capitales, personas y economía. 

 Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo económico y competitividad de las 

economías de sus integrantes, con miras a lograr mayor bienestar, superar la 

desigualdad socioeconómica e impulsar la inclusión social de sus habitantes. 
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 Convertirse en una plataforma de articulación política, integración económica y 

comercial, y proyección al mundo, con énfasis en la región Asia-Pacífico. 

 

3.1.3.  Países Miembro de la Alianza del Pacifico 

 

3.1.3.1 Colombia 

       

Por su estabilidad y destacado crecimiento, Colombia se ha posicionado como uno 

de los países con mayor estabilidad económica en la región. En los últimos seis 

años ha crecido en promedio por encima de 4% lo cual, aunado a un ambiente de 

negocios propicio, talento humano calificado, incentivos y la calidad de vida, la 

convierten en un excelente lugar para invertir. Actualmente Colombia cuenta 

con acuerdos comerciales vigentes que le permiten tener acceso preferencial a 

cerca de 1.500 millones de consumidores en importantes mercados. 

 

Ilustración 1: Actividades Económicas de Colombia. 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de Alianza del Pacifico. 

 

3.1.3.2. Chile 

 

Chile es una economía emergente muy bien evaluada en la región latinoamericana 
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y reconocida a nivel mundial. El crecimiento económico sostenido del país, así como 

sus avances en el desarrollo social, han sido destacados por distintos organismos 

internacionales. En efecto, en 2010 Chile fue la primera nación sudamericana 

incorporada como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE). 

 

La disciplina fiscal es uno de los principales pilares de la sólida economía chilena. 

Las cuentas fiscales del país mantienen una estabilidad sostenida en el tiempo y el 

crecimiento económico en los últimos tres años, ha sido en promedio anual de 

3,8%. La inflación anualizada en diciembre de 2015 fue de 4,4%. Chile tiene hoy 25 

acuerdos comerciales con 64 mercados, que representan el 63,3% de la población 

mundial y el 85,3% del PIB global. 

 

Ilustración 2: Actividades Económicas de Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de Alianza del Pacifico. 

 

 3.1.3.3. México 

 

México se ha posicionado como la 14° economía con un PIB que representa el 1.7% 

del total mundial. En México, el comercio con el exterior equivale al 60% del PIB con 

productos como petróleo, productos manufacturados, de minero metalurgia, 

metálicos de uso doméstico, automóviles, productos agrícolas y aparatos de 
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fotografía. México es uno de los países más abiertos al comercio internacional, con 

acceso preferencial a más de 1100 millones de consumidores potenciales. México 

importa máquinas para metalurgia, productos de acero, maquinaria agrícola, 

equipos eléctricos, autopartes para ensamblaje, repuestos para partes de vehículos 

de motor, aeronaves y partes de aviones. 

 

 Ilustración 3: Actividades Económicas de México. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Alianza del pacifico. 

 

3.1.3.4. Perú 

 

La economía peruana ha crecido en promedio de 5.9% anual en la última década 

debido en parte al incremento en la inversión privada, especialmente en el sector 

minero, que representa más del 60% de las exportaciones totales de Perú. El país 

tiene un tipo de cambio ligeramente apreciado, y para el 2016 el BCRP prevé que 

la inflación será de 2,9%, la menor de Latinoamérica. La rápida expansión de Perú 

e inversión han ayudado a reducir la tasa nacional de pobreza en 33 puntos 

porcentuales entre 2005 y 2015. Perú cuenta con una amplia gama de recursos 

minerales importantes que se encuentran en las zonas montañosas y costeras, así 
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como excelentes recursos pesqueros en sus aguas costeras. Entre sus principales 

socios comerciales se encuentran: China, EE.UU., Canadá y Japón. 

 

Ilustración 4: Actividades Económicas Perú. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Alianza del Pacifico. 

 

3.2. Análisis Descriptivo Base de Datos 

 

Debido a que el objetivo principal del trabajo de investigación es identificar las 

oportunidades de internacionalización que tiene el Cauca en el sector agropecuario 

en el marco de la Alianza del Pacifico basados en el censo agrícola 2014, nos 

remitimos a la página web de la dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN,  

entidad encargada de garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

aduaneras y cambiarias en Colombia y  facilitar las operaciones de comercio 

nacional e internacional, la cual a través de su completa plataforma virtual Muisca, 

ofrece información detallada y confiable sobre  la estructura arancelaria vigente 

utilizada para los ejercicios de comercio internacional. 

 

La estructura arancelaria utilizada para la elaboración de nuestra base de datos 

pertenece a la sección II correspondiente a productos del reino vegetal que 

comprende de la partida 06 a la partida 14, con las cuales nos remitimos a la página 

TRADEMAP donde se pasó a consultar  con cada una de las partidas arancelarias 
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los movimientos mensuales de exportación e importación llevados a cabo durante 

el periodo comprendido desde el año 2006 hasta el año 2017 con cada uno de los 

países miembros de la Alianza del Pacifico, para luego exportar los datos a Excel, 

donde se organizó la información de cada país para hacer los cálculos pertinentes, 

realizar las gráficas del movimiento de  cada partida arancelaria, hallar los índices y 

posteriormente realizar el análisis correspondiente para cada gráfica; con lo cual se 

identificaron las partidas de mayor movimiento las cuales se tendrán en cuenta para 

seguir el curso de la investigación; mientras que aquellas partidas que no 

presentaron mayor actividad comercial durante el periodo evaluado serán ubicadas 

en la sección de anexos donde de igual manera se podrán consultar. 

 

A continuación, presentamos de manera detallada y especifica la estructura 

arancelaria que sirvió de herramienta para construir la base de datos que utilizamos 

para soportar este trabajo de investigación: 

 

Tabla 1: Estructura Arancelaria 

Sección II Productos del reino vegetal 

Capítulo 06 Plantas vivas y productos de la floricultura 

0601 Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y 

rizomas, en reposo vegetativo, en vegetación o en flor; plantas y 

raíces de achicoria, excepto las raíces de la partida 12.12. 

0602 Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces), esquejes e injertos; 

micelios. 

0603 Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, 

blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma. 

0604 Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores ni 

capullos, y hierbas, musgos y líquenes, para ramos o adornos, 

frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de 

otra forma. 

https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaEstructuraArancelaria.faces
https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaEstructuraArancelaria.faces
https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaEstructuraArancelaria.faces
https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaEstructuraArancelaria.faces
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Capítulo 07 
Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos 

alimenticios 

0701 Papas (patatas) frescas o refrigeradas. 

0702 Tomates frescos o refrigerados. 

0703 Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, 

frescos o refrigerados. 

0704 Coles, incluidos los repollos, coliflores, coles rizadas, colinabos y 

productos comestibles similares del género Brassica, frescos o 

refrigerados. 

0705 Lechugas (Lactuca sativa) y achicorias, comprendidas la escarola y 

la endibia (Cichorium spp.), frescas o refrigeradas. 

0706 Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíes, apionabos, 

rábanos y raíces comestibles similares, frescos o refrigerados. 

0707 Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados. 

0708 Hortalizas de vaina, aunque estén desvainadas, frescas o 

refrigeradas. 

0709 Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas. 

0710 Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas. 

0711 Hortalizas conservadas provisionalmente (por ejemplo: con gas 

sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras 

sustancias para asegurar dicha conservación). 

0712 Hortalizas secas, incluidas las cortadas en trozos o en rodajas o las 

trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación. 

0713 Hortalizas de vaina secas desvainadas, aunque estén mondadas o 

partidas. 

0714 Raíces de yuca (mandioca), arrurruz o salep, aguaturmas (patacas), 

camotes (batatas, boniatos) y raíces y tubérculos similares ricos en 

fécula o inulina, frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso 

troceados o en «pellets»; médula de sagú. 

https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaEstructuraArancelaria.faces
https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaEstructuraArancelaria.faces
https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaEstructuraArancelaria.faces
https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaEstructuraArancelaria.faces
https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaEstructuraArancelaria.faces
https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaEstructuraArancelaria.faces
https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaEstructuraArancelaria.faces
https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaEstructuraArancelaria.faces
https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaEstructuraArancelaria.faces
https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaEstructuraArancelaria.faces
https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaEstructuraArancelaria.faces
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Capítulo 08 
Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), 

melones o sandías 

0801 Cocos, nueces del Brasil y nueces de marañón (merey, cajuil, 

anacardo, «cajú»), frescos o secos, incluso sin cáscara o 

mondados. 

0802 Los demás frutos de cáscara frescos o secos, incluso sin cáscara o 

mondados. 

0803 Bananas, incluidos los plátanos «plantains», frescos o secos. 

0804 Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, 

mangos y mangostanes, frescos o secos. 

0805 Agrios (cítricos) frescos o secos. 

0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. 

0807 Melones, sandías y papayas, frescos. 

0808 Manzanas, peras y membrillos, frescos. 

0809 Damascos (albaricoques, chabacanos), cerezas, duraznos 

(melocotones) (incluidos los griñones y nectarinas), ciruelas y 

endrinas, frescos. 

0810 Las demás frutas u otros frutos, frescos. 

0811 Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, 

congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. 

0812 Frutas y otros frutos, conservados provisionalmente (por ejemplo: 

con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de 

otras sustancias para dicha conservación), pero todavía impropios 

para consumo inmediato. 

0813 Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas 08.01 a 

08.06; mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de 

cáscara de este Capítulo. 
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0814 Cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, frescas, 

congeladas, secas o presentadas en agua salada, sulfurosa o 

adicionada de otras sustancias para su conservación provisional. 

Capítulo 09 Café, té, yerba mate y especias 

0901 Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; 

sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción. 

0902 Té, incluso aromatizado. 

0903 Yerba mate. 

0904 Pimienta del género Piper; frutos de los géneros Capsicum o Pimenta, 

secos, triturados o pulverizados. 

0905 Vainilla. 

0906 Canela y flores de canelero. 

0907 Clavo (frutos, clavillos y pedúnculos). 

0908 Nuez moscada, macis, amomos y cardamomos. 

0909 Semillas de anís, badiana, hinojo, cilantro, comino o alcaravea; bayas 

de enebro. 

0910 Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, «curry» y demás 

especias. 

Capítulo 10 Cereales 

1001 Trigo y morcajo (tranquillón). 

1002 Centeno. 

1003 Cebada. 

1004 Avena. 

1005 Maíz. 

1006 Arroz. 

1007 Sorgo de grano (granífero). 

1008 Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales.  
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Capítulo 11 
Productos de la molinería; malta; almidón y 

fécula; inulina; gluten de trigo 

1101 Harina de trigo o de morcajo (tranquillón). 

1102 Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón). 

1103 Grañones, sémola y «pellets», de cereales. 

1104 Granos de cereales trabajados de otro modo (por ejemplo: mondados, 

aplastados, en copos, perlados, troceados o quebrantados), excepto el 

arroz de la partida 10.06; germen de cereales entero, aplastado, en copos 

o molido. 

1105 Harina, sémola, polvo, copos, gránulos y «pellets», de papa (patata). 

1106 Harina, sémola y polvo de las hortalizas de la partida 07.13, de sagú o de 

las raíces o tubérculos de la partida 07.14 o de los productos del Capítulo 

8. 

1107 Malta (de cebada u otros cereales), incluso tostada. 

1108 Almidón y fécula; inulina. 

1109 Gluten de trigo, incluso seco.  

Capítulo 12 
Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas 

industriales o medicinales; paja y forraje 

1201 Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), incluso quebrantadas. 

1202 Maníes (cacahuetes, cacahuates) sin tostar ni cocer de otro modo, incluso 

sin cáscara o quebrantados. 

1203 Copra. 

1204 Semillas de lino, incluso quebrantadas. 

1205 Semillas de nabo (nabina) o de colza, incluso quebrantadas. 

1206 Semillas de girasol, incluso quebrantadas. 

1207 Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados. 

1208 Harina de semillas o de frutos oleaginosos, excepto la harina de mostaza. 

1209 Semillas, frutos y esporas, para siembra. 
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1210 Conos de lúpulo frescos o secos, incluso triturados, molidos o en «pellets»; 

lupulino. 

1211 Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas 

principalmente en perfumería, medicina o para usos insecticidas, 

parasiticidas o similares, frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso 

cortados, quebrantados o pulverizados. 

1212 Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar, frescas, refrige-

radas, congeladas o secas, incluso pulverizadas; huesos (carozos) y 

almendras de frutos y demás productos vegetales (incluidas las raíces de 

achicoria sin tostar de la variedad Cichorium intybus sativum) empleados 

principalmente en la alimentación humana, no expresados ni 

comprendidos en otra parte. 

1213 Paja y cascabillo de cereales, en bruto, incluso picados, molidos, 

prensados o en «pellets». 

1214 Nabos forrajeros, remolachas forrajeras, raíces forrajeras, heno, alfalfa, 

trébol, esparceta, coles forrajeras, altramuces, vezas y productos 

forrajeros similares, incluso en «pellets». 

Capítulo 13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales 

1301 Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas y oleorresinas (por ejemplo: 

bálsamos), naturales. 

1302 Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; 

agar-agar y demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, 

incluso modificados. 

Capítulo 14 
Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, 

no expresados ni comprendidos en otra parte 

1401 Materias vegetales de las especies utilizadas principalmente en cestería o 

espartería (por ejemplo: bambú, roten [ratán], caña, junco, mimbre, rafia, 

paja de cereales limpiada, blanqueada o teñida, corteza de tilo). 

1404 Producto 

Fuente: (DIAN, 2005). 
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3.2.1. Análisis Descriptivo Colombia 

3.2.1.1. Exportaciones de Colombia 

 

Ilustración 5: Exportaciones  de Colombia Las demás plantas vivas, esquejes e 

injertos; micelios. 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Ilustración 6: Exportaciones de Colombia, Flores y capullos, cortados para ramos 

o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra 

forma.  

 

Fuente: Elaboración Propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

En las gráficas anteriores, en la partida 0602 se refleja un movimiento constante de 

exportaciones desde Colombia hacia el mundo, en menor proporción, pero 

manteniendo su constancia se muestran las exportaciones para la Alianza del 

Pacifico, tomando como destino México y Chile; para la partida 0603, aunque han 

sido mínimos, se evidencian movimientos de exportaciones a partir del año 2014 

hacia los mismos destinos de la partida anterior. 
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Ilustración 7: Exportaciones  de Colombia, Follaje, hojas, ramas y demás partes de 

plantas, sin flores ni capullos, y hierbas, musgos y líquenes, para ramos o adornos, 

frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma.  

 

Fuente: Elaboración Propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 8: Exportaciones de Colombia, Las demás hortalizas, frescas o 

refrigeradas.  

 

Fuente: Elaboración Propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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En la partida 0604 se evidencian exportaciones desde Colombia hacia el mundo en 

ascenso a partir del 2008 alcanzando el valor de más de 10.000 dólares para el año 

2017, los movimientos para la Alianza del Pacifico se han mantenido por debajo de 

los 1000 dólares, sin embargo, ha sido constante y a partir del año 2015, las 

exportaciones se destinaron hacia Perú, México y Chile. En la partida 0709 las 

exportaciones para la Alianza del Pacifico fueron mínimas y se dieron durante los 

años 2010, 2015 y 2017 manteniendo el mismo volumen y destino, hacia Chile. 

 

Ilustración 9: Exportaciones de Colombia, hortalizas conservadas 

provisionalmente, pero todavía impropias para consumo inmediato.  

 

Fuente: Elaboración Propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Ilustración 10: Exportaciones de Colombia. Hortalizas secas, incluidas las cortadas 

en trozos o en rodajas o las trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación. 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

Para la partida 0711 las exportaciones hacia la Alianza del Pacifico se dieron a 

finales del año 2013 tomando como destino México con valores no superiores a los 

USD 500.000, manteniéndose con un leve ascenso para los años 2016 y 2017. En 

la partida 0712 los valores de las exportaciones fueron muy similares, sin embargo, 

los movimientos más notorios se dieron desde el año 2010 hasta el año 2015 siendo 

este el último periodo de exportaciones desde Colombia hacia la Alianza del 

Pacifico; su principal destino fue Chile y Perú. 
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Ilustración 11: Exportaciones de Colombia. Raíces de yuca (mandioca), arrurruz o 

salep, aguaturmas (patacas), camotes (batatas, boniatos) y raíces y tubérculos 

similares ricos en fécula o inulina, frescos, refrigerados, congelados o secos. 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN 

 

Ilustración 12: Exportaciones de Colombia. Los demás frutos de cáscara frescos o 

secos, incluso sin cáscara o mondados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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La partida 0714 inicio leves movimientos con la Alianza del Pacifico en el año 2016, 

sin desconocer que hacia el resto de los países del mundo su participación en 

cambio ha superado los USD 6.000 y se ha mantenido en constante ascenso, ya 

para la partida 0802, la participación con la Alianza del Pacifico ha sido más notoria 

para los años 2014 y 2015 donde ha dirigido sus exportaciones hacia Chile y Perú. 

 

Ilustración 13: Exportaciones de Colombia. Bananas, incluidos los plátanos 

«plantains», frescos o secos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Ilustración 14: Exportaciones de Colombia. Dátiles, higos, piñas (ananás), 

aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Tanto en la partida 0804 como en la 0805, si bien el valor de las exportaciones con 

la Alianza del Pacifico está por debajo de los USD 200.000, es importante resaltar 

su participación en la misma, ya que puede ser un buen inicio para participaciones 

mucho más voluminosas a futuro. 

 

Ilustración 15: Exportaciones de Colombia.  Agrios (cítricos) frescos o secos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Ilustración 16: Exportaciones de Colombia. Uvas, frescas o secas, incluidas las 

pasas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

En la partida 0805 las exportaciones hacia la Alianza del pacifico iniciaron en el año 

2011 incrementando su participación hasta el año 2017 llegando alrededor de los 

USD  1.700 con Chile y alcanzando valores mayores con el resto del mundo; con la 

partida 0806 los movimientos con la Alianza se dieron entre los años 2012 y 2016 

siendo en 2014 el periodo de mayor participación de Colombia con la misma siendo 

su socio principal Chile, en 2016 las exportaciones de Colombia también se 

dirigieron hacia Perú. 
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Ilustración 17:Exportaciones de Colombia. Manzanas, peras y membrillos, frescos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 18:Exportaciones de Colombia. Las demás frutas u otros frutos, frescos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Para la partida 0808 Colombia logro a partir del año 2010 una participación 

considerable tanto con la Alianza del Pacifico como con el resto del mundo donde 
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en el año 2012 las exportaciones alcanzaron los USD 200.000 con Chile y Perú, 

para los años siguientes si bien la participación no alcanzo los mismos niveles, el 

intercambio de productos se ha mantenido;  en la partida 0810 el valor de las 

exportaciones se ha mantenido muy por debajo de los USD 10.000 con Chile pero 

manteniendo una participación importante con el resto del mundo. 

 

Ilustración 19: Exportaciones de Colombia. Frutas y otros frutos, sin cocer o 

cocidos en agua o vapor, congelados, incluso con adición de azúcar u otro 

edulcorante. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Ilustración 20: Exportaciones de Colombia. Frutas y otros frutos, secos, excepto 

los de las partidas 08.01 a 08.06.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Los movimientos de la partida 0811 con la Alianza cobraron mayor relevancia en el 

año 2016 con Chile, mientras que para la partida 0813 las exportaciones hacia 

México en el año 2015 se movieron alrededor de los USD 1.000, siendo este el 

mayor valor alcanzado, ya que para los periodos siguientes descendió; con el resto 

del mundo, las dos partidas alcanzaron los USD 5.000. 
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Ilustración 21: Exportaciones de Colombia. Café, incluso tostado o descafeinado; 

cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier 

proporción. 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 22: Exportaciones de Colombia. Té, incluso aromatizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Ilustración 23: Exportaciones de Colombia. Pimienta del género Piper; frutos de los 

géneros Capsicum o Pimenta, secos, triturados o pulverizados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 24: Exportaciones de Colombia. Canela y flores de canelero. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

La partida 0904 ha sostenido una baja participación con Perú y ha alcanzado los 

USD 5.300 con el resto del mundo, para la partida 0906 las exportaciones hacia 

México iniciaron en 2017 con una suma considerable de USD 270.000, de igual 
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manera con el resto del mundo tuvo un muy buen año, ya que en años anteriores 

no hubo participación. 

 

Ilustración 25: Exportaciones de Colombia. Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, 

hojas de laurel, «curry» y demás especias. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 26: Exportaciones de Colombia. Trigo y morcajo (tranquillón).  

  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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En la partida 0910 Colombia mantuvo una participación reducida con la Alianza, 

más propiamente con Chile, mientras que en la partida 1001, en el periodo 

comprendido entre el año 2006 y 2015, Colombia exporto hacia México y Perú 

alcanzando los USD 3.500; con el resto del mundo la participación fue importante. 

 

Ilustración 27: Exportaciones de Colombia.  Maíz.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 28: Exportaciones de Colombia. Harina de cereales, excepto de trigo o 

de morcajo (tranquillón). 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Colombia mantuvo exportaciones de las partidas 1005 y 1102 hacia Perú y México, 

logrando mayor participación con la partida 1005 donde hasta el año 2015 su 

desempeño fue rescatable; ya para el resto del mundo ambas partidas presentaron 

un nivel considerable de exportaciones.  

Ilustración 29: Exportaciones de Colombia. Granos de cereales trabajados de otro 

modo (por ejemplo: mondados, aplastados, en copos, perlados, troceados o 

quebrantados), excepto el arroz de la partida 10.06; germen de cereales entero, 

aplastado, en copos o molido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Ilustración 30: Exportaciones de Colombia. Malta (de cebada u otros cereales), 

incluso tostada. 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Con la partida 1104 Colombia inicia una participación con Chile a partir del año 2016 

y con la partida 1107 obtuvo 3 importantes periodos de exportaciones hacia Perú 

comprendidas en el año 2012, 2014 y 2017 alcanzando los USD 4.000 en 2012, 

mismo año en el que alcanzó su máxima participación con el resto del mundo 

llegando a los USD 12.000 
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Ilustración 31:  Exportaciones de Colombia. Almidón y fécula; inulina. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

Ilustración 32: Exportaciones de Colombia. Las demás semillas y frutos 

oleaginosos, incluso quebrantados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Con la partida 1108 si bien Colombia ha tenido una participación constante en la 

Alianza, fue en los años 2006, 2015 y 2017 donde alcanzó su mayor desempeño en 

la misma, con Chile y Perú como países receptores de sus productos; con la partida 
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1207 Colombia también alcanza su mejor desempeño en la Alianza en el año 2017, 

sin embargo, desde el año 2012 ha venido exportando hacia México y Perú; con el 

resto del mundo su participación fue significativa. 

 

Ilustración 33: Exportaciones de Colombia. Paja y cascabillo de cereales, en bruto, 

incluso picados, molidos, prensados o en «pellets». 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 34: Exportaciones de Colombia. Goma laca; gomas, resinas, 

gomorresinas y oleorresinas (por ejemplo: bálsamos), naturales. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Las exportaciones de la partida 1213 hacia el mundo han sido constantes desde el 

año 2014 hasta el año 2016 siendo este último donde alcanzo un mejor desempeño; 

para la partida 1301, Colombia logra exportar hacia México el valor de USD 58.000 

durante los años 2015 y 2016, en 2017 su participación fue importante logrando 

incluir a Perú como destino alcanzando el valor de USD 20.000 enviados. De igual 

manera con el resto del mundo estos fueron sus 3 mejores años. 

 

Ilustración 35: Exportaciones de Colombia. Jugos y extractos vegetales; materias 

pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y demás mucílagos y espesativos 

derivados de los vegetales, incluso modificados. 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Ilustración 36: Exportaciones de Colombia. Materias vegetales de las especies 

utilizadas principalmente en cestería o espartería (por ejemplo: bambú, roten [ratán], 

caña, junco, mimbre, rafia, paja de cereales limpiada, blanqueada o teñida, corteza 

de tilo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

La partida 1302 ha mantenido desde el año 2007 constante su participación con 

Países de la Alianza como Perú y México, mientras que con la partida 1401 en el 

año 2007 y 2016 es donde Colombia logro exportar hacia México valores de hasta 

USD 150.000; con el resto del mundo las exportaciones han logrado mantenerse 

con valores importantes, aunque con ciertas oscilaciones. 
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Ilustración 37: Exportaciones de Colombia. Productos vegetales no expresados ni 

comprendidos en otra parte. 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos obtenidos en Trademap, DIAN. 

 

La partida 1404 en el año 2012 logro incrementar notoriamente sus exportaciones 

hacia México, siendo este el periodo más relevante en la Alianza, con el resto del 

mundo a pesar de lograr importante desempeño en 2007, ha venido decayendo su 

participación de manera constante. 
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3.2.1.2 Importaciones de Colombia 

 

Ilustración 38: Importaciones de Colombia. Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y 

bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en reposo vegetativo, en vegetación o en flor; 

plantas y raíces de achicoria. 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 39: Importaciones de Colombia.  Las demás plantas vivas (incluidas sus 

raíces), esquejes e injertos; micelios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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A partir del año 2014 Colombia ha venido incrementando sus importaciones de la 

partida 0601 provenientes de Chile al igual que las que demanda del resto del 

mundo; con la partida 0602 fue en 2017 el año en el que aumento su demanda 

desde Colombia. 

 

Ilustración 40: Importaciones de Colombia. Cebollas, chalotes, ajos, puerros y 

demás hortalizas aliáceas, frescos o refrigerados 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Ilustración 41: Importaciones de Colombia. Lechugas (Lactuca sativa) y achicorias, 

comprendidas la escarola y la endibia (Cichorium   spp.), frescas o refrigeradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Con la partida 0703 Colombia realizo importaciones a partir del año 2007 hasta el 

año 2017 siendo el año 2011 donde más demando estos productos con Perú como 

Principal socio económico y en menor cantidad y frecuencia Chile; con la partida 

0705 fue en el año 2015 donde logro su única demanda de productos provenientes 

de Perú. 
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Ilustración 42: Importaciones de Colombia. Las demás hortalizas, frescas o 

refrigeradas.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 43: Importaciones de Colombia. Hortalizas, aunque estén cocidas en 

agua o vapor, congeladas.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Con la partida 0709 Colombia ha mantenido a lo largo de los últimos 8 años una 

tendencia importadora creciente con Perú como único proveedor de los países que 

conforman la Alianza, mientras que para la partida 0710, las importaciones 

provenientes de Chile si bien han sido constantes a lo largo del periodo evaluado, 

ha presentado fluctuaciones en sus valores siendo el año 2012 el periodo con más 

movimiento desde la Alianza y el año 2017 el de mayor participación con el resto 

del mundo. 

 

Ilustración 44: Importaciones de Colombia. Hortalizas conservadas 

provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o 

adicionada de otras sustancias para asegurar dicha conservación), pero todavía 

impropias para consumo inmediato. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Ilustración 45: Importaciones de Colombia. Hortalizas secas, incluidas las cortadas 

en trozos o en rodajas o las trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 46: Hortalizas de vaina secas desvainadas, aunque estén mondadas o 

partidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Ilustración 47: Importaciones de Colombia. Cocos, nueces del Brasil y nueces de 

marañón (merey, cajuil, anacardo, «cajú»), frescos o secos, incluso sin cáscara o 

mondados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Las importaciones de la partida 0713 mantuvieron constantes tanto para la Alianza 

con socios comerciales como Perú y México, como para las provenientes del resto 

del mundo; la partida 0801 alcanzo mayor actividad en el año 2017 con Perú y Chile 

como proveedores principales, con el resto del mundo las importaciones han 

mantenido niveles significativos. 
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Ilustración 48: Importaciones de Colombia. Los demás frutos de cáscara frescos o 

secos, incluso sin cáscara o mondados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 49: Importaciones de Colombia. Dátiles, higos, piñas (ananás), 

aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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En el año 2011 las importaciones de la partida 0802 tuvieron valor de USD 4.000 

provenientes desde Chile, mientras que para la partida 0804 fue en 2014 donde tuvo 

mayores importaciones de la alianza con Perú como principal proveedor, con el 

resto del mundo las dos partidas han mantenido fluctuaciones notorias. 

 

Ilustración 50: Importaciones de Colombia. Agrios (cítricos) frescos o secos.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 51: Importaciones de Colombia. Uvas, frescas o secas, incluidas las 

pasas. 

  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Con la partida 0805 las importaciones de Colombia desde la Alianza del Pacifico 

tuvieron lugar a partir del año 2006 y se mantienen hasta el año 2017 con tendencia 

al alza siendo sus principales socios Chile y Perú; con la partida 0806 su máxima 

capacidad exportadora se evidencio durante el año 2014 donde alcanzó un valor de 

USD 13.000 provenientes desde Perú; con el resto del mundo la relación 

importadora se mantuvo. 

 

Ilustración 52: Importaciones de Colombia. Manzanas, peras y membrillos, frescos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Ilustración 53: Importaciones de Colombia. Damascos (albaricoques, 

chabacanos), cerezas, duraznos (melocotones) (incluidos los griñones y 

nectarinas), ciruelas y endrinas, frescos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Las partidas 0808 y 0809 mantuvieron desde 2006 una relación importadora en 

crecimiento con Chile que se mantiene en la actualidad, así como con el resto del 

mundo, teniendo en cuenta movimientos muy marcados a lo largo del periodo 

evaluado. 
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Ilustración 54: Importaciones de Colombia. Las demás frutas u otros frutos, 

frescos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 55: Importaciones de Colombia. Frutas y otros frutos, sin cocer o 

cocidos en agua o vapor, congelados, incluso con adición de azúcar u otro 

edulcorante. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Colombia es receptor de un flujo constante de importaciones provenientes de Chile 

durante los últimos 12 años donde las transacciones comerciales alcanzaron el valor 

de USD 6.300 y con el resto del mundo alcanzaron USD 9.000; con la partida 0811 

las importaciones más significativas se dieron en 2015, 2016 y 2017 al de igual 

forma con el resto del mundo. 

 

Ilustración 56: Importaciones de Colombia. Frutas y otros frutos, conservados 

provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o 

adicionada de otras sustancias para dicha conservación), pero todavía impropios 

para consumo inmediato.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Ilustración 57: Importaciones de Colombia. Frutas y otros frutos, secos, excepto 

los de las partidas 08.01 a 08.06; mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos 

de cáscara de este Capítulo. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 58: Importaciones de Colombia. Café, incluso tostado o descafeinado; 

cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier 

proporción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Ilustración 59: Importaciones de Colombia. Té, incluso aromatizado. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Con la partida 0901 las importaciones desde Perú, sin embargo, fue en el año 2012 

donde se realizaron por un valor de USD 80.000, movimiento que también se vio 

reflejado con el resto del mundo; las importaciones de la partida 0902 han 

mantenido un flujo constante con Chile como su único proveedor en el marco de la 

Alianza del Pacifico. 
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Ilustración 60: Importaciones de Colombia. Pimienta del género Piper; frutos de los 

géneros Capsicum o Pimenta, secos, triturados o pulverizados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 61: Importaciones de Colombia. Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, 

hojas de laurel, «curry» y demás especias. 

  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Los niveles de importaciones con la partida 0904 fueron constantes y se ha 

mantenido con proveedores como México, Perú y Chile, Colombia ha logrado 

mantener la integración con la Alianza y un nivel creciente de importaciones con el 

resto del mundo; con la partida 0910 las importaciones desde Perú han sido 

constantes al igual que desde el resto del mundo. 

 

Ilustración 62:  Importaciones de Colombia. Avena. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 63: Importaciones de Colombia. Maíz.  

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Las importaciones de la partida 1004 provenientes de Chile no han superado los 

USD 1.000 en los últimos 8 años al igual que las del resto del mundo; con la partida 

1005 los niveles no han tenido crecimiento en los últimos 8 años, aunque con el 

resto del mundo sus variaciones presentan una actividad alta en movimiento. 

 

Ilustración 64:  Importaciones de Colombia. Arroz. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 65: Importaciones de Colombia. Harina de cereales, excepto de trigo o 

de morcajo (tranquillón). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Con la partida 1006 las importaciones más significativas provenientes de Perú se 

realizaron en el año 2009 y 2013 por un valor de USD 25.000, para la partida 1102 

solo se realizaron importaciones en el año 2017 provenientes de Chile, mismo año 

en el que se elevaron notoriamente las importaciones desde el resto del mundo.  

 

Ilustración 66: Importaciones de Colombia. Grañones, sémola y «pellets», de 

cereales.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 67: Importaciones de Colombia. Granos de cereales trabajados de 

otro modo excepto el arroz de la partida 10.06; germen de cereales entero, 

aplastado, en copos o molido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 



77 
 

Con la partida 1103 se realizaron importaciones anuales desde 2006 provenientes 

de México, también se recibieron importaciones desde Chile y Perú con menor 

frecuencia y volumen; para la partida 1104 las importaciones provenientes desde 

Chile si bien tenían periodicidad desde el 2006, fue en el año 2017 donde aumento 

considerablemente su capacidad importadora. 

 

Ilustración 68: Importaciones de Colombia. Harina, sémola, polvo, copos, gránulos 

y «pellets», de papa (patata). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Ilustración 69: Importaciones de Colombia. Harina, sémola y polvo de las hortalizas 

de la partida 07.13, de sagú o de las raíces o tubérculos de la partida 07.14 o de los 

productos del Capítulo 8. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

Con la partida 1105 se lograron importaciones desde Chile durante los años 2012 

hasta 2014, la partida 1106 se evidencio una frecuencia anual importadora desde 

2006 inicialmente desde México en mayor volumen, sin embargo, durante 2015 y 

2016 el origen de las importaciones proviene desde Chile y en menor medida Perú. 

 

Ilustración 70: Importaciones de Colombia. Malta (de cebada u otros cereales), 

incluso tostada. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Ilustración 71: Importaciones de Colombia. Almidón y fécula; inulina. 

  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

De la partida 1107 y 1108 las importaciones desde la Alianza del Pacifico han estado 

por debajo de los USD 2.000 a lo largo del periodo evaluado y sus principales 

proveedores fueron Chile y México, la partida 1108 mantuvo elevado el nivel 

importador desde el resto del mundo. 

Ilustración 72: Importaciones de Colombia. Las demás semillas y frutos 

oleaginosos, incluso quebrantados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Ilustración 73: Importaciones de Colombia. Semillas, frutos y esporas, para 

siembra. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Las importaciones de la de la partida 1207 tuvieron un leve aumento durante los 

últimos 4 años provenientes principalmente desde México, mientras que las 

importaciones de la partida 1209 provenían en su mayoría desde Chile; las 

importaciones provenientes desde el resto del mundo fueron constantes y 

alcanzaron valores de USD 40.000. 
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Ilustración 74: Importaciones de Colombia. Plantas, partes de plantas, semillas y 

frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para usos 

insecticidas, parasiticidas o similares, frescos, refrigerados, congelados o secos, 

incluso cortados, quebrantados o pulverizados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 75: Importaciones de Colombia. Nabos forrajeros, remolachas 

forrajeras, raíces forrajeras, heno, alfalfa, trébol, esparceta, coles forrajeras, 

altramuces, vezas y productos forrajeros similares, incluso en «pellets». 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Ilustración 76: Importaciones de Colombia. Jugos y extractos vegetales; materias 

pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y demás mucílagos y espesativos 

derivados de los vegetales, incluso modificados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 77: Importaciones de Colombia. Productos vegetales no expresados ni 

comprendidos en otra parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Colombia desarrollo una capacidad importadora en la Alianza del Pacifico de la 

partida 1302 provenientes desde México y Chile que no superaron los USD 5.000; 
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con la partida 1404 las importaciones provenientes desde Perú se dieron con un 

bajo perfil, mientras que la relación con el resto del mundo alcanzo niveles más 

altos. 

 

3.2.2. Análisis Descriptivo Chile 

 

3.2.2.1. Exportaciones Chile  

 

Ilustración 78: Exportaciones de Chile. Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y 

bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en reposo vegetativo, en vegetación o en flor; 

plantas y raíces de achicoria, excepto las raíces de la partida. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Ilustración 79: Exportaciones de Chile. Las demás plantas vivas (incluidas sus 

raíces), esquejes e injertos; micelios. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Con las partidas 0601 y 0602 Chile ha logrado mantener un desempeño constante 

en la alianza siendo México y Perú sus destinos comerciales donde el 2017 alcanza 

la partida 0602 su mejor momento; con el resto del mundo su desempeño ha sido 

relevante. 

  

Ilustración 80: Exportaciones de Chile. Flores y capullos, cortados para ramos o 

adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra 

forma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Ilustración 81: Exportaciones de Chile. Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás 

hortalizas aliáceas, frescos o refrigerados 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 82: Exportaciones de Chile. Las demás hortalizas, frescas o 

refrigeradas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Ilustración 83: Exportaciones de Chile. Hortalizas, aunque estén cocidas en agua 

o vapor, congeladas.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

Con la partida 0709 Chile logro exportar hacia México en el año 2011 USD 4.800, 

el valor más alto entre los periodos de participación; un panorama diferente se 

evidencia con la partida 0710 donde las exportaciones fueron constantes, aunque 

con volúmenes inferiores y con Colombia como destino. 

 

Ilustración 84: Exportaciones de Chile. Hortalizas secas, incluidas las cortadas en 

trozos o en rodajas o las trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación.  

  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Ilustración 85: Exportaciones de Chile. Cocos, nueces del Brasil y nueces de 

marañón (merey, cajuil, anacardo, «cajú»), frescos o secos, incluso sin cáscara o 

mondados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Con las partidas 0712 y 0801, Chile ha logrado mantener constante sus 

exportaciones hacia México, Perú y en menor volumen y constancia hacia 

Colombia, evidenciando con la partida 0801 la baja participación con el resto del 

mundo. 

 

Ilustración 86: Exportaciones de Chile. Los demás frutos de cáscara frescos o 

secos, incluso sin cáscara o mondados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Ilustración 87: Exportaciones de Chile. Agrios (cítricos) frescos o secos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Con las partidas 0802 y 0805 Chile ha venido desempeñando baja participación con 

los países de la Alianza principalmente México y Perú, caso contrario es su relación 

comercial con los demás países del mundo donde el crecimiento de las 

exportaciones ha sido constante alcanzando valores de hasta USD 600.000. 

 

Ilustración 88: Exportaciones de Chile. Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas.  

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 



89 
 

Ilustración 89: Exportaciones de Chile.  Manzanas, peras y membrillos, frescos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN 

 

La partida 0806 la logrado mantener su nivel de participación con los países de la 

Alianza donde México es su mayor socio seguido de Colombia y Perú, de igual 

manera las exportaciones hacia el resto del mundo se han mantenido con ciertas 

oscilaciones de menor importancia; con la partida 0808 su participación a alcanzado 

valores de asta USD 130.000 siendo Colombia su destino principal seguido de Perú 

y México en menor cantidad, con el resto del mundo su participación ha sido de 

USD 830.000. 
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Ilustración 90: Exportaciones de Chile. Damascos (albaricoques, chabacanos), 

cerezas, duraznos (melocotones) (incluidos los griñones y nectarinas), ciruelas y 

endrinas, frescos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN 

 

Ilustración 91: Exportaciones de Chile. Las demás frutas u otros frutos, frescos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN 
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Las partidas 0809 y 0810 han tenido una baja pero constante participación con los 

demás miembros de la Alianza, con el resto del mundo las exportaciones han 

incrementado y alcanzado niveles importantes  

Ilustración 92: Exportaciones de Chile. Frutas y otros frutos, conservados 

provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o 

adicionada de otras sustancias para dicha conservación), pero todavía impropios 

para consumo inmediato.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN 

 

Ilustración 93: Exportaciones de Chile. Frutas y otros frutos, secos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN 
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La partida 0811 su participación con los miembros de la Alianza ha sido continua 

con algunas fluctuaciones, la partida 0813 ha participado con niveles inferiores a los 

USD 50.000, con el resto del mundo las exportaciones desde Chile han tenido un 

buen desempeño. 

 

Ilustración 94: Exportaciones de Chile. Café, incluso tostado o descafeinado; 

cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier 

proporción. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN 

 

Ilustración 95: Exportaciones de Chile. Té, incluso aromatizado. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN 
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Con la partida 0901 Chile logro un nivel destacado entre los demás periodos de 

exportaciones dentro de la Alianza del Pacifico en el año 2011 con destino a Perú, 

para el año 2016 y 2017 su actividad exportadora se reactivó hacia el mismo 

destino; la partida 0902 en cambio ha tenido movimientos constantes siendo 

Colombia y Perú su principal destino logrando en el año 2007 su máximo nivel 

exportador para el resto del mundo. 

 

Ilustración 96: Exportaciones de Chile. Pimienta del género Piper; frutos de los 

géneros Capsicum o Pimenta, secos, triturados o pulverizados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 97: Exportaciones de Chile. Cebada.   

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN 
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Con la partida 0904 las exportaciones hacia México han venido disminuyendo al 

igual que las del resto del mundo; con la partida 1003 Chile ha logrado a partir del 

año 2009 y hasta 2017 exportaciones hacia Colombia siendo en el año 2013 donde 

alcanzó su máximo valor, al igual que hacia el resto del mundo. 

 

Ilustración 98: Exportaciones de Chile.  Avena.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 99: Exportaciones de Chile. Maíz. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN 
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Tanto con la partida 1004 como con la partida 1005 Chile ha logrado movimientos 

importantes con el resto del mundo, sin embargo, con Colombia ha mantenido un 

bajo perfil exportador. 

 

Ilustración 100: Exportaciones de Chile. Harina de cereales, excepto de trigo o de 

morcajo (tranquillón). 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 101: Exportaciones de Chile. Granos de cereales trabajados de otro 

modo (por ejemplo: mondados, aplastados, en copos, perlados, troceados o 

quebrantados), excepto el arroz de la partida 10.06; germen de cereales entero, 

aplastado, en copos o molido.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN 
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Las exportaciones de la partida 1102 hacia Colombia han tenido una notoria 

participación desde 2006 y se han mantenido con un crecimiento constante siendo 

el año 2017 el valor máximo exportado, con el resto del mundo este crecimiento 

también ha venido cobrando fuerza. Con la partida 1104 la participación con el 

mundo ha sufrido fluctuaciones importantes, sin embargo, el año 2017 alcanzó su 

máximo valor con Colombia. 

 

Ilustración 102:  Exportaciones de Chile. Harina, sémola y polvo de las hortalizas 

de la partida 07.13, de sagú o de las raíces o tubérculos de la partida 07.14 o de los 

productos del Capítulo 8. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Ilustración 103: Exportaciones de Chile. Malta (de cebada u otros cereales), incluso 

tostada. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Con las partidas 1106 y 1107 las exportaciones hacia los países de la Alianza se 

han dado en pequeños valores, siendo Colombia su principal destino.  Para el resto 

del mundo el desempeño notoriamente ha sido mejor. 

Ilustración 104: Exportaciones de Chile. Semillas, frutos y esporas, para siembra. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN 
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La partida 1208 obtuvo un bajo y único movimiento en 2015, la partida 1209 ha 

mantenido desde el año 2006 exportaciones anuales hacia Colombia y México, 

siendo 2017 un año importante ya que sus exportaciones hacia Perú se 

incrementaron y se mantuvieron las de Colombia en un nivel más bajo; con el mundo 

mantuvo una buena participación. 

 

Ilustración 105: Exportaciones de Chile. Plantas, partes de plantas, semillas y 

frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para usos 

insecticidas, parasiticidas o similares, frescos, refrigerados, congelados o secos, 

incluso cortados, quebrantados o pulverizados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN 

 

La partida 1210 logro tener una pequeña participación hacia Perú en el año 2017, 

la partida 1211 ha tenido una participación mínima a lo largo del 2006 con destino 

a Colombia y México; para el resto del mundo en 2013 sus exportaciones 

alcanzaron USD 27.000. 
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Ilustración 106. Exportaciones de Chile. Nabos forrajeros, remolachas forrajeras, 

raíces forrajeras, heno, alfalfa, trébol, esparceta, coles forrajeras, altramuces, vezas 

y productos forrajeros similares, incluso en «pellets» 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN 

 

Ilustración 107: Exportaciones de Chile. Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas 

y oleorresinas (por ejemplo: bálsamos), naturales. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN 

 

Las exportaciones de la partida 1214 han mantenido niveles constantes a partir del 

año 2010 con destino hacia Colombia, mientras que para la partida 1301 solo en el 
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año 2017 logro iniciar su participación hacia Colombia y Perú, para el resto del 

mundo ara el mismo año las exportaciones decayeron notoriamente. 

 

Ilustración 108: Exportaciones de Chile. Jugos y extractos vegetales; materias 

pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y demás mucílagos y espesativos 

derivados de los vegetales, incluso modificados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN 

 

Ilustración 109: Exportaciones de Chile. Materias vegetales de las especies 

utilizadas principalmente en cestería o espartería (por ejemplo: bambú, roten [ratán], 

caña, junco, mimbre, rafia, paja de cereales limpiada, blanqueada o teñida, corteza 

de tilo).  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN 
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Las exportaciones de la partida 1302 en 2017 lograron crecimiento, luego de venir 

de periodos constantes desde 2006 con sus socios México, Perú y Colombia; para 

la partida 1401 en el año 2017 logra un salto considerable con exportaciones hacia 

México. 

 

Ilustración 110: Exportaciones de Chile. Productos vegetales no expresados ni 

comprendidos en otra parte. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN 

 

Las exportaciones de Chile de la partida 1404 hacia México han sido constantes a 

partir del año 2011 hasta 2016, ya para el año 2017 disminuyeron al igual que para 

el resto del mundo. 
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3.2.2.2. Importaciones de Chile 

 

Ilustración 111: Importaciones de Chile. Flores y capullos, cortados para ramos o 

adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra 

forma.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 112: Importaciones de Chile. Follaje, hojas, ramas y demás partes de 

plantas, sin flores ni capullos, y hierbas, musgos y líquenes, para ramos o adornos, 

frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Chile realizo importaciones con las partidas 0603 y 0604 provenientes desde 

Colombia y Perú en su mayoría; con el resto del mundo sus importaciones fueron 

frecuentes, aunque con algunas fluctuaciones en volúmenes de precios.   

 

Ilustración 113: Importaciones de Chile. Tomates frescos o refrigerados.  

  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 114: Importaciones de Chile. Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás 

hortalizas aliáceas, frescos o refrigerados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Las importaciones de la partida 0702 provenientes de Perú tuvieron un incremento 

de USD 450.000 en el año 2016; con la partida 0703 durante el año 2013 se importó 

el valor de USD 3.100 proveniente de Perú, en los demás periodos las 

importaciones se dieron en bajos niveles. 

 

Ilustración 115: Importaciones de Chile. Pepinos y pepinillos, frescos o 

refrigerados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 116: Importaciones de Chile. Hortalizas de vaina, aunque estén 

desvainadas, frescas o refrigeradas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Con la partida 0707 Chile realizo en el año 2016 importaciones desde Perú por valor 

de USD 79.000 periodo en el cual logro su máximo nivel importador; con la partida 

0708 fue en el año 2012 donde sus Importaciones provenientes de Perú alcanzaron 

USD 560.000. 

 

Ilustración 117: Importaciones de Chile. Las demás hortalizas, frescas o 

refrigeradas.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 118: Importaciones de Chile. Hortalizas, aunque estén cocidas en agua 

o vapor, congeladas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Las importaciones de la partida 0709 en su mayoría fueron a través de la Alianza 

del Pacifico más precisamente desde Perú durante el periodo evaluado y con una 

participación significativa; para la partida 0710 las importaciones provenientes de 

Perú mantuvieron bajo perfil, y mayor integración con el resto del mundo. 

 

Ilustración 119: Importaciones de Chile. Hortalizas conservadas provisionalmente 

(por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras 

sustancias para asegurar dicha conservación), pero todavía impropias para 

consumo inmediato. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Ilustración 120: Importaciones de Chile. Hortalizas secas, incluidas las cortadas en 

trozos o en rodajas o las trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Las importaciones de la partida 0711 se desarrollaron bajo un crecimiento constante 

de 2009 a 2014 con Perú como único proveedor de la Alianza, con la partida 0712 

los movimientos fueron de bajo perfil. 

 

Ilustración 121: Importaciones de Chile. Hortalizas de vaina secas desvainadas, 

aunque estén mondadas o partidas.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Ilustración 122: Importaciones de Chile. Raíces de yuca (mandioca), arrurruz o 

salep, aguaturmas (patacas), camotes (batatas, boniatos) y raíces y tubérculos 

similares ricos en fécula o inulina, frescos, refrigerados, congelados o secos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Las importaciones de la partida 0713 no registraron movimientos destacados 

durante el periodo evaluado; para la partida 0714 las importaciones se llevaron a 

cabo con una tendencia de crecimiento sostenido siendo Perú su principal oferente. 

 

Ilustración 123: Importaciones de Chile. Cocos, nueces del Brasil y nueces de 

marañón (merey, cajuil, anacardo, «cajú»), frescos o secos, incluso sin cáscara o 

mondados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Ilustración 124: Importaciones de Chile. Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates 

(paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Las importaciones de la partida 0801 tuvieron visibilidad durante el año 2016 

provenientes de Perú, mientras que la partida 0804 inicio en 2010 un periodo de 

ascenso siendo el año 2016 donde reporto un valor de USD 23.000 provenientes 

principalmente de Perú. 

 

Ilustración 125: Importaciones de Chile. Agrios (cítricos) frescos o secos. 

  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Ilustración 126: Importaciones de Chile. Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. 

  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 127: Importaciones de Chile. Melones, sandías y papayas, frescos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN 

 

Con la partida 0806 las importaciones desde la Alianza cobraron crecimiento 

durante el periodo 2016, 2017 provenientes desde Perú; para la partida 0807 se 

evidencio un crecimiento constante, sin embargo, para el periodo 2017 decayeron 

de manera considerable. 
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Ilustración 128: Importaciones de Chile. Manzanas, peras y membrillos, frescos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 129: Importaciones de Chile. Las demás frutas u otros frutos, frescos 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Con la partida 0810 durante los periodos 2015 y 2015 Chile incremento la demanda 

de la alianza del pacifico donde sus proveedores potenciales fueron Colombia y 

Perú, además de ser sus socios durante el periodo evaluado. 
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Ilustración 130: Importaciones de Chile. Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos 

en agua o vapor, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 131: Importaciones de Chile. Café, incluso tostado o descafeinado; 

cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier 

proporción. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Con la partida 0811 Chile incrementó sus importaciones provenientes de Perú y 

México durante los últimos 3 años alcanzando USD 19.000, una participación 

importante del valor de las importaciones del resto del mundo; con la partida 0901, 

su participación anual con la alianza ha sido periódica con Perú y Colombia como 

socio comercial permanente. 

 

Ilustración 132: Importaciones de Chile. Pimienta del género Piper; frutos de los 

géneros Capsicum o Pimenta, secos, triturados o pulverizados.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN 

 

Ilustración 133: Importaciones de Chile. Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas 

de laurel, «curry» y demás especias. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Con la partida 0904 las importaciones desde Perú han sido constantes; la partida 

0910 registró un incremento de sus importaciones provenientes de Perú alcanzando 

en 2016 su máxima demanda. 

 

Ilustración 134: Importaciones de Chile. Alforfón, mijo y alpiste; los demás 

cereales. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN 

 

Ilustración 135: Importaciones de Chile. Harina de cereales, excepto de trigo o de 

morcajo (tranquillón). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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La partida 1008 evidencio un crecimiento en sus importaciones desde Perú a partir 

del año 2014 aumentando considerablemente su demanda para el año 2017; con la 

partida 1102 obtuvo un movimiento similar teniendo como principal socio comercial 

a Colombia, alcanzando en 2017 una mayor demanda. 

 

Ilustración 136: Importaciones de Chile. Grañones, sémola y «pellets», de 

cereales.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 137: Importaciones de Chile. Almidón y fécula; inulina.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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La partida 1103 registro un alza en sus importaciones en el año 2014 provenientes 

de México, con la partida 1108 se evidencio un alza en las importaciones en el año 

2011, para los periodos siguientes las importaciones han sido constantes. 

 

Ilustración 138: Importaciones de Chile. Las demás semillas y frutos oleaginosos, 

incluso quebrantados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 139: Importaciones de Chile. Semillas, frutos y esporas, para siembra. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Las importaciones de Chile desde Perú y México fueron constantes durante el 

periodo evaluado, aunque no se evidenciaron grandes volúmenes en sus 
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operaciones; con la partida 1209 Chile sigue con Perú como fuente principal de sus 

importaciones las cuales mostraron un leve crecimiento para el año 2017. 

 

Ilustración 140: Importaciones de Chile. Plantas, partes de plantas, semillas y 

frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para usos 

insecticidas, parasiticidas o similares, frescos, refrigerados, congelados o secos, 

incluso cortados, quebrantados o pulverizados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 141: Importaciones de Chile. Jugos y extractos vegetales; materias 

pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y demás mucílagos y espesativos 

derivados de los vegetales, incluso modificados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN 
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Con la partida 1211 Chile estableció una relación netamente importadora 

principalmente con Perú, con quien llego a realizar transacciones de hasta USD 

3.900, y en menor proporción con México con quienes conserva su relación 

comercial, la cual forma parte importante del porcentaje de las importaciones 

provenientes del resto del mundo. Los movimientos de importación de la partida 

1302 fueron constantes tanto en volumen como con sus socios. 

 

Ilustración 142: Importaciones de Chile. Materias vegetales de las especies 

utilizadas principalmente en cestería o espartería (por ejemplo: bambú, roten [ratán], 

caña, junco, mimbre, rafia, paja de cereales limpiada, blanqueada o teñida, corteza 

de tilo). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN 
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Ilustración 143:  Importaciones de Chile. Productos vegetales no expresados ni 

comprendidos en otra parte. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN 

 

Con la partida 1401, se evidencio movimiento de importaciones en el año 2015 

provenientes desde Perú, para la partida 1404 las importaciones desde Perú y 

México han sido constantes, aunque se evidencio una leve disminución en el último 

año.   
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3.2.3. Análisis Descriptivo Perú 

 

3.2.3.1. Exportaciones Perú. 

 

Ilustración 144: Exportaciones de Perú. Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y 

bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en reposo vegetativo, en vegetación o en flor; 

plantas y raíces de achicoria, excepto las raíces de la partida 12.12.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 145: Exportaciones de Perú. Las demás plantas vivas (incluidas sus 

raíces), esquejes e injertos; micelios. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN 
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Las exportaciones de Perú con la partida 0602 alcanzaron niveles importantes en 

2015 y 2016 siendo su destino principal Colombia y en menor medida México; para 

el resto del mundo el panorama fue igual, en el año 2017 se reportó el mayor número 

de exportaciones. 

  

Ilustración 146: Exportaciones de Perú. Flores y capullos, cortados para ramos o 

adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra 

forma.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 147: Exportaciones de Perú. Follaje, hojas, ramas y demás partes de 

plantas, sin flores ni capullos, y hierbas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 



122 
 

Con las partidas 0603 y 0604 Perú logro mantener sus exportaciones hacia Chile, 

aunque en niveles bajos, mientras que con el resto del mundo sus movimientos 

fueron mucho más interesantes para cada periodo. 

 

Ilustración 148: Exportaciones de Perú. Papas (patatas) frescas o refrigeradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 149: Exportaciones de Perú. Tomates frescos o refrigerados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Perú con la partida 0702 ha venido exportando hacia Chile a partir del año 2011, sin 

embargo, es en el año 2016 donde sus exportaciones alcanzan el valor de USD 

450.000, año donde logro un crecimiento importante. 

 

Ilustración 150: Exportaciones de Perú. Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás 

hortalizas aliáceas, frescos o refrigerados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN 

 

Ilustración 151: Exportaciones de Perú. Pepinos y pepinillos, frescos o 

refrigerados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN 
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Perú ha logrado mantener su participación con el resto del mundo llegando a los 

USD 90.000 en 2017 con la partida 0703, con la Alianza del Pacifico sus 

exportaciones han estado por debajo de los USD 20.000; con la partida 0707 ha 

logrado enviar a Chile hasta USD 80.000, siendo el año 2016 de gran participación 

con esta partida. 

 

Ilustración 152:  Exportaciones de Perú. Hortalizas de vaina, aunque estén 

desvainadas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN 

 

Ilustración 153: Exportaciones de Perú. Hortalizas, aunque estén cocidas en agua 

o vapor, congeladas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Perú ha tenido una participación reducida con los países de la Alianza del Pacifico 

con las partidas 0708 y 0709 ya que se ha mantenido en un nivel constante y no se 

ha evidenciado crecimiento; con el resto del mundo el panorama es más 

participativo. 

 

Ilustración 154: Exportaciones de Perú. Hortalizas conservadas provisionalmente 

(por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras 

sustancias para asegurar dicha conservación), pero todavía impropias para 

consumo inmediato.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN 

 

Ilustración 155: Exportaciones de Perú. Hortalizas secas, incluidas las cortadas en 

trozos o en rodajas o las trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Ilustración 156: Exportaciones de Perú. Hortalizas de vaina secas desvainadas, 

aunque estén mondadas o partidas.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 157: Exportaciones de Perú. Raíces de mandioca "yuca", de arrurruz o 

de salep, aguaturmas "patacas", batatas "boniatos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Con la partida 0713 Perú logra exportar a Colombia un volumen equivalente a USD 

11.000 en el año 2011 su periodo más significativo con la Alianza; con la partida 

0714 ha venido incrementando su participación con Chile siendo el año 2016 su 
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mejor periodo. Con el resto del mundo las exportaciones han tenido movimientos 

importantes. 

 

Ilustración 158: Exportaciones de Perú. Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates 

(paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 159: Exportaciones de Perú. Agrios (cítricos) frescos o secos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN 
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Las exportaciones de la partida 0804 lograron un leve incremento en los años 2015 

y 2016 con destino a Chile, la partida 0805 por su parte ha venido con un incremento 

leve pero sostenido más notorio a partir de 2015 con destino Chile, Colombia y 

México; para el resto del mundo las exportaciones se mantienen en ascenso para 

las dos partidas. 

 

Ilustración 160: Exportaciones de Perú. Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas.

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 161: Exportaciones de Perú. Melones, sandías y papayas, frescos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Las partidas 0806 y 0807 presentaron movimientos de exportaciones siendo esta 

última quien para los periodos comprendidos entre 2015 y 2016 logro un incremento 

con destino hacia Chile, para el resto del mundo tuvo importantes variaciones. 

 

Ilustración 162: Exportaciones de Perú. Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos 

en agua o vapor, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

Ilustración 163: Exportaciones de Perú. Frutas y otros frutos, secos, excepto los 

de las partidas 08.01 a 08.06; mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de 

cáscara de este Capítulo. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Durante el año 2015 Perú logro incrementar las exportaciones hacia Chile con la 

partida 0811 así como con el resto del mundo para el mismo periodo; este también 

fue un año de incremento para la partida 0813 con destino a Chile y México. 

 

Ilustración 164:  Exportaciones de Perú. Cortezas de agrios (cítricos), melones o 

sandías, frescas, congeladas, secas o presentadas en agua salada. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 165: Exportaciones de Perú. Pimienta del género Piper; frutos de los 

géneros Capsicum o Pimenta, secos, triturados o pulverizados. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 



131 
 

Con la partida 0814 se evidenciaron exportaciones durante los años 2013 y 2016 

con destino hacia México, mientras que para la partida 0904 se mantuvo una 

tendencia exportadora desde 2007 hasta 2016 teniendo como socio principal a 

México. 

 

Ilustración 166: Exportaciones de Perú. Azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, 

«curry» y demás especias. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 167: Exportaciones de Perú. Maíz.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Perú logro que sus exportaciones hacia Chile y México se hicieran más notorias 

durante el año 2016 con la partida 0910 logrando también un buen desempeño con 

el resto del mundo en los dos periodos inmediatamente anteriores; las 

exportaciones de Maíz hacia Chile en cambio, tuvieron un leve incremento durante 

el año 2014, con el resto del mundo las exportaciones de maíz alcanzaron los USD 

18.000. 

 

Ilustración 168: Exportaciones de Perú. Arroz.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 169: Exportaciones de Perú. Harina de trigo o de morcajo (tranquillón). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Con Las exportaciones de arroz hacia Colombia, Perú logro alcanzar valores de 

hasta USD 28.000 en el año 2009, con un movimiento similar en el año 2013 fueron 

los dos mejores periodos tanto en la Alianza como en el resto del mundo para esta 

partida; con la partida 1101 a partir de 2008 logro envíos hacia Chile con periodos 

de crecimiento como en los años 2011, 2013 y 2014. 

 

Ilustración 170: Exportaciones de Perú. Harina de cereales, excepto de trigo o de 

morcajo (tranquillón). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN 

 

Ilustración 171: Exportaciones de Perú. Gluten de trigo, incluso seco. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN 
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La partida 1102 logro su desempeño más notorio en el año 2015 con destino a Chile 

y México, para la partida 1109 se evidencio en 2013 un crecimiento importante con 

destino hacia Colombia y en 2015 su destino cambio hacia Chile siendo el periodo 

más representativo con el resto del mundo. 

 

Ilustración 172: Exportaciones de Perú. Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja 

(soya), incluso quebrantadas.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 173: Exportaciones de Perú. Semillas de girasol, incluso quebrantadas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Para el año 2014, Perú logro un incremento repentino de sus exportaciones de la 

partida 1201 con destino hacia Colombia, la partida 1206 por su parte logro para los 

años 2011 y 2015 el incremento de sus exportaciones con destino a Chile, siendo 

los dos únicos periodos representativos para la misma. 

 

Ilustración 174: Exportaciones de Perú. Semillas, frutos y esporas, para siembra. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 175: Exportaciones de Perú. Plantas, partes de plantas, semillas y frutos 

de las especies utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para usos 

insecticidas, parasiticidas o similares, frescos, refrigerados, congelados o secos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Los movimientos de las exportaciones de la partida 1209 con destino a los demás 

miembros de la Alianza, ha mantenido una tendencia levemente exportadora a partir 

del año 2009 sin mayor Crecimiento, contrario a lo que se ha presentado con el 

resto del mundo; con la partida 1211 el panorama es notorio con una tendencia 

exportadora desde 2006 donde alcanza los USD 4.800 enviados hacia Chile en el 

año 2013, periodo también de movimiento con el resto del mundo. 

 

Ilustración 176: Exportaciones de Perú. Algarrobas, algas, remolacha azucarera y 

caña de azúcar, frescas, refrigeradas, congeladas o secas, incluso pulverizadas; 

huesos (carozos) y almendras de frutos y demás productos vegetales (incluidas las 

raíces de achicoria sin tostar de la variedad Cichorium intybus sativum) empleados 

principalmente en la alimentación humana, no expresados en otra parte. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Ilustración 177: Exportaciones de Perú. Materias vegetales de las especies 

utilizadas principalmente en cestería o espartería. 

  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN 

 

La partida 1212 mantuvo un bajo perfil con las exportaciones hacia la Alianza 

durante los periodos de estudio, la partida 1401 presento 3 periodos con una 

tendencia exportadora siendo 2011 donde logro sobresalir con sus exportaciones 

con destino hacia Chile; su comportamiento con el resto del mundo cobro relevancia 

en el año 2008 donde logro el valor de USD 22.000. 

 

Ilustración 178: Exportaciones de Perú. Productos vegetales no expresados ni 

comprendidos en otra parte. 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN 
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Las exportaciones de la partida 1404 lograron un movimiento constante a partir del 

año 2011 con destino a México llegando a 2016 con un leve crecimiento, siendo 

este el último periodo de movimiento con la Alianza; con el resto del mundo los 

valores llegaron hasta los USD 30.000. 

 

3.2.3.1. Importaciones Perú 

 

Ilustración 179: Importaciones Perú. Las demás plantas vivas (incluidas sus 

raíces), esquejes e injertos; micelios. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Ilustración 180: Importaciones Perú. Flores y capullos, cortados para ramos o 

adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra 

forma. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN 

 

Ilustración 181: Importaciones Perú. Follaje, hojas, ramas y demás partes de 

plantas, sin flores ni capullos, y hierbas, musgos y líquenes, para ramos o adornos, 

frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Ilustración 182: Importaciones Perú. Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN 

 

El 2015 fue un año que reactivo las importaciones de las partidas 0604 y 0709 

provenientes de Colombia luego de venir de un largo periodo de quietud para la 

alianza, aunque con una demanda importante del resto del mundo. 

 

Ilustración 183: Importaciones Perú. Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o 

vapor, congeladas.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN 
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Ilustración 184: Importaciones Perú. Hortalizas conservadas provisionalmente (por 

ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras 

sustancias para asegurar dicha conservación), pero todavía impropias para 

consumo inmediato. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

La partida 0710 ha mantenido un nivel de exportaciones provenientes de Chile y 

Colombia, las cuales vienen en constante descenso alcanzando en 2016 un mínimo 

nivel; para la partida 0711 los niveles de importaciones provenientes de Chile 

incrementaron en 2014 de manera considerable. 

 

Ilustración 185: Importaciones Perú. Hortalizas secas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Ilustración 186: Importaciones Perú. Hortalizas de vaina secas desvainadas, 

aunque estén mondadas o partidas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

El nivel de importaciones de la partida 0712 provenientes de la Alianza ha sido 

permanente en los últimos 8 años con Chile y Colombia como principales 

proveedores, sin embargo, para el año 2017 no se registraron movimientos; la 

partida 0713 alcanzo en 2016 importaciones por un valor de USD 10.000 

provenientes de México, la más altas de los últimos 5 años. 
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Ilustración 187: Importaciones Perú. Raíces de yuca (mandioca), arrurruz o salep, 

aguaturmas (patacas), camotes (batatas, boniatos) y raíces y tubérculos similares 

ricos en fécula o inulina, frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso 

troceados o en «pellets»; médula de sagú. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 188: Importaciones Perú. Los demás frutos de cáscara frescos o secos, 

incluso sin cáscara o mondados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN 
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Las importaciones de la partida 0714 registraron en 2016 una participación de USD 

3.000 provenientes de Colombia, su único movimiento comercial durante ese año; 

con la partida 0802 se evidencio un crecimiento en los últimos 6 años, con algunas 

fluctuaciones de importaciones provenientes de Chile, las cuales fueron un aporte 

importante para el porcentaje de importaciones provenientes del resto del mundo 

 

Ilustración 189: Importaciones Perú. Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates 

(paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 190: Importaciones Perú. Agrios (cítricos) frescos o secos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Luego de un periodo sobresaliente en 2007, Perú reaparece en el año 2016 con la 

demanda de importaciones de la Alianza, donde importo desde Colombia para ese 

año el valor de USD 100.000; con la partida 0805 las importaciones provenientes 

de Chile sufrieron una disminución de al menos USD 4.000 en relación con el año 

inmediatamente anterior, las importaciones provenientes del resto del mundo 

llegaron alrededor de los USD 4.800 para el año 2016. 

  

Ilustración 191: Importaciones Perú. Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 192: Importaciones Perú. Manzanas, peras y membrillos, frescos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Las importaciones de la partida 0806 que se evidencia en la ilustración 207, muestra 

un flujo importante de importaciones provenientes de Chile y que, a pesar de sufrir 

algunas fluctuaciones, ha sido constante a lo largo de los últimos 11 años, logrando 

transacciones de hasta USD 17.000, casi el 80% del total de las importaciones con 

el resto del mundo. Para la partida 0808 las importaciones provenientes de Chile 

también tuvieron un desempeño importante alcanzando para el año 2016 USD 

42.000, casi el 70% del total de las importaciones realizadas. 

 

Ilustración 193: Importaciones Perú. Damascos (albaricoques, chabacanos), 

cerezas, duraznos (melocotones) (incluidos los griñones y nectarinas), ciruelas y 

endrinas, frescos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 194: Importaciones Perú. Las demás frutas u otros frutos, frescos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN 



147 
 

Los movimientos de la partida 0809 marcaron un ascenso importante en los últimos 

3 años alcanzando en 2016 USD 43.000 de importaciones provenientes de Chile y 

siendo el 90% de la totalidad de las importaciones para ese año; con la partida 0810 

se evidencia un descenso en las importaciones provenientes igualmente de Chile 

con alrededor de USD 700.000 con diferencia al año anterior. 

  

Ilustración 195: Importaciones Perú. Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en 

agua o vapor, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN 
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Ilustración 196: Importaciones Perú. Frutas y otros frutos, conservados 

provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o 

adicionada de otras sustancias para dicha conservación), pero todavía impropios 

para consumo inmediato. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

La partida 0811 reporto para el año 2016 un incremento del total de sus 

importaciones de USD 740.000, de los cuales al menos USD 100.000 fueron 

importaciones realizadas por Perú provenientes de Chile; al igual que con la partida 

0812, donde 2016 registro un movimiento de USD 450.000 provenientes de Chile, 

y el mayor nivel de importaciones de los últimos 11 años.  
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Ilustración 197: Importaciones Perú. Frutas y otros frutos, secos, excepto los de 

las partidas 08.01 a 08.06; mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de 

cáscara de este Capítulo. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 198: Importaciones Perú. Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara 

y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier 

proporción.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Chile sigue siendo el principal proveedor de Perú, lo que se evidencia en la 

ilustración 213 donde las importaciones de la partida 0813 logro un muy buen 

desempeño en los últimos años alcanzando USD  2.300 para 2016 que aunque 

viene de un descenso marcado, sigue siendo un valor importante para la Alianza; la 

partida 0901 ha venido realizando un buen desempeño con sus importaciones 

provenientes de Colombia alcanzando en el año 2016 el valor de USD 600.000 parte 

importante dentro del total de las importaciones. 

 

Ilustración 199: Importaciones Perú. Té, incluso aromatizado. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN 
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Ilustración 200: Importaciones Perú. Pimienta del género Piper; frutos de los 

géneros Capsicum o Pimenta, secos, triturados o pulverizados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Con la partida 0902 las importaciones provenientes de Chile tuvieron un leve 

incremento durante el año 2016, para la partida 0904 se logró incrementar el valor 

de las importaciones provenientes de México. 

 

Ilustración 201: Importaciones Perú. Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de 

laurel, «curry» y demás especias. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Ilustración 202: Importaciones Perú. Avena. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

La partida 0910 tuvo un desempeño constante, aunque con un bajo nivel de 

importaciones provenientes de México; para la partida 1004 en cambio el panorama 

fue mucho más alentador para la partida 1004 aunque en el último periodo 

comprendido en 2016 las importaciones provenientes de Chile descendieron en casi 

un 67%. 

 

Ilustración 203: Importaciones Perú. Maíz.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Ilustración 204: Importaciones Perú. Arroz 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Las importaciones de la partida 1005 provenientes de México, tuvieron un 

desempeño muy por debajo de los USD 10.000 en los últimos 2 años; con la partida 

1102 se evidenciaron fluctuaciones en las importaciones provenientes de Colombia 

y Perú en los últimos años, movimientos importantes para la Alianza. 

  

Ilustración 205: Importaciones Perú. Grañones, sémola y «pellets», de cereales. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Ilustración 206: Importaciones Perú. Granos de cereales trabajados de otro modo 

(por ejemplo: mondados, aplastados, en copos, perlados, troceados o 

quebrantados), excepto el arroz de la partida 10.06; germen de cereales entero, 

aplastado, en copos o molido. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN 

 

Ilustración 207: Importaciones Perú. Harina, sémola, polvo, copos, gránulos y 

«pellets», de papa (patata). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Ilustración 208: Importaciones Perú. Malta (de cebada u otros cereales), incluso 

tostada. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Durante el año 2016 las importaciones de la partida 1107 provenientes de Chile 

alcanzaron los USD 20.000, un 20% más que el año anterior y un porcentaje 

importante del total de las importaciones en general. 

 

Ilustración 209: Importaciones Perú. Almidón y fécula; inulina.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Ilustración 210: Importaciones Perú. Las demás semillas y frutos oleaginosos, 

incluso quebrantados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Las importaciones de la partida 1108 provenientes de la Alianza del pacifico se ha 

desempeñado con cierta periodicidad, aunque con niveles que oscilan entre los 

USD 1.000 y 2.000, mientras que con el resto del mundo los valores alcanzaron 

USD 23.000. con la partida 1207, se evidencio un leve descenso de las 

importaciones provenientes de Perú y México para el año 2016. 

 

Ilustración 211: Importaciones Perú. Semillas, frutos y esporas, para siembra.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Ilustración 212: Importaciones Perú. Plantas, partes de plantas, semillas y frutos 

de las especies utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para usos 

insecticidas, parasiticidas o similares, frescos, refrigerados, congelados o secos, 

incluso cortados, quebrantados o pulverizados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

El desempeño de las importaciones de la partida 1209 provenientes de Chile ha 

sido frecuente con movimientos de USD 5.000, un porcentaje notable entre la 

totalidad de las importaciones; la partida 1211 para el periodo 2016 el total de las 

importaciones provenientes dela Alianza alcanzo los USD 300.000 con proveedores 

como México y Chile. 

 

Ilustración 213: Importaciones Perú. Algarrobas, algas, remolacha azucarera y 

caña de azúcar, frescas, refrigeradas, congeladas o secas, incluso pulverizadas; 

huesos (carozos) y almendras de frutos y demás productos vegetales (incluidas las 

raíces de achicoria sin tostar de la variedad Cichorium intybus sativum) empleados 

principalmente en la alimentación humana, no expresados ni comprendidos en otra 

parte. 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 214: Importaciones Perú. Paja y cascabillo de cereales, en bruto, 

incluso picados, molidos, prensados o en «pellets». 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN 

 

Con la partida 1212 se obtuvo un leve nivel importador proveniente de Chile; aunque 

con la partida 1213 se lograron elevar de manera repentina las importaciones desde 

Chile, esto solo se dio durante los años 2014 y 2015, en la actualidad no se 

evidencian movimientos. 
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Ilustración 215: Importaciones Perú. Nabos forrajeros, remolachas forrajeras, 

raíces forrajeras, heno, alfalfa, trébol, esparceta, coles forrajeras, altramuces, vezas 

y productos forrajeros similares, incluso en «pellets» 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 216: Importaciones Perú. Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas y 

oleorresinas (por ejemplo: bálsamos), naturales. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Las importaciones de la partida 1214 Provenientes de la Alianza del Pacifico han 

mostrado muy buenos movimientos con tendencia de crecimiento, solo para 2016, 
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su último periodo, las importaciones provenientes de México duplicaron el valor de 

las importaciones provenientes del resto del mundo; con la partida 1301 Perú 

mantuvo un nivel sostenido de importaciones provenientes de Chile hasta 2016. 

 

Ilustración 217: Importaciones Perú. Materias vegetales de las especies utilizadas 

principalmente en cestería o espartería (por ejemplo: bambú, roten [ratán], caña, 

junco, mimbre, rafia, paja de cereales limpiada, blanqueada o teñida, corteza de 

tilo). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Las importaciones de la partida 1401 provenientes de Chile durante el año 2016 

experimentaron un leve ascenso y un notorio despegue en las importaciones del 

resto del mundo. 
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3.2.4. Análisis Descriptivo México 

 

3.2.4.1. Exportaciones México. 

 

Ilustración 218: Exportaciones México. Las demás plantas vivas (incluidas sus 

raíces), esquejes e injertos; micelios. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 219: Exportaciones México. Lechugas (Lactuca sativa) y achicorias, 

comprendidas la escarola y la endibia (Cichorium   spp.), frescas o refrigeradas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN 
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La partida 0602 presento un mínimo movimiento exportador hacia la Alianza, 

Mientras que la partida 0705 incremento notablemente sus exportaciones hacia el 

resto del mundo. 

 

Ilustración 220:  Exportaciones México. Hortalizas secas, incluidas las cortadas en 

trozos o en rodajas o las trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 221: Exportaciones México. Hortalizas de vaina secas desvainadas, 

aunque estén mondadas o partidas. 

  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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México ha disminuido sus exportaciones de la partida 0712 con la Alianza en los 

últimos años, sin embargo, ha mantenido importantes volúmenes con el resto del 

mundo; con la partida 0713 en los periodos comprendidos entre 2014 y 2017 su 

participación con la Alianza se ha evidenciado con las exportaciones hacia Colombia 

y Perú. 

 

Ilustración 222: Exportaciones México. Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en 

agua o vapor, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 223: Exportaciones México. Frutas y otros frutos, secos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Ha sido en los últimos 3 años donde las partidas 0811 y 0813 evidenciaron 

movimientos con la Alianza, con sus exportaciones hacia Chile y hacia Colombia en 

menor cantidad, sin embargo, su relación con el resto del mundo ha sido mucho 

más significativa con mayor crecimiento en los periodos mencionados. 

 

Ilustración 224: Exportaciones México. Pimienta del género Piper; frutos de los 

géneros Capsicum o Pimenta, secos, triturados o pulverizados. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 225: Exportaciones México. Canela y flores de canelero. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Las exportaciones de la partida 0904 mantuvieron un bajo perfil con la Alianza, por 

su parte la partida 0906 presento para el año 2017 un surgimiento de sus 

exportaciones hacia Perú lo cual también se evidencio con sus exportaciones hacia 

el resto del mundo. 

 

Ilustración 226: Exportaciones México. Maíz. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 227: Exportaciones México. Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

México a partir del año 2006 ha logrado mantener su condición exportadora con la 

partida 1005 correspondiente al Maíz con destino a Chile, Colombia y Perú, con el 
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resto del mundo en los últimos 3 años ha logrado mantener una tendencia 

exportadora en incremento; la partida 1008 tuvo su mejor momento en el año 2016 

donde sus exportaciones tuvieron a Perú como destino final. 

 

Ilustración 228: Exportaciones México. Harina de cereales, excepto de trigo o de 

morcajo (tranquillón). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 229: Exportaciones México. Grañones, sémola y «pellets», de cereales. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Las exportaciones de México con la partida 1102 no evidenciaron mayor movimiento 

con la Alianza, caso contrario ocurrió con el resto del mundo; para la partida 1103, 

se observó una tendencia exportadora, aunque con mínimas fluctuaciones de 

crecimiento, su principal destino Perú, panorama alentador con el resto del mundo. 

 

Ilustración 230: Exportaciones México. Harina, sémola, polvo, copos, gránulos y 

«pellets», de papa. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 231: Exportaciones México. Almidón y fécula; inulina. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Las exportaciones de la partida 1108 tuvieron mayor relevancia en el año 2011 

donde la relación con Perú, principal destino exportador alcanzo los USD 5.000, 

aunque la tendencia disminuyo notablemente, las exportaciones continúan hasta la 

actualidad integrando también a Colombia, con el resto del mundo los niveles de 

exportación de Chile han alcanzado USD 38.000.  

 

Ilustración 232: Exportaciones México. Semillas, frutos y esporas, para siembra.

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 233: Exportaciones México. Algarrobas, algas, remolacha azucarera y 

caña de azúcar, frescas, refrigeradas, congeladas o secas, incluso pulverizadas; 

huesos (carozos) y almendras de frutos y demás productos vegetales.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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La partida 1209 mostro una leve tendencia exportadora con la Alianza del Pacifico 

y niveles de hasta USD 41.000 con el resto del mundo, para la partida 1212 su 

máxima participación con la Alianza la alcanzo en el año 2017 donde su principal 

destino fue Perú y con niveles importantes en 2014 para el resto del mundo. 

 

Ilustración 234: Exportaciones México. Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas 

y oleorresinas (por ejemplo: bálsamos), naturales. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 235:  Exportaciones México. Jugos y extractos vegetales; materias 

pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y demás mucílagos y espesativos 

derivados de los vegetales, incluso modificados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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La partida 1301 mantuvo tendencia exportadora hacia Colombia y Chile y evidencio 

un crecimiento sostenido con el resto del mundo durante el periodo evaluado; 

mientras que en la partida 1302, las exportaciones se dieron en el año 2017 con 

destino a Colombia y Perú lo que además fue el periodo de mayor participación con 

el resto del mundo. 

 

3.2.4.1. Importaciones México.  

 

Ilustración 236: Importaciones México. Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y 

bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en reposo vegetativo, en vegetación o en flor; 

plantas y raíces de achicoria, excepto las raíces de la partida 12.12. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Ilustración 237: Importaciones México. Las demás plantas vivas (incluidas sus 

raíces), esquejes e injertos; micelios. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Las importaciones de la partida 0601 provenientes de Chile registraron un aumento 

para el último periodo 2017 acercándose a los USD 5.000; caso similar, pero con 

importaciones provenientes de Chile con incremento en el último año. 

 

Ilustración 238: Importaciones México.. Flores y capullos, cortados para ramos o 

adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra 

forma.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Ilustración 239: Importaciones México. Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás 

hortalizas aliáceas, frescos o refrigerados 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Colombia fue el principal proveedor de la partida 0603 para México desde 2006 

alcanzando en 2017 importaciones por USD 250.000. Las importaciones de la 

partida 0703 para el último año alcanzaron USD 23.000 provenientes de Chile y 

Perú, teniendo en cuenta que en los periodos anteriores la Alianza también venía 

desarrollando un papel importan con las exportaciones hacia México. 

 

Ilustración 240:Importaciones México. Las demás hortalizas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Ilustración 241: Importaciones México. Hortalizas conservadas provisionalmente 

(por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras 

sustancias para asegurar dicha conservación), pero todavía impropias para 

consumo inmediato.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

De las importaciones de la partida 0709 se puede rescatar que para el periodo 2016, 

2017 no presento descenso en el nivel de las importaciones recibidas desde la 

Alianza; para la partida 0711 su principal proveedor fue Colombia donde en el último 

periodo realizo transacciones de alrededor de USD 150.000 

 

Ilustración 242: Importaciones México. Bananas, incluidos los plátanos 

«plantains», frescos o secos.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Ilustración 243: Importaciones México. Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates 

(paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Con la partida 0803 se registró una participación importante de la Alianza del 

Pacifico durante los dos últimos años con importaciones de USD 445.000 

provenientes de Perú, la Alianza aporto el 70% del total de las importaciones; con 

las importaciones de la partida 0804 se estableció una relación importadora con 

Perú en los dos últimos años con valores de USD 2.500. 

 

Ilustración 244: Importaciones México. Agrios (cítricos) frescos o secos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Ilustración 245: Importaciones México. Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

México logro un flujo constante de importaciones desde la Alianza del Pacifico con 

Chile y Perú como proveedores logrando para el último periodo USD 57.000. 

  

Ilustración 246: Importaciones México. Manzanas, peras y membrillos, frescos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Ilustración 247: Importaciones México. Damascos (albaricoques, chabacanos), 

cerezas, duraznos (melocotones) (incluidos los griñones y nectarinas), ciruelas y 

endrinas, frescos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Las importaciones que México llevo a cabo con la partida 0809 fijaron una tendencia 

importadora con la Alianza del Pacifico que se ha mantenido hasta el último periodo 

con un valor de USD 13.000 en 2017. 

 

Ilustración 248: Importaciones México. Las demás frutas u otros frutos, frescos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Ilustración 249: Importaciones México. Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en 

agua o vapor, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN 

 

Las importaciones de la partida 0810 registraron un valor constante con la Alianza 

del pacifico que se mantiene; con la partida 0811 durante el último periodo 2017 se 

evidencio un crecimiento en cuanto a las importaciones provenientes de la Alianza. 

 

Ilustración 250: Importaciones México. Frutas y otros frutos, conservados 

provisionalmente. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 



178 
 

Ilustración 251: Importaciones México. Frutas y otros frutos, secos, excepto los de 

las partidas 08.01 a 08.06; mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de 

cáscara de este Capítulo 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Las importaciones de la partida 0812 en los últimos dos años ha incrementado su 

capacidad importadora con la Alianza, logrando un crecimiento del 50% en 

comparación con los años anteriores; con la partida 0813 para 2017 se logró el valor 

de USD 21.000 en importaciones provenientes de la alianza del pacifico 

incrementando un 40% más que el año inmediatamente anterior, sin olvidar la 

tendencia de crecimiento que traía. 
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Ilustración 252: Importaciones México. Cortezas de agrios (cítricos), melones o 

sandías, frescas, congeladas, secas o presentadas en agua salada, sulfurosa o 

adicionada de otras sustancias para su conservación provisional. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 253: Importaciones México. Café, incluso tostado o descafeinado; 

cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier 

proporción. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Ilustración 254: Importaciones México. Pimienta del género Piper; frutos de los 

géneros Capsicum o Pimenta, secos, triturados o pulverizados.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 255: Importaciones México. Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas 

de laurel, «curry» y demás especias. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Con la partida 0904 las importaciones provenientes de la Alianza del Pacifico han 

sido constantes donde la última actividad económica realizada en 2017 tuvo un valor 
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de USD 19.000 con importaciones provenientes de Perú y en una mínima 

proporción desde Chile; para la partida 0910 en los últimos años se sostuvieron las 

importaciones provenientes de Perú siendo las más altas comparadas con años 

anteriores. 

 

Ilustración 256: Importaciones México. Avena. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 257: Importaciones México. Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Las importaciones realizadas en 2015 con la partida 1004 alcanzaron un valor de 

USD 5.000 provenientes de Perú y siendo las ultimas realizadas desde la Alianza, 
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las importaciones del resto del mundo han tenido un crecimiento en los últimos 3 

años; con la partida 1008 se ha evidenciado una disminución de las importaciones 

que provienen de la alianza más exactamente desde Chile. 

 

Ilustración 258: Importaciones México. Harina de cereales, excepto de trigo o de 

morcajo (tranquillón). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 259: Importaciones México. Harina, sémola y polvo de las hortalizas de 

la partida 07.13, de sagú o de las raíces o tubérculos de la partida 07.14. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Las importaciones de la partida 1102 experimentaron un leve incremento en su 

actividad comercial provenientes de Chile y en menor medida desde Colombia 

siendo el año 2016 donde se registró el nivel importador más alto desde la alianza 

en los últimos 10 años;  con la partida 1106 México viene desarrollando una 

tendencia importadora desde la Alianza donde para el periodo 2017 capto 

importaciones provenientes de Perú y Chile alcanzando los USD 900.000, una 

tercera parte del total de las importaciones para ese periodo. 

 

Ilustración 260: Importaciones México. Almidón y fécula; inulina. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Las importaciones de la partida 1108 registraron importaciones provenientes de la 

alianza por valor de USD 10.000 una actividad que, aunque sufrió algunos 

descensos, para el último periodo se desarrolló con esos valores, su principal 

proveedor Perú. 
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Ilustración 261: Importaciones México. Semillas, frutos y esporas, para siembra. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

  

Ilustración 262: Importaciones México. Plantas, partes de plantas, semillas y frutos 

de las especies utilizadas principalmente en perfumería. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Ilustración 263: Importaciones México. Algarrobas, algas, remolacha azucarera y 

caña de azúcar, frescas, refrigeradas, congeladas o secas, incluso pulverizadas; 

huesos (carozos) y almendras de frutos y demás productos vegetales (incluidas las 

raíces de achicoria sin tostar de la variedad Cichorium intybus sativum) empleados 

principalmente en la alimentación humana, no expresados ni comprendidos en otra 

parte. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Las importaciones de la partida 1211 provenientes principalmente de Perú, 

registraron en el último periodo USD 75.000 el valor más alto desde 2006 de las 

importaciones desde la Alianza, con la partida 1212 luego de registrar un rezago en 

su actividad importadora desde la Alianza, para el último año dejo ver un alza en 

sus actividades donde fue México fue receptor de importaciones provenientes de 

Perú y Chile reactivando así sus lazos con la Alianza para estos productos. 
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Ilustración 264: Importaciones México. Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas 

y oleorresinas (por ejemplo: bálsamos), naturales. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 265: Importaciones México. Jugos y extractos vegetales; materias 

pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y demás mucílagos y espesativos 

derivados de los vegetales, incluso modificados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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De la partida 1301 se evidencio una repentina disminución delas importaciones 

provenientes de Perú y Colombia, mientras que en los últimos 8 años las mismas 

alcanzaron el valor de USD 11.000; con la partida 1302 en cambio la partida 1302 

en el último periodo elevo sus importaciones desde Perú, lo cual se reflejó también 

en el total de las importaciones. 

 

Ilustración 266: Importaciones México. Materias vegetales de las especies 

utilizadas principalmente en cestería o espartería. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 

 

Ilustración 267: Importaciones México. Productos vegetales no expresados ni 

comprendidos en otra parte.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap, DIAN. 
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Aunque la partida 1401 descendió el nivel de sus importaciones en el año 2017, 

venia experimentando desde 2010 un muy buen clima importador donde en 2012 

alcanzo USD 63.000 provenientes desde Chile y Colombia en menor proporción; 

con la partida 1404 para el último periodo se registró un notorio incremento de sus 

importaciones pasando de cero llegando cerca a los USD 2.000, con Chile como su 

único proveedor. El total de las importaciones experimento un alza donde las 

registradas desde la alianza tuvieron un aporte significativo. 

 

3.3. Balanza Comercial total de los países miembro 

 

Ilustración 268: Balanza Comercial Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

El comercio exterior de Colombia presenta una balanza comercial en déficit desde 

el año 2006 hasta el año 2010, lapso de tiempo en el cual se importó más productos 

de los que se exporto, para el año 2011 y 2012 se presenta una balanza comercial 

en superávit ya que las exportaciones superan las importaciones; ya para los años 

siguientes hasta el año 2017 la balanza vuelve a caer a un déficit comercial; lo que 

lleva a concluir que en los últimos doce años en gran parte Colombia importa mayor 

cantidad de productos que los que exporta. 
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Ilustración 269: Balanza comercial Chile 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Chile presenta una balanza comercial en superávit desde el año 2006 hasta el año 

2011, para el año 2012, 2013 y 2015 la balanza comercial cae en déficit sin embargo 

no existe mayor diferencia entre las importaciones y exportaciones realizadas por 

este país. Se puede evidenciar que Chile presenta un comercio exterior en superávit 

para la mayoría de los años estudiados, lo cual significa que este país exporta más 

productos de los que importa. 

 

Ilustración 270: Balanza Comercial México 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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La balanza comercial de mexico presenta un deficit desde el año 2006 hasta el año 

2016 periodo de tiempo en el cual sus importaciones son mayores a las 

exportaciones.  

 

Ilustración 271: Balanza Comercial Perú 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Perú presenta una balanza comercial en superávit desde el año 2006 hasta el año 

2012, lo cual significa que exporta en mayor cantidad de lo que importa; en los años 

siguientes hasta el año 2016 recae el valor de sus exportaciones y el 

comportamiento de la balanza pasa a un déficit comercial. 
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3.4. Balanza Comercial Agrícola de los países miembro de la AP a nivel 

mundial. 

 

Ilustración 272: Balanza comercial Agrícola de Colombia con el mundo. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Colombia presenta una balanza comercial agrícola a nivel mundial en superávit los 

últimos 12 años, lo cual significa que exporta más productos del sector agrícola que 

los que importa, este es un comportamiento ideal ya que Colombia es un país 

productor y comercializador de productos agropecuarios sin ser procesados. 

 

Ilustración 273: Balanza comercial Agrícola de Chile con el mundo. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Chile presenta una balanza comercial agrícola a nivel mundial en Superávit durante 

los últimos doce años, siendo una gran diferencia entre las exportaciones e 

importaciones de productos agrícolas realizadas por este país; Chile exporta más 

productos de los que importa. 

 

Ilustración 274: Balanza comercial Agrícola de México con el mundo. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

México durante los años 2007, 2008, 2010, 2011 y 2012 presenta un déficit 

comercial agrícola a nivel mundial lo cual significa que importa mayor cantidad de 

productos de este sector que los que exporta, desde el año 2012 a los años 

siguientes su balanza comercial cambia de comportamiento y pasa a estar en 

superávit hasta el año 2017. 

 

Ilustración 275: Balanza comercial Agrícola de Perú con el mundo. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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La balanza comercial agrícola a nivel mundial de Perú en la gran mayoría de los 

años presenta un comportamiento de superávit comercial siendo mayores las 

exportaciones que las importaciones de los productos pertenecientes a este sector; 

solo en el año 2007 se encuentra en déficit año en el cual se importó mayores 

cantidades a las exportaciones realizadas. 

 

3.5. Balanza Comercial Agrícola de los países miembro de la AP en el marco 

de la AP. 

 

Ilustración 276: Balanza comercial Agrícola de Colombia con la Alianza del 
Pacifico. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Colombia presenta una balanza comercial agrícola con la Alianza del Pacifico en 

déficit desde el año 2006 hasta el año 2017, lo cual significa que Colombia importa 

más productos desde los países miembro de la AP de los que exporta hacia los 

mismos. 
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Ilustración 277: Balanza comercial Agrícola de Chile con la Alianza del Pacifico. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Chile presenta una balanza comercial agrícola en superávit con los países miembro 

de la Alianza del Pacifico desde el año 2006 hasta el año 2017 siendo bastante 

notable la diferencia entre el valor de las exportaciones con el de las importaciones 

realizadas por productos de este sector. 

 

Ilustración 278: Balanza comercial Agrícola de México con la Alianza del Pacifico. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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La balanza agrícola de México en marco de la alianza del pacifico presenta un déficit 

comercial desde el año 2006 hasta el año 2017, siendo mucho mayores el valor de 

las importaciones realizadas por este país desde los países miembros de la AP que 

las exportaciones realizadas por el mismo. 

 

Ilustración 279: Balanza comercial Agrícola de Perú con la Alianza del Pacifico. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Perú presenta una balanza comercial agrícola cambiante desde el año 2006 hasta 

el año 2016, en los años 2006, 2007, 2008, 2010 y 2014 la balanza presenta un 

déficit comercial siendo mayor el valor de las importaciones desde los países 

miembro de la alianza del pacifico; en los años restantes la balanza comercial tiene 

un comportamiento de superávit siendo mayores las exportaciones que las 

importaciones realizadas por este país.  

 

3.6. Índices de Apertura económica  

 

3.6.1. Índice de Balanza Comercial Relativa  

 

El ICBR mide la participación de la balanza comercial de un determinado sector en 

el comercio total de ese sector. Se ubica entre -1 y 1, y se consideran competitivos 
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los productos cuyo indicador es mayor que cero. Los productos que tienen ICBR 

cercano a 1 son los más competitivos y si es menor a cero el sector es un importador 

neto del producto. (Marcela Melendez, 2005) Esta dado por: 

𝐼𝐶𝐵𝑅𝑗 =
(𝑋𝑖𝑗 − 𝑀𝑖𝑗)

(𝑋𝑖𝑗 + 𝑀𝑖𝑗)
 

 

Donde:  

𝐼𝐶𝐵𝑅𝑗 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑖𝑠 𝑗 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑖 

𝑋𝑖𝑗 = 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑖𝑠 𝑗 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑖𝑒𝑛 𝑖 

𝑀𝑖𝑗 = 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑖𝑠 𝑗 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑖𝑒𝑛 𝑖 

3.6.1.1. Índice de Balanza Comercial Relativa de Colombia 

 

Tabla 2: ICBR Colombia Capitulo 06 

ÍNDICE DE BALANZA COMERCIAL RELATIVA COLOMBIA  

Código  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 ´0601              -1 -1 -1 -1 -1 -1 

 ´0602  0,276 0,283 0,162 -0,56 -0,46 -0,23 -0,62 -0,28 -0,58 -0,13 -0,59 -0,71 

 ´0603  0,013 1 0,917 0,575 0,452 0,815 0,971 0,993 0,996 0,994 0,996 0,994 

 ´0604    1 1   1 1 1 1 0,5 1 1 0,967 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

 

 

 

 

 

 

 



197 
 

Tabla 3: ICBR Colombia Capitulo 07 

ÍNDICE DE BALANZA COMERCIAL RELATIVA COLOMBIA  

Código  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 ´0701                        1 

 ´0702                          

 ´0703  -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

 ´0704                          

 ´0705                    -1     

 ´0706                  -1       

 ´0707                          

 ´0708                          

 ´0709  -1 -1 -1   -0,67 -1 -1 -1 -1 -0,99 -1 -0,99 

 ´0710  -1 -0,98 -1 -1 -1 -0,99 -1 -0,99 -0,98 -0,99 -0,99 -0,94 

 ´0711  -1 -1 -1   1 -1 -1 1 1 1 1 1 

 ´0712  -0,99 -0,96 -1 -0,9 -0,92 -0,94 -0,90 -0,87 -0,87 -0,96 -1 -1 

 ´0713  -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -0,99 

 ´0714          -1           -0,14 0 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Tabla 4: ICBR Colombia Capitulo 08 

ÍNDICE DE BALANZA COMERCIAL RELATIVA COLOMBIA  

Código  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

´0801 -1 -1 1   -1 -1 -1   -1 -1 -1 -1 

´0802 -1 -1 -1 -1 -1 -0,99 -0,99 -0,99 -0,98 -0,96 -0,99 -1 

´0803 -1           1   1 1 1   

´0804 -1       -1 -1 -0,09 -0,99 -0,98 0,01 0,884 0,499 

´0805 -1 -1 -1 -1 -1 -0,86 -0,8 -0,53 -0,61 -0,46 -0,52 -0,22 

´0806 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -0,99 -0,99 -0,99 -0,99 -0,99 -1 

´0807       -1 -1   -1           

´0808 -1 -1 -1 -1 -0,99 -0,99 -0,99 -1 -0,99 -1 -0,99 -1 

´0809 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -0,99 -1 -1 

´0810 -1 -0,99 -1 -1 -1 -0,99 -1 -0,96 -0,91 -0,96 -0,99 -1 

´0811 -1 -0,84 -0,96 -0,98 -1 -0,9 -1 -1 -0,73 -0,99 -0,62 -0,75 

´0812 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

´0813 -0,97 -1 -1 -1 -0,99 -0,98 -0,94 -0,86 -0,96 -0,47 -0,95 -0,76 

´0814                         

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Tabla 5: ICBR Colombia Capitulo 09 

ÍNDICE DE BALANZA COMERCIAL RELATIVA COLOMBIA  

Código  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

´0901 -0,30 0,531 -0,02 -0,77 -0,55 0,29 -0,83 -0,55 0,225 0,743 0,251 -0,23 

´0902 -1 -1 -1 -0,45 -0,47 -0,75 -0,75 -1 -1 -1 -0,55 -0,98 

´0903                         

´0904 -0,96 -1 -0,98 -0,67 -0,98 -0,97 -0,96 -0,96 -0,97 -0,99 -0,98 -0,99 

´0905                       -1 

´0906     -1   1     -1       1 

´0907     -1                   

´0908 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1     

´0909     -1 1         -1 -1   -1 

´0910 -1 -0,94 -0,98 -0,91 -0,41 -0,91 -0,9 -0,97 -0,98 -0,93 -0,96 -0,98 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 
Tabla 6: ICBR Colombia Capitulo 10 

ÍNDICE DE BALANZA COMERCIAL RELATIVA COLOMBIA  

Código  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1002               1   1     

1003     1 -1 -1 -1 -1 -1 -1   -1 -1 

1004 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -0,98 -0,91 -1 

1005 -0,68 -0,12 0,599 -0,83 -0,78 -0,53 0,824 0,92 0,545 0,544 0,59 -0,23 

1006   -1 -1 -1   -1 -1 -1   1 -1   

1007     1           -1       

1008       -1     -1   -1 -0,6 1 -1 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Tabla 7: ICBR Colombia Capitulo 11 

ÍNDICE DE BALANZA COMERCIAL RELATIVA COLOMBIA  

Código  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1101     -1   -1   -1     1 1 1 

1102 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,256 

1103 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -0,98 

1104 -1 -0,99 -1 -0,94 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -0,98 -0,99 

1105     1 -1     -1 -1 -1       

1106 -1 0,122 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -0,91 

1107 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0,785 -1 0,673 -1 -1 0,543 

1108 0,647 -0,62 -0,99 -0,98 -0,78 -0,7 -0,88 -0,77 -0,84 -0,1 -0,87 0 

1109     -1         -1         

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Tabla 8: ICBR Colombia Capitulo 12 

ÍNDICE DE BALANZA COMERCIAL RELATIVA COLOMBIA  

 Código  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1201         1     -1 -1       

1202 -1 -1 -1 -1   -1       -1     

1203                         

1204                         

1205         -1               

1206                   -1     

1207 -0,464   -1 -1   -1 0,987 0,988 0,399 -0,048 -0,028 0,53 

1208   -1 -1 -1 -1       -1 -1 -1   

1209 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -0,997 

1210     1         1       1 

1211 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

1212       -1     -1           

1213                         

1214         -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
 

Tabla 9: ICBR Colombia Capitulo 13-14 

ÍNDICE DE BALANZA COMERCIAL RELATIVA COLOMBIA  

Código  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1301 -1 -1 -1 -1   -1 -1 -1 -0,8 0,75 1 0,818 

1302 -0,96 -0,96 -0,82 -0,95 -0,88 -0,89 -0,90 -0,83 -0,82 -0,93 -0,93 -0,94 

1401   1 1           1 1 1   

1404 0,446 -0,78 -0,92 -0,68 -0,39 -0,75 -0,02 -0,77 -0,96 -0,88 -1 -0,79 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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3.6.1.2. Índice de Balanza Comercial Relativa de Chile 

 

Tabla 10: ICBR Chile Capitulo 06 

ÍNDICE DE BALANZA COMERCIAL RELATIVA CHILE 

 Código  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 ´0601  1 1 1 0,985 0,99 0,985 0,978 0,978 0,981 0,977 0,975 0,939 

 ´0602  0,382 0,904 0,958 0,954 0,991 1 1 0,998 0,997 0,999 1 1 

 ´0603  -0,91 -1 -0,86 -0,44 -0,70 -0,68 -0,79 -0,91 -0,97 -0,96 -0,97 -0,96 

 ´0604    -1 0,909 1 -0,51 -1 -1 -1 0,409 -1 -1 -1 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
 

Tabla 11: ICBR Chile Capitulo 07 

ÍNDICE DE BALANZA COMERCIAL RELATIVA CHILE 

 Código  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 ´0701                -1 -1 -1 -1 -1 

 ´0702    1       -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

 ´0703  0,958 0,396 0,944 0,769 0,939 0,978 0,952 0,759 0,95 0,889 0,816 0,955 

 ´0704                -1         

 ´0705                          

 ´0706            0,333   1         

 ´0707        -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

 ´0708  -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

 ´0709  -0,48 -0,66 -0,85 -0,79 -0,84 0,436 -0,41 -0,88 -0,94 -0,4 -1 -0,98 

 ´0710  0,835 0,729 0,819 0,916 0,906 0,66 0,722 0,607 0,627 0,636 0,402 -0,27 

 ´0711  -0,89 -0,91 -0,96 -0,99 -0,99 -0,98 -0,99 -0,99 -0,96 -0,97 -0,99 -0,99 

 ´0712  0,301 0,698 0,788 0,635 0,787 0,846 0,063 0,09 0,306 0,306 0,512 0,701 

 ´0713  0,44 0,168 -0,89 -0,59 -1 -0,50 -0,56 -0,37 -0,92 -0,95 -0,66 -0,81 

 ´0714  -1 -1 -1 -1 -1 -0,96 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Tabla 12: ICBR Chile Capitulo 08 

ÍNDICE DE BALANZA COMERCIAL RELATIVA CHILE 

Código  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

´0801 -1 -0,52 -0,40 -0,28 -0,23 0,41 0,447 -0,58 -0,41 -0,38 -0,92 -0,68 

´0802 1 1 1 1 0,999 0,996 1 1 1 1 0,998 0,998 

´0803   -1     -1   -1 -0,02 -0,73 -0,84 0,4 1 

´0804 -0,20 0,295 -0,99 -1 -1 -0,87 -0,99 -0,98 -1 -1 -1 -0,98 

´0805 0,425 0,015 -0,84 -0,43 -0,78 -0,85 -0,58 -0,64 -0,67 -0,62 -0,80 -0,63 

´0806 1 1 1 1 0,993 1 0,999 0,995 0,997 0,986 0,97 0,968 

´0807 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -0,96 

´0808 1 1 1 1 0,997 0,998 0,998 1 0,999 1 0,999 1 

´0809 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,999 1 1 

´0810 1 1 1 0,999 0,988 0,999 1 0,99 0,954 0,978 0,995 0,997 

´0811 0,484 -0,05 -0,31 0,124 0,584 0,545 -0,38 -0,49 -0,64 -0,79 -0,78 -0,74 

´0812 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

´0813 1 1 1 1 1 0,998 0,995 0,999 0,995 0,996 0,945 0,999 

´0814                         

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Tabla 13: ICBR Chile Capitulo 09 

ÍNDICE DE BALANZA COMERCIAL RELATIVA CHILE 

Código  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

´0901 -0,99 -0,98 -0,99 -1 -0,98 -0,98 -1 -0,99 -0,99 -1 -0,97 -0,97 

´0902 0,958 1 0,999 0,883 -0,07 0,847 0,831 0,991 1 0,986 0,929 0,989 

´0903   -1   -1 -1               

´0904 0,944 0,738 0,426 0,542 0,857 0,017 0,25 -0,41 -0,26 0,199 0,03 0,129 

´0905                   -1 -1  

´0906           -1       -1 -1 -1 

´0907       1                 

´0908                         

´0909       -1     -1 -1 -1       

´0910 -1 -1 -0,74 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 
Tabla 14: ICBR Chile Capitulo 10 

ÍNDICE DE BALANZA COMERCIAL RELATIVA CHILE 

 Código  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1001 -1         -1     -1       

1002               -1 -1       

1003       1 1 1 1 0,997 0,99 1 1 0,959 

1004 1 1 1 1 1 1 1 0,986 0,99 0,962 0,961 0,955 

1005 -0,212 0,454 -1 -1 -1 -1 -0,973 -1 -0,982 -1 -0,843 -1 

1006     -1   -1     -1 -1 -1 -1 -1 

1007   -1   -1                 

1008 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Tabla 15: ICBR Chile Capitulo 11 

ÍNDICE DE BALANZA COMERCIAL RELATIVA CHILE 

Código  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1101 1         -1     -1 -1 -1 -1 

1102 1 0,937 0,891 0,742 0,792 0,549 0,605 0,694 0,471 0,335 0,333 -0,12 

1103 
-

0,348 -1 

-

0,042 -1 -1 

-

0,288 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

1104 1 1 1 1 1 1 0,963 0,999 0,962 0,997 0,965 0,978 

1105     -1     1 -0,51 1 1       

1106   1 1     -1   1 1 0,789 1 0,667 

1107 1 1 1 1 1 1 1 0,996 1 1 1 0,998 

1108   1 1 1 -0,50 -0,65 -0,36 0,992 -0,55 0,103 -0,45 -0,47 

1109     1       -1           

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Tabla 16: ICBR Chile Capitulo 12 

ÍNDICE DE BALANZA COMERCIAL RELATIVA CHILE 

Código  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1201   -1 -1         1       1 

1202           1             

1203                         

1204                         

1205         1   -1           

1206           -1       -1     

1207 -1 -1 -1 -1 -0,98 -1 -1 -0,99 -0,88 -0,87 -0,78 -0,98 

1208                   1   -0,2 

1209 -0,19 0,272 0,016 -0,08 -0,17 -0,11 0,145 0,092 -0,35 -0,50 -0,29 0,314 

1210                       1 

1211 -0,93 -0,91 -0,84 -0,87 -0,69 -0,73 -0,86 -0,86 -0,77 -0,72 -0,48 -0,80 

1212 -1 -1 -1 -0,34 -1 -1 -1 -0,97 -0,85 0,16 -0,93 -0,40 

1213     -1                   

1214   -1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
 

Tabla 17: ICBR Chile Capitulo 13-14. 

ÍNDICE DE BALANZA COMERCIAL RELATIVA CHILE 

Código  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1301 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -0,28 

1302 0,184 0,107 -0,16 0,014 -0,15 -0,42 -0,44 -0,44 -0,23 -0,10 -0,44 0,233 

1401 -1   -1     -1     -1 -1   1 

1404 0,798 0,818 0,88 0,856 0,843 0,909 0,938 0,932 0,955 0,96 0,952 0,94 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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3.6.1.3. Índice de Balanza Comercial Relativa de México 

 

Tabla 18: ICBR México Capitulo 06 

ÍNDICE DE BALANZA COMERCIAL RELATIVA MÉXICO 

 Código  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 ´0601  -1 -1 -1 -1 -1 -1 -0,9 -0,99 -1 -1 -1 -1 

 ´0602  -0,3 -0,88 -0,9 -0,92 -0,98 -1 -1 -0,97 -0,96 -1 -1 -0,99 

 ´0603  -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

 ´0604      -1   -1 1 1   -0,77 -0,33 -1 -1 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

Tabla 19: ICBR México Capitulo 07. 

ÍNDICE DE BALANZA COMERCIAL RELATIVA MÉXICO 

Código  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 ´0701                          

 ´0702    -1                     

 ´0703  -1 -1 -1 -1 -1 -0,92 -0,98 -1 -1 -1 -1 -0,89 

 ´0704                          

 ´0705                          

 ´0706                          

 ´0707                          

 ´0708                          

 ´0709  -1 -0,99 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -0,99 -1 

 ´0710  -1 -1 -1 -1   -1 -0,64 -0,56 1   -1 -1 

 ´0711  -1 -1     -1 -1   -1 -1 -1 -1   

 ´0712  -0,37 -0,73 -0,72 -0,62 -0,77 -0,77 0,691 1 -0,04 -0,55 0,892 -0,91 

 ´0713  0,978 1 1 1 1 1 1 1 0,996 0,997 1 0,999 

 ´0714                      1 -1 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Tabla 20: ICBR México Capitulo 08 

ÍNDICE DE BALANZA COMERCIAL RELATIVA MÉXICO 

Código  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

´0801     -1   1   -1       -1   

´0802 -1 -1 -0,99 -0,99 -0,99 -0,98 -0,94 -0,95 1 -0,85 -1 -0,97 

´0803                   1 -0,96 -1 

´0804       1 1 0,04 1 1 0,402 0,679 0,349 -0,29 

´0805 -1 -1 -0,14 1 -1 -1 -0,53 -1 -0,99 -1 -0,98 -0,95 

´0806 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -0,99 -0,99 -1 -1 -1 -1 

´0807       1 1   1 -1         

´0808 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

´0809 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -0,99 -1 

´0810 -1 -1 -1 -0,99 -0,98 -1 -0,99 -1 -1 -1 -1 -0,95 

´0811 -1 -0,24 -0,90 -0,57 -1 -1 -0,18 -0,83 0,073 0,465 0,212 -0,26 

´0812 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

´0813 -0,9 -1 -0,99 -0,98 -0,98 -0,97 -0,94 -0,97 -0,97 -0,98 -0,90 -0,99 

´0814 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Tabla 21: ICBR México Capitulo 09 

ÍNDICE DE BALANZA COMERCIAL RELATIVA MÉXICO 

Código  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

´0901 -0,57 -0,4 -0,32 -0,67 -0,76 -0,78 -0,95 -0,86 -0,96 -0,96 -0,96 -0,99 

´0902 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

´0903                         

´0904 -0,90 -0,95 -0,96 -0,95 -0,95 -0,92 -0,95 -0,90 -0,91 -0,92 -0,93 -0,87 

´0905                   1 1   

´0906     1   0,985 1 0,959 0,765 -1 0,2 1 1 

´0907     1                   

´0908 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     

´0909     1           1 1   1 

´0910 -0,86 -0,69 -0,77 -0,78 -0,89 -0,71 -0,54 -0,79 -0,72 -0,76 -0,95 -1 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Tabla 22: ICBR México Capitulo 10 

ÍNDICE DE BALANZA COMERCIAL RELATIVA MÉXICO 

 código  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1001 1 1 1 1 1 1             

1002                         

1003                         

1004 -1 -1     -1 -1 -1     -1     

1005 0,616 -0,06 -0,07 0,863 0,772 0,623 -0,15 0,667 0,353 0,48 0,313 0,737 

1006     1                   

1007                 1       

1008               -1 -1 -1 -0,88 -0,95 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Tabla 23: ICBR México Capitulo 11 

ÍNDICE DE BALANZA COMERCIAL RELATIVA MÉXICO 

código  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1101 1   0,714 -1 1 -1 0,846   -1     1 

1102 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -0,87 -0,78 -0,87 -0,12 

1103 1 1 1 1 1 1 1 0,948 0,985 0,898 0,836 0,955 

1104 -0,98 -1 -0,30 1 -0,95 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

1105 1     1 1 1 1 1       1 

1106 -0,79 -0,72 -0,94 -0,96 -0,97 -1 -0,90 -0,99 -0,99 -1 -0,99 -0,99 

1107             -1 -1 -1 -1 -1 -1 

1108 0,816 -0,86 -0,91 -0,99 -0,46 -0,31 -0,78 -0,89 -0,74 -0,8 -0,68 -0,64 

1109                         

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Tabla 24: ICBR México Capitulo 12 

ÍNDICE DE BALANZA COMERCIAL RELATIVA MÉXICO 

Código  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1201                         

1202   1 1                   

1203                         

1204                         

1205                         

1206                   1     

1207 0,661 0,909 1 1 1 1 0,557 -0,23 -0,21 -0,10 -0,60 -0,47 

1208   1 1 1 1 1     -0,37 -0,57 1   

1209 -0,96 -0,97 -0,95 -0,95 -0,94 -0,96 -0,98 -0,97 -0,98 -0,98 -0,97 -0,98 

1210                         

1211 -0,83 -0,74 -0,57 -0,31 -0,83 -0,83 -0,97 -0,59 -0,57 -0,99 -0,92 -0,88 

1212 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0,6 0,333 -0,62 -0,27 -0,37 

1213                       1 

1214 0,56 1 1 1 1 1 0,8 1 -0,33 -0,6 -0,75 1 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Tabla 25: ICBR México 13-14 

ÍNDICE DE BALANZA COMERCIAL RELATIVA MÉXICO 

código  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1301 -0,40 -0,31 -0,30 -0,54 -0,49 -0,45 -0,42 -0,20 -0,20 -0,27 -0,34 -0,70 

1302 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -0,07 

1401 -1 -0,99 -0,87 -0,71 -0,89 -0,99 -0,99 -0,98 -0,98 -0,95 -0,97 -1 

1404                       -0,97 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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3.6.1.4. Índice de Balanza Comercial Relativa de Perú 

 
Tabla 26: ICBR Perú Capitulo 06 

ÍNDICE DE BALANZA COMERCIAL RELATIVA PERÚ 

 Código  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 ´0601      -1 1 1 1 1 1 1 0,321 -0,353 

 ´0602  -0,969 -1 -0,996 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -0,921 -0,958 

 ´0603  1 1 0,53 0,206 0,499 0,149 0,075 0,227 0,671 0,22 -0,056 

 ´0604    1   -1 1 1 0,2 1 1 0,524 0,939 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 
Tabla 27: ICBR Perú Capitulo 07 

ÍNDICE DE BALANZA COMERCIAL RELATIVA PERÚ 

 Código  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 ´0701                1 1 1 1 

 ´0702            1 1 1 1 1 1 

 ´0703  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 ´0704                1       

 ´0705                    1   

 ´0706            -0,333     1     

 ´0707        1 1 1 1 1 1 1 1 

 ´0708  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 ´0709  1 1 1 1 0,979 1 1 1 1 1 1 

 ´0710  0,609 0,795 0,586 0,737 0,65 0,7 0,709 0,821 0,721 0,808 0,986 

 ´0711  0,998 0,922 0,967 0,997 0,994 0,994 0,998 0,999 0,965 0,972 0,998 

 ´0712  0,713 0,456 0,568 0,762 0,317 0,118 0,704 0,731 0,618 0,6 0,186 

 ´0713  0,055 0,866 0,573 0,388 0,677 0,776 0,46 0,291 -0,508 0,165 -0,017 

 ´0714  1 1 1 1 1 0,967 1 1 1 1 0,995 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 



213 
 

Tabla 28: ICBR  Perú Capitulo 08 

ÍNDICE DE BALANZA COMERCIAL RELATIVA PERÚ 

 Código  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

´0801 0,847 1 1 1 1 1 1 1 1 0,964 0,981 

´0802 -0,975 -1 -1 -0,976 -0,992 -0,96 -0,972 -0,997 -0,974 -1 -1 

´0803 1 1     1   1 0,818 1 1 1 

´0804 0,648 -0,555 1 1 1 1 1 0,998 1 0,999 0,988 

´0805 0,743 0,972 1 0,979 0,988 0,98 0,886 0,843 0,934 0,779 0,922 

´0806 -0,617 -0,589 -0,419 -0,485 -0,479 -0,366 -0,215 -0,369 -0,048 -0,003 0,419 

´0807 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

´0808 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

´0809 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

´0810 -1 -1 -1 -1 -0,996 -0,998 -1 -1 -0,998 -0,871 -0,967 

´0811 1 0,966 1 0,997 0,992 0,99 0,991 0,943 0,974 0,996 0,983 

´0812                     -1 

´0813 -0,998 -1 -1 -1 -1 -0,986 -1 -0,996 -0,994 -0,972 -0,994 

´0814             1 1 1   1 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Tabla 29: ICBR Perú Capitulo 09 

ÍNDICE DE BALANZA COMERCIAL RELATIVA PERÚ 

 Código  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

´0901 0,995 0,954 0,995 0,989 0,999 0,995 0,978 0,958 0,954 0,909 0,954 

´0902 -0,956 -0,988 -1 -1 0,616 -0,909 -0,899 -0,971 -1 -0,962 -0,991 

´0903   1     1             

´0904 0,97 0,974 0,991 0,974 0,975 0,957 0,971 0,941 0,939 0,955 0,957 

´0905                       

´0906     -1   -1 -1 -0,959 -0,667 1 1   

´0907                       

´0908                       

´0909       -0,529     1 1 1     

´0910 0,965 0,948 0,904 0,91 0,914 0,93 0,816 0,915 0,923 0,938 0,985 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 
Tabla 30: ICBR Perú Capitulo 10 

ÍNDICE DE BALANZA COMERCIAL RELATIVA PERÚ 

 Código  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1001 -1 -1 -1 -1 -1 -0,999 -0,985 1 1   1 

1002                       

1003       -1 1   -1   -1     

1004 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

1005 -0,976 -0,961 -0,986 -0,981 -0,97 -0,967 -0,907 -0,964 -0,93 -0,973 -0,964 

1006   1 1 1 1 0,744 1 1 1 1 1 

1007   1 -1 1               

1008 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Tabla 31: ICBR Perú Capitulo 11 

ÍNDICE DE BALANZA COMERCIAL RELATIVA PERÚ 

Código  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1101     0,956 1 1 1 0,993 1 0,99 1 1 

1102 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -0,73 -0,34 -0,17 

1103 -1 -1 -1 -1 -0,92 -0,98 -1 -0,99 -0,70 -0,99 -1 

1104   0,333 1 0,569 1 1 1 1 1 1 1 

1105 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

1106 1 1 1 1 1 0,605 1 1 0,968 0,99 1 

1107 -0,99 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

1108 -1 -1 -1 -0,66 -1 -1 0,311 -0,58 -1 -1 -0,96 

1109               1   1   

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

Tabla 32: ICBR Perú Capitulo 12 

ÍNDICE DE BALANZA COMERCIAL RELATIVA PERÚ 

 Código  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1201     -1   -1       1     

1202 1     1 -1         1   

1205                       

1206     -1 -1 -0,714 0,895       1   

1207 -1 0,2 -1 -1 -0,973 -1 -0,985 -0,815 -0,362 0,059 0,565 

1208             1 1   1 1 

1209 -0,614 -0,662 -0,871 -0,664 -0,417 -0,459 -0,263 -0,534 -0,529 -0,574 -0,347 

1210     -1         -1   -1   

1211 0,555 0,561 0,705 0,871 0,84 0,826 0,913 0,827 0,667 0,685 0,663 

1212 0,654 1 1 1 1 0,875 -1 1 0,889 0,943 0,91 

1213     1           -1 -1   

1214     -0,99 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Tabla 33: ICBR Perú Capitulo 13-14. 

ÍNDICE DE BALANZA COMERCIAL RELATIVA PERÚ 

 Código  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1301 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -0,998 -1 -0,983 -1 -1 

1302 0,926 0,774 0,954 0,645 0,959 0,881 0,985 0,958 0,994 0,98 0,98 

1401 -0,259 -1 -0,875 -1 -1 -0,682 -1 -1 -0,978 -0,867 -1 

1404 1 1 0,991 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

3.6.2.  Índice de Intensidad Importadora 

 

El Índice de Intensidad importadora mide la intensidad importadora de un país por 

un bien determinado. Si el III es mayor a 1 se dice que el país es un importador 

intensivo del bien j. (Marcela Melendez, 2005) Este índice está dado por: 

𝐼𝐼𝐼𝐴𝑗 =
(𝑚𝐴𝑗/𝑀𝐴𝑡)

(𝑚𝑤𝑗/𝑀𝑤𝑡)
 

Donde:  

𝐼𝐼𝐼𝐴𝑗: 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑖𝑠 𝐴 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑗. 

𝑚𝐴𝑗: 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑖𝑠 𝐴 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑗. 

𝑀𝐴𝑡 ∶ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑖𝑠 𝐴. 

𝑚𝑤𝑗: 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑛𝑑𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑗. 

𝑀𝑤𝑡: 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑛𝑑𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠. 
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3.6.2.1. Índice de Intensidad Importadora de Colombia 

 

Tabla 34: III Colombia Capitulo 06. 

ÍNDICE DE INTENSIDAD IMPORTADORA COLOMBIA 

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

´0601        -           -           -           -           -           -    0,00   0,00   0,05   0,15   0,26  

´0602  0,01   0,01   0,01   0,01   0,04   0,02   0,02   0,01   0,02  0,01   0,03  

´0603  0,01         -     0,00   0,01   0,01   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

´0604        -           -           -           -           -           -           -           -     0,00         -           -    

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Tabla 35: III Colombia Capitulo 07. 

ÍNDICE DE INTENSIDAD IMPORTADORA COLOMBIA 

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

´0701        -           -           -           -           -           -           -           -            -            -           -    

´0702        -           -           -           -           -           -           -           -            -            -           -    

´0703   0,04    0,07    0,23    0,44    0,84    1,05    0,86    0,54    0,57    0,26    0,53  

´0704        -           -           -           -           -           -           -           -            -            -           -    

´0705        -           -           -           -           -           -           -           -            -      0,00         -    

´0706        -           -           -           -           -           -           -           -      0,00          -           -    

´0707        -           -           -           -           -           -           -           -            -            -           -    

´0708        -           -           -           -           -           -           -           -            -            -           -    

´0709   0,00    0,00    0,00         -      0,00    0,01    0,01    0,01    0,02    0,02    0,02  

´0710   0,20   0,20    0,29   0 ,28    0,27    0,31    0,32    0,20    0,20    0,18    0,17  

´0711  0,13   0,01   0,05         -           -     0,04  0,04         -           -           -           -    

´0712  0,13    0,11    0,16    0,16    0,11    0,11    0,07    0,08    0,07    0,08    0,07  

´0713   0,55    0,29    0,62    0,39    0,45    0,57    0,59    0,38    0,30    0,48    0,43  

´0714        -           -           -           -    0,00         -           -           -            -            -      0,00  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Tabla 36: III Colombia Capitulo 08. 

ÍNDICE DE INTENSIDAD IMPORTADORA COLOMBIA 

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

´0801    0,02     0,00         -           -       0,02     0,01     0,01         -       0,00     0,01     0,01  

´0802    0,13     0,11     0,08     0,06     0,10     0,12     0,07     0,05     0,05     0,04     0,05  

´0803    0,00         -           -           -           -           -           -           -            -            -           -    

´0804    0,00         -           -           -       0,00     0,02     0,00     0,01     0,02     0,00     0,00  

´0805    0,02     0,02     0,02     0,04     0,02     0,03     0,04     0,03     0,04     0,04     0,04  

´0806    0,73     0,84     0,97     0,80     1,05     1,04     1,23     1,01     1,20     0,83     0,86  

´0807        -           -           -       0,01     0,00         -       0,00         -            -            -           -    

´0808    1,93     2,33     2,30     2,23     2,83     2,37     2,76     2,79     2,57     2,43     2,77  

´0809    0,47     0,40     0,50     0,37     0,47     0,39     0,41     0,43     0,38     0,29     0,24  

´0810    0,09     0,11     0,08     0,07     0,08     0,09     0,11     0,12     0,15     0,10     0,09  

´0811    0,00     0,01     0,01     0,01     0,02     0,00     0,00     0,03     0,01     0,04     0,05  

´0812    1,69     2,21     1,40     1,86     2,46     2,21     2,62     2,81     2,45     1,57     1,69  

´0813    0,81     0,53     0,64     0,55     0,47     0,48     0,52     0,53     0,48     0,33     0,42  

´0814        -           -           -           -           -           -           -           -            -            -           -    

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Tabla 37: III Colombia Capitulo 09. 

ÍNDICE DE INTENSIDAD IMPORTADORA COLOMBIA 

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

´0901    0,23     0,03     0,09     0,74     0,61     0,06     0,75     0,25     0,08     0,03     0,11  

´0902    0,02     0,02     0,02     0,01     0,01     0,01     0,01     0,02     0,02     0,01     0,01  

´0903        -           -           -           -           -           -           -           -            -            -           -    

´0904    0,11     0,12     0,13     0,05     0,08     0,05     0,03     0,04     0,03     0,04     0,05  

´0905        -           -           -           -           -           -           -           -            -            -           -    

´0906        -           -       0,01         -           -           -           -       0,00          -            -           -    

´0907        -           -       0,01         -           -           -           -           -            -            -           -    

´0908    0,05     0,03     0,01     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00         -    

´0909        -           -       0,00         -           -           -           -           -       0,00     0,00         -    

´0910    0,03     0,04     0,03     0,03     0,06     0,03     0,04     0,03     0,02     0,02     0,02  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Tabla 38: III Colombia Capitulo 10. 

ÍNDICE DE INTENSIDAD IMPORTADORA COLOMBIA 

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1001        -           -           -           -           -           -           -           -            -            -           -    

1002        -           -           -           -           -           -           -           -            -            -           -    

1003        -           -           -       0,01     0,02     0,04     0,05     0,05     0,01          -       0,02  

1004    5,37     4,26     1,36     0,40     0,38     0,21     0,16     0,16     0,12     0,13     0,16  

1005    0,12     0,02     0,01     0,50     0,26     0,04     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00  

1006        -       0,00     0,25     0,56         -       0,01     0,10     0,36          -            -       0,10  

1007        -           -           -           -           -           -           -           -       0,00          -           -    

1008        -           -           -       0,00         -           -       0,00         -       0,00     0,00         -    

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Tabla 39: III Colombia Capitulo 11. 

ÍNDICE DE INTENSIDAD IMPORTADORA COLOMBIA 

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1101        -           -       0,00         -       0,00         -       0,00         -            -            -           -    

1102        -           -           -           -           -           -           -           -            -            -           -    

1103    0,21     0,43     0,49     0,05     0,18     0,28     0,10     0,14     0,17     0,16     0,11  

1104    1,06     1,10     0,48     0,16     0,13     0,08     0,09     0,42     0,62     0,40     1,35  

1105        -           -           -       0,00         -           -       0,04     0,05     0,02          -           -    

1106    0,13     0,17     0,08     0,05     0,03     0,02     0,00     0,02     0,02     0,09     0,07  

1107    0,03     0,04     0,03     0,03     0,02     0,03     0,03     0,04     0,03     0,02     0,16  

1108    0,07     0,12     0,23     0,09     0,20     0,13     0,11     0,08     0,08     0,08     0,11  

1109        -           -       0,01         -           -           -           -       0,01          -            -           -    

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Tabla 40: III Colombia Capitulo 12. 

ÍNDICE DE INTENSIDAD IMPORTADORA COLOMBIA 

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1201        -           -           -           -           -           -           -       0,00     0,00          -           -    

1202    0,02     0,02     0,02     0,00         -       0,01         -           -            -       0,00         -    

1203        -           -           -           -           -           -           -           -            -            -           -    

1204        -           -           -           -           -           -           -           -            -            -           -    

1205        -           -           -           -       0,00         -           -           -            -            -           -    

1206        -           -           -           -           -           -           -           -            -       0,00         -    

1207    0,02         -       0,01     0,01         -       0,01     0,00     0,00     0,01     0,02     0,02  

1208        -       0,11     0,04     0,04     0,01         -           -           -       0,00     0,00     0,00  

1209    0,13     0,10     0,09     0,14     0,15     0,08     0,16     0,14     0,09     0,06     0,14  

1210        -           -           -           -           -           -           -           -            -            -           -    

1211    0,05     0,04     0,04     0,05     0,05     0,04     0,03     0,03     0,02     0,02     0,02  

1212        -           -           -       0,00         -           -       0,00         -            -            -           -    

1213        -           -           -           -           -           -           -           -            -            -           -    

1214        -           -           -           -       0,14     0,12     0,10     0,09     0,10     0,11     0,13  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Tabla 41: III Colombia Capitulo 13-14. 

ÍNDICE DE INTENSIDAD IMPORTADORA COLOMBIA 

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1301    0,13     0,01     0,01     0,00         -       0,00     0,00     0,00     0,01     0,00         -    

1302    0,19     0,26     0,31     0,21     0,23     0,17     0,12     0,13     0,18     0,24     0,29  

1401        -           -           -           -           -           -           -           -            -            -           -    

1404    0,03     0,22     0,14     0,04     0,03     0,05     0,09     0,04     0,07     0,05     0,06  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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3.6.2.2. Índice de Intensidad Importadora de México. 

 

Tabla 42: III México Capitulo 06. 

ÍNDICE DE INTENSIDAD IMPORTADORA MÉXICO 

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 ´0601    0,04    0,04    0,06    0,06    0,10    0,10    0,07    0,08    0,09    0,06    0,06  

 ´0602    0,00    0,00    0,00    0,00    0,01    0,01    0,01    0,00    0,01    0,01    0,01  

 ´0603    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  

 ´0604         -           -      0,00         -      0,00         -           -           -      0,00    0,00    0,00  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Tabla 43: III México Capitulo 07. 

ÍNDICE DE INTENSIDAD IMPORTADORA MÉXICO 

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 ´0701         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -    

 ´0702         -      0,00         -           -           -           -           -           -           -           -           -    

 ´0703    0,05    0,04    0,06    0,07    0,16    0,16    0,18    0,20    0,19    0,22    0,20  

 ´0704         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -    

 ´0705         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -    

 ´0706         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -    

 ´0707         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -    

 ´0708         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -    

 ´0709    0,01    0,01    0,00    0,01    0,01    0,03    0,01    0,01    0,01    0,01    0,01  

 ´0710    0,00    0,00    0,00    0,00         -      0,00    0,00    0,00         -           -      0,00  

 ´0711    0,00    0,00         -           -      0,00    0,00         -      0,00    0,01    0,01    0,01  

 ´0712    0,03    0,05    0,09    0,07    0,06    0,04    0,00         -      0,00    0,00    0,00  

 ´0713    0,00         -           -           -           -           -           -           -      0,00    0,00         -    

 ´0714         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -    

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Tabla 44: III México Capitulo 08. 

ÍNDICE DE INTENSIDAD IMPORTADORA MÉXICO 

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 ´0801         -           -      0,00         -           -           -      0,00         -           -           -      0,00  

 ´0802    0,00    0,00    0,01    0,04    0,04    0,04    0,01    0,02         -      0,00    0,00  

 ´0803         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      0,00  

 ´0804         -           -           -           -           -      0,00         -           -      0,00    0,00    0,01  

 ´0805    0,00    0,00    0,00         -      0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  

 ´0806    0,33    0,34    0,28    0,24    0,24    0,26    0,23    0,21    0,22    0,18    0,18  

 ´0807         -           -           -           -           -           -           -      0,00         -           -           -    

 ´0808    0,10    0,12    0,07    0,02    0,05    0,08    0,03    0,02    0,02    0,01    0,02  

 ´0809    0,17    0,16    0,13    0,14    0,15    0,17    0,13    0,15    0,13    0,09    0,09  

 ´0810    0,04    0,04    0,03    0,03    0,03    0,03    0,03    0,04    0,02    0,03    0,02  

 ´0811    0,01    0,01    0,09    0,04    0,08    0,15    0,03    0,02    0,02    0,02    0,02  

 ´0812    0,04    0,05    0,04    0,16    0,10    0,14    0,09    0,07    0,17    0,12    0,28  

 ´0813    0,63    0,54    0,57    0,42    0,43    0,39    0,39    0,54    0,49    0,50    0,25  

 ´0814    52,2    58,6    47,7    42,3    41,5    39,5    32,5    28,2    29,8    23,4    31,8  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Tabla 45: III México Capitulo 09. 

ÍNDICE DE INTENSIDAD IMPORTADORA MÉXICO 

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 ´0901    0,01    0,02    0,01    0,01    0,01    0,01    0,01    0,01    0,03    0,04    0,04  

 ´0902    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  

 ´0903         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -    

 ´0904    0,25    0,50    0,80    0,62    0,47    0,35    0,29    0,22    0,25    0,28    0,24  

 ´0905         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -    

 ´0906         -           -           -           -      0,00         -      0,00    0,00    0,00    0,00         -    

 ´0907         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -    

 ´0908         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -    

 ´0909         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -    

 ´0910    0,00    0,00    0,00    0,00    0,01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,01  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Tabla 46: III México Capitulo 10. 

ÍNDICE DE INTENSIDAD IMPORTADORA MÉXICO 

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 1001         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -    

 1002         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -    

 1003         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -    

 1004    0,00    0,39         -           -      0,58    1,77    0,57         -           -      0,24         -    

 1005    0,00    0,00    0,00    0,01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,01    0,01  

 1006         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -    

 1007         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -    

 1008         -           -           -           -           -           -           -      0,01    0,06    0,06    0,03  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Tabla 47: III México Capitulo 11. 

ÍNDICE DE INTENSIDAD IMPORTADORA MÉXICO 

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 1101         -           -      0,00    0,00         -      0,00    0,00         -      0,00         -           -    

 1102    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,01    0,01    0,02    0,02    0,04  

 1103         -           -           -           -           -           -           -      0,00    0,00    0,00    0,00  

 1104    0,06    0,01    0,00         -      0,01    0,03    0,01    0,01    0,15    0,20    0,09  

 1105         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -    

 1106    0,10    0,13    0,29    0,35    0,20    0,19    0,17    0,20    0,13    0,11    0,06  

 1107         -           -           -           -           -           -      0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  

 1108    0,00    0,10    0,14    0,22    0,16    0,14    0,15    0,14    0,13    0,09    0,09  

 1109         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -    

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Tabla 48: III México Capitulo 12. 

ÍNDICE DE INTENSIDAD IMPORTADORA MÉXICO 

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 1201         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -    

 1202         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -    

 1203         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -    

 1204         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -    

 1205         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -    

 1206         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -    

 1207    0,00    0,00         -           -           -           -      0,00    0,01    0,00    0,01    0,01  

 1208         -           -           -           -           -           -           -           -      0,00    0,00         -    

 1209    0,19    0,21    0,21    0,17    0,22    0,25    0,25    0,24    0,27    0,25    0,28  

 1210         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -    

 1211    0,01    0,01    0,01    0,01    0,02    0,02    0,02    0,01    0,01    0,05    0,05  

 1212    0,03    0,03    0,03    0,00    0,01    0,01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  

 1213         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -    

 1214    0,00         -           -           -           -           -      0,00         -      0,00    0,00    0,00  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Tabla 49: III México Capitulo 13-14. 

ÍNDICE DE INTENSIDAD IMPORTADORA MÉXICO 

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 1301    0,34    0,43    0,60    0,85    0,76    0,43    0,58    0,36    0,44    0,51    0,54  

1302   0,00    0,01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  

1401   1,08    0,24    0,07    0,02    0,13    1,29    1,55    0,90    0,37    0,18    0,31  

1404        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -    

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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3.6.2.3. Índice de Intensidad Importadora de Perú.  

 
Tabla 50: III Perú Capitulo 06. 

ÍNDICE DE INTENSIDAD IMPORTADORA PERÚ  

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 ´0601           -             -       0,11           -             -             -             -             -             -       0,00     0,03  

 ´0602     0,02     0,02     0,04     0,03      ,04     0,08     0,09     0,18     0,25     0,32     0,51  

 ´0603           -             -       0,00     0,01     0,01     0,01     0,01     0,01     0,01      ,01     0,01  

 ´0604           -             -             -       0,00           -             -       0,00           -             -       0,00     0,00  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Tabla 51: III Perú Capitulo 07. 

ÍNDICE DE INTENSIDAD IMPORTADORA PERÚ  

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 ´0701           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

 ´0702           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

 ´0703           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

 ´0704           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

 ´0705           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

 ´0706           -             -             -             -             -       0,00           -             -             -             -             -    

 ´0707           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

 ´0708           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

 ´0709           -             -             -             -       0,00           -             -             -             -       0,00           -    

 ´0710     0,01     0,01     0,01     0,00     0,00     0,02     0,01     0,01     0,01     0,01     0,00  

 ´0711     0,00     0,07     0,02     0,00     0,01     0,01     0,00     0,00     0,09     0,07     0,01  

 ´0712     0,05     0,05     0,03     0,02     0,05     0,03     0,02     0,01     0,01     0,02     0,02  

 ´0713     0,26     0,02     0,08     0,10     0,06     0,08     0,17     0,16     0,25     0,29     0,40  

 ´0714           -             -             -             -             -       0,00           -             -             -             -       0,00  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Tabla 52: III Perú Capitulo 08. 

ÍNDICE DE INTENSIDAD IMPORTADORA PERÚ  

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 ´0801     0,00           -             -             -             -             -             -             -             -       0,00     0,00  

 ´0802     0,05     0,03     0,06     0,04     0,05     0,06     0,08     0,08     0,06     0,08     0,08  

 ´0803           -             -             -             -             -             -             -       0,00           -             -             -    

 ´0804     0,00     0,07           -             -             -             -             -       0,00           -       0,00     0,00  

 ´0805     0,01     0,00           -       0,00     0,00     0,00     0,01     0,01     0,01     0,02     0,01  

 ´0806     0,74      ,59     0,68      ,75     0,87     0,86     0,71     0,75     0,74     0,68     0,53  

 ´0807           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

 ´0808     2,22     2,29     1,55     2,30     2,34     1,68     1,71     1,46     1,76     1,73     1,84  

 ´0809     0,24     0,26     0,17     0,20     0,26     0,28     0,29     0,31     0,14     0,25     0,30  

 ´0810     0,05     0,05     0,03     0,07     0,07     0,05     0,08     0,07     0,04     0,08     0,06  

 ´0811           -       0,00           -       0,00     0,00     0,00     0,00     0,02     0,01     0,00     0,01  

 ´0812           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -       1,11  

 ´0813     0,69     0,56     0,44     0,50     0,56     0,55     0,59     0,64     0,80      ,64     0,41  

 ´0814           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



229 
 

Tabla 53: III Perú Capitulo 09. 

ÍNDICE DE INTENSIDAD IMPORTADORA PERÚ  

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 ´0901     0,00     0,01     0,00     0,01      ,00     0,00     0,01     0,01     0,01     0,01     0,01  

 ´0902     0,31     0,13     0,19     0,07     0,01     0,01     0,01     0,01     0,01     0,01     0,01  

 ´0903           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

 ´0904     0,04     0,07      ,03     0,08     0,05     0,07     0,04     0,06     0,08     0,07     0,06  

 ´0905           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

 ´0906           -             -       0,05           -       0,27     0,09     0,07     0,01           -             -             -    

 ´0907           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

 ´0908           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

 ´0909           -             -             -       0,02           -             -             -             -             -             -             -    

 ´0910     0,00     0,00     0,01     0,01     0,01     0,00     0,01     0,01     0,00     0,00     0,00  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Tabla 54: III Perú Capitulo 10. 

ÍNDICE DE INTENSIDAD IMPORTADORA PERÚ  

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 1001     0,47     0,83     0,17     0,16     0,25     0,03     0,02           -             -             -             -    

 1002           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

 1003           -             -             -       0,01           -             -       0,00           -       0,00           -             -    

 1004     6,99     0,45     5,40     6,42     5,69     4,56     3,85     5,69     4,15     3,16     1,00  

 1005     0,06     0,04     0,05     0,10     0,05     0,04     0,04     0,12     0,12     0,21     0,19  

 1006           -             -             -             -             -       0,00           -             -             -             -             -    

 1007           -             -       0,00           -             -             -             -             -             -             -             -    

 1008           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Tabla 55: III Perú Capitulo 11. 

ÍNDICE DE INTENSIDAD IMPORTADORA PERÚ  

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 1101           -             -       0,00           -             -             -       0,00           -       0,00           -             -    

 1102     0,02     0,01     0,06     0,01     0,03     0,02     0,02     0,01     0,03     0,06     0,03  

 1103     0,09     0,55     0,17     0,04     3,01     3,39     1,05     0,32     0,60     0,82     0,77  

 1104           -       0,00           -       0,01           -             -             -             -             -             -             -    

 1105     0,17     0,02     0,04     0,05     0,04     0,13     0,12     0,04     0,05     0,01     0,02  

 1106           -             -             -             -             -       0,02           -             -       0,00     0,00           -    

 1107     3,96     6,69     3,94     3,90     3,25     3,25     3,32     2,86     2,22     1,80     2,49  

 1108     0,55     0,05     0,02     0,07     0,05     0,05     0,04     0,06     0,06     0,14     0,06  

 1109           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

Tabla 56: III Perú Capitulo 12. 

ÍNDICE DE INTENSIDAD IMPORTADORA PERÚ  

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 1201           -             -       0,00           -       0,00           -             -             -             -             -             -    

 1202           -             -             -             -       0,00           -             -             -             -             -             -    

 1203           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

 1204           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

 1205           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

 1206           -             -       0,00     0,00     0,00     0,00           -             -             -             -             -    

 1207     0,04     0,01     0,03     0,05      ,02     0,02     0,10     0,03     0,04     0,07     0,02  

 1208           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

 1209     0,40     0,22     0,46     0,62     0,29     0,25     0,26     0,32     0,20     0,23     0,27  

 1210           -             -       0,05           -             -             -             -       0,04           -       0,01           -    

 1211     0,37     0,23     0,08     0,05     0,04     0,04     0,03     0,06     0,06     0,04     0,05  

 1212     0,05           -             -             -             -       0,00     0,00           -       0,00     0,00     0,00  

 1213           -             -             -             -             -             -             -             -       0,07     0,09           -    

 1214     0,72     0,26     0,37     0,48     0,43     0,28     0,29     0,27     0,30     0,39     0,26  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Tabla 57: III Perú Capitulo 13-14. 

ÍNDICE DE INTENSIDAD IMPORTADORA PERÚ  

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 1301     1,15     0,44     1,33     1,97     1,49     0,76     0,08     1,11     0,92     1,32     1,04  

1302    0,00     0,01     0,00     0,02     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00  

1401    0,05     0,15     0,11     0,24     0,17     0,15     0,14     0,20     0,16     0,19     0,27  

1404          -             -       0,01           -             -             -             -             -             -             -             -    

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

3.6.2.4. Índice de Intensidad Importadora de Chile. 

 

Tabla 58: III Chile Capitulo 06. 

ÍNDICE DE INTENSIDAD IMPORTADORA CHILE 

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 ´0601           -             -             -       0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,01     0,01     0,01  

 ´0602     0,01      ,00     0,00     0,00     0,00           -             -       0,00     0,00     0,00     0,00  

 ´0603     0,01     0,02     0,02     0,02     0,03     0,03     0,07     0,18     0,24     0,26     0,32  

 ´0604           -       0,00     0,00           -       0,02     0,01     0,01     0,00     0,00     0,01     0,02  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Tabla 59: III Chile Capitulo 07. 

ÍNDICE DE INTENSIDAD IMPORTADORA CHILE 

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 ´0701           -             -             -             -             -             -             -       0,00     0,00     0,00     0,00  

 ´0702           -             -             -             -             -       0,00     0,00     0,00     0,01     0,01     0,01  

 ´0703     0,00     0,10     0,01     0,05     0,02     0,01     0,02     0,13     0,03     0,07     0,10  

 ´0704           -             -             -             -             -             -             -      0,00           -             -             -    

 ´0705           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

 ´0706           -             -             -             -             -       0,00           -             -             -             -             -    

 ´0707           -             -             -       0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,01  

 ´0708     0,02     0,03     0,04     0,06     0,07     0,08     0,10     0,08     0,06     0,10     0,07  

 ´0709     0,01     0,02     0,03     0,03     0,03     0,04     0,05     0,05     0,06     0,04     0,03  

 ´0710     0,01     0,02     0,02     0,01     0,01     0,05     0,04     0,04     0,04     0,03     0,05  

 ´0711     0,29     0,67     0,62     0,69     1,26     1,59     1,96     2,01     2,82     2,88     3,29  

 ´0712     0,08     0,06     0,06     0,09     0,04     0,02     0,04     0,05     0,03     0,05     0,02  

 ´0713     0,01     0,01     0,03     0,01     0,01     0,01     0,01     0,01     0,02     0,02     0,01  

 ´0714     0,01     0,01     0,01     0,02     0,02     0,02     0,03     0,04     0,05     0,05     0,11  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Tabla 60: III Chile Capitulo 08. 

ÍNDICE DE INTENSIDAD IMPORTADORA CHILE 

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 ´0801     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,01  

 ´0802           -             -             -             -       0,00     0,00           -             -             -             -       0,00  

 ´0803           -       0,00           -             -       0,00           -       0,00     0,00     0,00     0,00     0,00  

 ´0804     0,00     0,01     0,02     0,03     0,05     0,10     0,09     0,11     0,20     0,52     0,52  

 ´0805     0,01     0,01     0,02     0,03     0,03     0,04     0,04     0,05     0,08     0,08     0,08  

 ´0806           -             -             -             -       0,01           -       0,00     0,00     0,00     0,01     0,02  

 ´0807     0,01     0,01     0,02     0,03     0,02     0,02     0,03     0,06     0,05     0,08     0,07  

 ´0808           -             -             -             -       0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00  

 ´0809           -             -             -             -             -             -             -             -             -       0,00           -    

 ´0810           -             -             -       0,00     0,00     0,00           -       0,00     0,01     0,00     0,00  

 ´0811     0,02     0,06     0,11     0,17     0,10     0,11     0,26     0,33     0,49     1,11     0,94  

 ´0812           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

 ´0813     0,00           -             -             -             -       0,00     0,01     0,00     0,01     0,01     0,06  

 ´0814           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Tabla 61: III Chile Capitulo 09. 

ÍNDICE DE INTENSIDAD IMPORTADORA CHILE 

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 ´0901     0,07     0,13     0,14     0,10     0,07     0,06     0,05     0,07     0,07     0,06     0,05  

 ´0902     0,00           -       0,00     0,00     0,03     0,00     0,00     0,00           -       0,00     0,00  

 ´0903           -       0,00           -       0,00     0,00           -             -             -             -             -             -    

 ´0904     0,01     0,11     0,31     0,13     0,03     0,13     0,09     0,08     0,04     0,05     0,08  

 ´0905           -             -             -             -             -             -             -             -             -       0,00     0,00  

 ´0906           -             -             -             -             -       0,00           -             -             -       0,00     0,00  

 ´0907           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

 ´0908           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

 ´0909           -             -             -       0,00           -             -        ,00     0,00     0,00           -             -    

 ´0910     0,02     0,01     0,01     0,02     0,04     0,03     0,02     0,02     0,03     0,04     0,10  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Tabla 62: III Chile Capitulo 10. 

ÍNDICE DE INTENSIDAD IMPORTADORA CHILE 

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 1001     0,00           -             -             -             -       0,00           -             -       0,00           -             -    

 1002           -             -             -             -             -             -             -       0,00     0,01           -             -    

 1003           -             -             -             -             -             -             -       0,00     0,00           -             -    

 1004           -             -             -             -             -             -             -       0,00     0,00     0,00     0,00  

 1005     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,01     0,01  

 1006           -             -       0,01           -       0,00           -             -       0,00    0,00     0,00     0,00  

 1007           -       0,01           -       0,00           -             -             -             -             -             -             -    

 1008     0,00     0,01     0,01     0,03     0,03     0,06     0,06     0,02     0,24     0,27     0,35  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Tabla 63: III Chile Capitulo 11. 

ÍNDICE DE INTENSIDAD IMPORTADORA CHILE 

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 1101           -             -             -             -             -       0,00           -             -       0,00     0,00     0,00  

 1102           -       0,01     0,02     0,04     0,03     0,06     0,08     0,07     0,15     0,18     0,23  

 1103     0,07     0,07     0,08     0,09     0,12     0,09     0,05     0,09     0,26     0,09     0,09  

 1104           -             -             -             -             -             -       0,00     0,00     0,01     0,00     0,02  

 1105           -             -       0,00           -             -             -       0,10           -             -             -             -    

 1106           -             -             -             -             -       0,01           -             -             -       0,01           -    

 1107           -             -             -             -             -             -             -       0,00           -             -             -    

 1108           -             -             -             -       0,22     0,34     0,09     0,00     0,06     0,01     0,03  

 1109           -             -             -             -             -             -       0,01           -             -             -             -    

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Tabla 64: III Chile Capitulo 12. 

ÍNDICE DE INTENSIDAD IMPORTADORA CHILE 

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 1201           -       0,00     0,00           -             -             -             -             -             -             -             -    

 1202           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

 1203           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

 1204           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

 1205           -             -             -             -             -             -       0,00           -             -             -             -    

 1206           -             -             -             -             -       0,00           -             -             -       0,00           -    

 1207     0,03     0,04     0,05     0,04     0,03     0,05     0,12     0,03     0,02     0,05     0,06  

 1208           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

 1209     0,06     0,02     0,03     0,06     0,06     0,04     0,05     0,05     0,08     0,06     0,06  

 1210           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

 1211     0,39     0,39     0,25     0,37     0,26     0,23     0,36     0,34     0,20     0,13     0,18  

 1212     0,05     0,04     0,01     0,02     0,03     0,01     0,01     0,01     0,01     0,01     0,01  

 1213           -             -       0,01           -             -             -             -             -             -             -             -    

 1214           -       0,00     0,00           -             -             -             -             -             -             -             -    

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Tabla 65: III Chile Capitulo 13-14. 

ÍNDICE DE INTENSIDAD IMPORTADORA CHILE 

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 1301     0,01     0,00     0,03     0,02     0,02     0,01     0,02     0,02     0,01     0,01     0,01  

1302    0,04     0,07     0,08     0,08     0,10     0,11     0,10     0,10     0,09     0,10     0,15  

1401    0,01           -       0,00           -             -       0,02           -             -       0,00     0,01           -    

1404    0,03     0,04     0,03     0,02     0,03     0,02     0,02     0,02     0,01     0,01     0,02  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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3.6.3. Coeficiente de Apertura Económica 

 

El coeficiente de apertura económica mide el grado de apertura de la economía de 

un país, considerando su comercio exterior en relación con el conjunto de su 

actividad económica global. (Lopez, 2014) Esta dado por: 

𝐶𝐴 =
𝑥 + 𝑚

𝑃𝐼𝐵
 

Donde:  

𝐶𝐴: 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐴𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑎 

𝑥: 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝑚: 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝑃𝐼𝐵: 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 

3.6.3.1. Coeficiente de apertura económica de Colombia 

Tabla 66: Coeficiente de Apertura Económica de Colombia. 

Año   PIB  
 Total Importaciones 

Miles USD  

 Total Exportaciones 

Miles USD  
  CA  

         2.006      162.807.997            26.162.440        24.390.975  31,05% 

         2.007      207.410.686            32.897.045        29.991.332  30,32% 

         2.008      244.162.522            39.668.840        37.625.882  31,66% 

         2.009      234.034.847            32.897.671        32.852.986  28,09% 

         2.010      287.120.961            40.628.508        39.819.529  28,02% 

         2.011      335.409.621            54.674.822        56.953.516  33,28% 

         2.012      369.385.451            58.087.854        60.273.618  32,04% 

         2.013      380.168.548            59.381.197        58.821.870  31,09% 

         2.014      378.403.843            64.027.610        54.794.812  31,40% 

         2.015      291.032.489            54.057.599        35.690.767  30,84% 

         2.016      285.076.532            44.889.367        30.984.392  26,62% 

         2.017      305.805.965            46.075.705        37.770.123  27,42% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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3.6.3.2. Coeficiente de apertura económica de México. 

 

Tabla 67: Coeficiente de Apertura Económica de México. 

Años   PIB  
 Total Importaciones 

Miles USD  

 Total Exportaciones 

Miles USD  
  CA  

     2.006        1.018.133.824  256.085.920 249.960.546 49,70% 

     2.007        1.117.215.088  281.926.513 271.821.215 49,57% 

     2.008           998.224.196  308.583.120 291.264.809 60,09% 

     2.009           934.339.226  234.384.532 229.712.337 49,67% 

     2.010        1.048.677.294  301.481.734 298.305.075 57,19% 

     2.011        1.093.657.190  350.842.806 349.326.582 64,02% 

     2.012        1.203.606.344  370.751.407 370.706.658 61,60% 

     2.013        1.308.867.440  381.210.149 379.949.273 58,15% 

     2.014        1.216.536.810  399.976.864 396.881.846 65,50% 

     2.015        1.141.230.174  395.232.221 380.637.539 67,99% 

     2.016           984.096.813  387.064.351 373.892.537 77,33% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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3.6.3.3. Coeficiente de apertura económica de Chile. 

 

Tabla 68: Coeficiente de Apertura económica de Chile. 

Años   PIB  
 Total Importaciones 

Miles USD  

 Total Exportaciones 

Miles USD  
  CA  

       2.006      163.262.761  58.829.357 60.596.328 73,15% 

       2.007      185.748.813  47.596.990 68.560.429 62,53% 

       2.008      162.816.034  62.793.574 64.507.601 78,19% 

       2.009      179.845.996  42.844.129 55.458.960 54,66% 

       2.010      217.955.727  59.007.358 71.106.106 59,70% 

       2.011      235.281.142  74.848.007 81.437.589 66,43% 

       2.012      271.016.840  80.085.757 78.062.995 58,35% 

       2.013      288.693.695  79.347.346 76.769.729 54,08% 

       2.014      244.552.860  72.849.473 75.112.792 60,50% 

       2.015      240.242.499  62.495.502 62.181.118 51,90% 

       2.016      232.139.354  58.808.229 60.596.534 51,44% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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3.6.3.4. Coeficiente de apertura económica de Perú. 

 
Tabla 69: Coeficiente de apertura Económica de Perú. 

Años   PIB  
 Total Importaciones 

Miles USD  

 Total Exportaciones 

Miles USD  
  CA  

       2.006         92.702.702  15.311.559 23.764.897 42,15% 

       2.007      109.456.423  20.368.278 28.084.585 44,27% 

       2.008      110.280.446  29.952.803 31.288.212 55,53% 

       2.009      126.162.078  21.813.514 26.738.260 38,48% 

       2.010      147.802.270  29.965.753 35.807.438 44,50% 

       2.011      157.532.329  37.891.038 46.386.022 53,50% 

       2.012      191.845.784  42.162.931 46.366.536 46,15% 

       2.013      205.264.030  43.321.710 42.568.899 41,84% 

       2.014      190.336.845  42.193.570 38.459.251 42,37% 

       2.015      190.489.670  38.104.614 33.244.872 37,46% 

       2.016      183.530.808  36.185.035 36.039.965 39,35% 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

3.6.4. Índice de Ventaja Comparativa Revelada 

 

El ICVR se usa para determinar la competitividad relativa de los diferentes productos 

(o sectores) de un país. El índice compara la participación del sector en cuestión en 

las exportaciones del país, con la participación de las exportaciones mundiales del 

producto en las exportaciones mundiales totales. El ICVR siempre tiene un valor 

mayor que cero. Si es mayor que 1, esto indica que el país tiene una ventaja 

comparativa del producto analizado, y si es menor que 1, el país tiene una 

desventaja comparativa del producto analizado.  
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El índice de ventaja comparativa revelada (VCR) es el índice más utilizado en el 

cálculo de las ventajas comparativas reveladas por sus atributos teóricos. El cual 

permite analizar las ventajas o desventajas comparativas de los intercambios 

comerciales de un país con sus socios comerciales o diversos grupos de países. 

(Areas & Segura, 2004) Esta dado por: 

𝐼𝐶𝑉𝑅𝑖𝑗 =

(
𝑥𝑖𝑗

𝑥𝑗
)

(
𝑥𝑤𝑗

𝑥𝑤
)
 

Donde: 

𝐼𝐶𝑉𝑅𝑖𝑗: 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑖𝑠 𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑗 

𝑥𝑖𝑗: 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑖𝑠 𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑗 

𝑥𝑤𝑗: 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑛𝑑𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑗 

𝑥𝑗: 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑖𝑠 𝑖 

𝑥𝑤: 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑛𝑑𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 

 

3.6.4.1. Índice de Ventaja Comparativa Revelada de Chile. 

 

Tabla 70: ICVR Chile Capitulo 06 

ÍNDICE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA CHILE  

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

´0601     0,16      0,14      0,32      0,23      0,40      0,38      0,32      0,37      0,46      0,48      0,52  

´0602     0,01      0,01      0,03      0,03      0,07      0,07      0,08      0,10      0,17      0,22      0,33  

´0603     0,00           -        0,00      0,01      0,00      0,01      0,01      0,01      0,00      0,00      0,00  

´0604          -             -        0,00      0,00      0,00           -             -             -        0,01           -             -    

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Tabla 71: ICVR Chile Capitulo 07 

ÍNDICE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA CHILE  

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

´0701          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

´0702          -        0,00           -             -             -             -             -             -             -             -             -    

´0703     0,20      0,16      0,28      0,28      0,44      0,64      0,83      0,94      0,96      1,14      0,97  

´0704          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

´0705          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

´0706          -             -             -             -             -        0,00           -        0,00           -             -             -    

´0707          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

´0708          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

´0709     0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,09      0,02      0,00      0,00      0,02           -    

´0710     0,09      0,10      0,19      0,17      0,16      0,22      0,26      0,16      0,17      0,16      0,13  

´0711     0,02      0,02      0,01      0,00      0,00      0,01      0,00      0,00      0,05      0,04      0,00  

´0712     0,14      0,24      0,45      0,27      0,20      0,14      0,04      0,04      0,04      0,06      0,04  

´0713     0,04      0,01      0,00      0,00           -        0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00  

´0714          -             -             -             -             -        0,00           -             -             -             -             -    

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Tabla 72: ICVR Chile Capitulo 08 

ÍNDICE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA CHILE  

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

´0801          -        0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00  

´0802     0,07      0,07      0,15      0,20      0,23      0,24      0,14      0,16      0,06      0,10      0,10  

´0803          -             -             -             -             -             -             -        0,00      0,00      0,00      0,00  

´0804     0,00      0,01      0,00           -             -        0,01      0,00      0,00           -        0,00           -    

´0805     0,02      0,01      0,00      0,01      0,00      0,00      0,01      0,01      0,02      0,02      0,01  

´0806     2,09      2,24      2,29      1,80      1,98      2,13      2,28      2,18      2,39      1,98      1,48  

´0807          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

´0808     1,71      2,07      2,32      2,12      2,64      2,64      3,07      3,11      3,29      3,34      3,35  

´0809     1,02      0,93      1,04      0,89      1,00      1,18      1,17      1,35      1,16      1,10      1,01  

´0810     0,23      0,24      0,22      0,18      0,22      0,23      0,31      0,36      0,30      0,36      0,28  

´0811     0,06      0,04      0,06      0,18      0,31      0,37      0,13      0,13      0,11      0,14      0,12  

´0812     0,83      1,11      0,95      1,38      1,53      1,96      2,33      2,34      2,68      1,77      3,22  

´0813     3,03      2,66      3,21      2,31      2,23      1,99      2,10      3,13      3,13      3,55      2,10  

´0814          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Tabla 73: ICVR Chile Capitulo 09 

ÍNDICE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA CHILE  

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

´0901     0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00           -        0,00      0,00           -        0,00  

´0902     0,07      0,08      0,09      0,04      0,02      0,02      0,02      0,02      0,02      0,01      0,02  

´0903          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

´0904     0,40      0,49      0,72      0,34      0,33      0,11      0,14      0,03      0,02      0,07      0,08  

´0905          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

´0906          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

´0907          -             -             -        0,00           -             -             -             -             -             -             -    

´0908          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

´0909          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

´0910          -             -        0,00           -             -             -             -             -             -             -             -    

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Tabla 74: ICVR Chile Capitulo 10 

ÍNDICE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA CHILE  

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1001          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

1002          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

1003          -             -             -        0,01      0,01      0,02      0,04      0,04      0,01      0,01      0,02  

1004     2,38      2,15      0,83      0,24      0,21      0,14      0,12      0,14      0,11      0,13      0,14  

1005     0,00      0,00           -             -             -             -        0,00           -        0,00           -        0,00  

1006          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

1007          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

1008          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Tabla 75: ICVR Chile Capitulo 11 

ÍNDICE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA CHILE  

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1101     0,00           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

1102     0,16      0,28      0,33      0,25      0,23      0,21      0,40      0,48      0,48      0,46      0,47  

1103     0,03           -        0,09           -             -        0,05           -             -             -             -             -    

1104     0,43      0,55      0,32      0,08      0,08      0,06      0,07      0,38      0,61      0,41      1,18  

1105          -             -             -             -             -        0,01      0,03      0,05      0,01           -             -    

1106          -        0,01      0,01           -             -             -             -        0,00      0,01      0,06      0,04  

1107     0,01      0,02      0,02      0,02      0,02      0,02      0,03      0,03      0,03      0,02      0,13  

1108          -        0,05      0,14      0,06      0,06      0,07      0,04      0,02      0,02      0,01      0,01  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Tabla 76: ICVR Chile Capitulo 12. 

ÍNDICE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA CHILE  

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1201          -             -             -             -             -             -             -        0,00           -             -             -    

1202          -             -             -             -             -        0,01           -             -             -             -             -    

1203          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

1204          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

1205          -             -             -             -        0,00           -             -             -             -             -             -    

1206          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

1207          -             -             -             -        0,00           -             -        0,00      0,00      0,00      0,01  

1208          -             -             -             -             -             -             -             -             -        0,00           -    

1209     0,04      0,03      0,03      0,04      0,04      0,03      0,07      0,06      0,04      0,02      0,03  

1210          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

1211     0,01      0,01      0,02      0,02      0,04      0,03      0,03      0,02      0,02      0,02      0,06  

1212          -             -             -        0,01           -             -             -        0,00      0,00      0,01      0,00  

1213          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

1214          -             -        0,00      0,00      0,06      0,07      0,06      0,07      0,09      0,10      0,08  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Tabla 77: ICVR Chile Capitulo 13-14. 

ÍNDICE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA CHILE  

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1301          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

1302     0,06      0,07      0,05      0,07      0,06      0,04      0,03      0,04      0,05      0,08      0,06  

1401          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

1404     0,34      0,33      0,49      0,29      0,26      0,48      0,81      0,78      0,62      0,77      0,85  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

3.6.4.2. Índice de Ventaja Comparativa Revelada de Colombia. 

 

Tabla 78: ICVR Colombia Capitulo 06 

ÍNDICE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA COLOMBIA  

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

´0601          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

´0602     0,02      0,02      0,02      0,00      0,01      0,01      0,00      0,01      0,01      0,01      0,01  

´0603     0,01      0,03      0,04      0,02      0,04      0,03      0,07      0,20      0,27      0,42      0,56  

´0604          -        0,00      0,00           -        0,00      0,00      0,01      0,00      0,00      0,01      0,01  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Tabla 79: ICVR Colombia Capitulo 07 

ÍNDICE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA COLOMBIA  

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

´0701          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

´0702          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

´0703          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

´0704          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

´0705          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

´0706          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

´0707          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

´0708          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

´0709          -             -             -             -        0,00           -             -             -             -        0,00           -    

´0710          -        0,00           -             -             -        0,00           -        0,00      0,00      0,00      0,00  

´0711          -             -             -             -        0,01           -             -        0,02      0,03      0,05      0,07  

´0712     0,00      0,00           -        0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00           -    

´0713          -             -             -        0,00           -             -             -             -             -             -             -    

´0714          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -        0,00  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Tabla 80: ICVR Colombia Capitulo 08. 

ÍNDICE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA COLOMBIA  

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

´0801          -             -        0,00           -             -             -             -             -             -             -             -    

´0802          -             -             -             -             -        0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00  

´0803          -             -             -             -             -             -        0,00           -        0,00      0,00      0,00  

´0804          -             -             -             -             -             -        0,00      0,00      0,00      0,01      0,09  

´0805          -             -             -             -             -        0,00      0,00      0,01      0,01      0,02      0,02  

´0806          -             -             -             -             -             -        0,00      0,00      0,00      0,00      0,00  

´0807          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

´0808          -             -             -             -        0,01      0,00      0,01      0,00      0,00      0,00      0,01  

´0809          -             -             -             -             -             -             -             -             -        0,00           -    

´0810          -        0,00           -             -             -        0,00           -        0,00      0,01      0,00      0,00  

´0811          -        0,00      0,00      0,00           -        0,00           -             -        0,00      0,00      0,02  

´0812          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

´0813     0,01           -             -             -        0,00      0,00      0,01      0,04      0,01      0,17      0,01  

´0814          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Tabla 81: ICVR Colombia Capitulo 09. 

ÍNDICE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA COLOMBIA  

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

´0901     0,13      0,12      0,09      0,09      0,17      0,10      0,06      0,07      0,15      0,30      0,26  

´0902          -             -             -        0,00      0,00      0,00      0,00           -             -             -        0,00  

´0903          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

´0904     0,00           -        0,00      0,01      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00  

´0905          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

´0906          -             -             -             -        0,00           -             -             -             -             -             -    

´0907          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

´0908          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

´0909          -             -             -        0,01           -             -             -             -             -             -             -    

´0910          -        0,00      0,00      0,00      0,02      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Tabla 82: ICVR Colombia Capitulo 10. 

ÍNDICE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA COLOMBIA  

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1001     0,02      0,01      0,02      0,03      0,02      0,01      0,01      0,01      0,01      0,02      0,00  

1002          -             -             -             -             -             -             -        0,00           -        0,02           -    

1003          -             -        0,00           -             -             -             -             -             -             -             -    

1004          -             -             -             -             -             -             -             -             -        0,00      0,01  

1005     0,03      0,02      0,03      0,05      0,03      0,01      0,02      0,02      0,02      0,02      0,00  

1006          -             -             -             -             -             -             -        0,00           -        0,00           -    

1007          -             -        0,00           -             -             -             -             -             -             -             -    

1008          -             -             -             -             -             -             -             -             -        0,00      0,01  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Tabla 83: ICVR Colombia Capitulo 11 

ÍNDICE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA COLOMBIA  

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1101          -             -             -             -             -             -             -             -             -        0,00      0,00  

1102     0,02      0,04      0,03      0,07      0,07      0,12      0,19      0,18      0,37      0,51      0,43  

1103          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

1104          -        0,00           -        0,00           -             -             -             -             -             -        0,02  

1105          -             -        0,01           -             -             -             -             -             -             -             -    

1106          -        0,22           -             -             -             -             -             -             -             -             -    

1107          -             -             -             -             -             -        0,30           -        0,23           -             -    

1108     0,40      0,04      0,00      0,00      0,03      0,02      0,01      0,01      0,01      0,09      0,01  

1109          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Tabla 84: ICVR Colombia Capitulo 12. 

ÍNDICE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA COLOMBIA  

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1201          -             -             -             -        0,00           -             -             -             -             -             -    

1202          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

1203          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

1204          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

1205          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

1206          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

1207     0,01           -             -             -             -             -        0,02      0,04      0,03      0,03      0,03  

1208          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

1209          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

1210          -             -        0,04           -             -             -             -        0,03           -             -             -    

1211          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

1212          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

1213          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

1214          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Tabla 85: ICVR Colombia Capitulo 13-14. 

ÍNDICE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA COLOMBIA  

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1301          -             -             -             -             -             -             -             -        0,00      0,05      0,04  

1302     0,00      0,01      0,03      0,00      0,01      0,01      0,00      0,01      0,02      0,01      0,01  

1401          -        0,41      0,00           -             -             -             -             -        0,01      0,03      0,19  

1404     0,13      0,04      0,01      0,01      0,01      0,01      0,11      0,01      0,00      0,01           -    

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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3.6.4.3. Índice de Ventaja Comparativa Revelada de México. 

 

Tabla 86: ICVR México Capitulo 06 

ÍNDICE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA MÉXICO  

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

´0601          -             -             -             -             -             -        0,00      0,00           -             -             -    

´0602     0,00      0,00      0,00      0,00      0,00           -             -        0,00      0,00           -             -    

´0603          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

´0604          -             -             -             -             -        0,00      0,00           -        0,00      0,00           -    

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Tabla 87: ICVR México Capitulo 07 

ÍNDICE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA MÉXICO  

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

´0701          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

´0702          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

´0703          -             -             -             -             -        0,01      0,00           -             -             -             -    

´0704          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

´0705          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

´0706          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

´0707          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

´0708          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

´0709          -        0,00           -             -             -             -             -             -             -             -        0,00  

´0710          -             -             -             -             -             -        0,00      0,00      0,00           -             -    

´0711          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

´0712     0,01      0,01      0,01      0,01      0,01      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00  

´0713     0,05      0,01      0,07      0,04      0,04      0,03      0,06      0,05      0,07      0,06      0,06  

´0714          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -        0,00  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 



253 
 

Tabla 88: ICVR México Capitulo 08. 

ÍNDICE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA MÉXICO  

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

´0801          -             -             -             -        0,00           -             -             -             -             -             -    

´0802          -             -        0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00           -    

´0803          -             -             -             -             -             -             -             -             -        0,00      0,00  

´0804          -             -             -        0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,01      0,02  

´0805          -             -        0,00      0,00           -             -        0,00           -        0,00           -        0,00  

´0806          -             -             -             -             -             -        0,00      0,00      0,00           -        0,00  

´0807          -             -             -        0,00      0,00           -        0,00           -             -             -             -    

´0808          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

´0809          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -        0,00  

´0810          -             -             -        0,00      0,00           -        0,00           -             -             -             -    

´0811          -        0,01      0,00      0,01           -             -        0,02      0,00      0,03      0,05      0,03  

´0812          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

´0813     0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,01      0,01      0,01      0,00      0,01  

´0814          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Tabla 89: ICVR México Capitulo 09. 

ÍNDICE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA MÉXICO  

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

´0901     0,00      0,01      0,01      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00  

´0902          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

´0903          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

´0904     0,01      0,01      0,02      0,01      0,01      0,01      0,01      0,01      0,01      0,01      0,01  

´0905          -             -             -             -             -             -             -             -             -        0,00      0,00  

´0906          -             -        0,01           -        0,03      0,01      0,01      0,00           -        0,00      0,00  

´0907          -             -        0,00           -             -             -             -             -             -             -             -    

´0908     0,01      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00           -    

´0909          -             -        0,00           -             -             -             -             -        0,00      0,00           -    

´0910     0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Tabla 90: ICVR México Capitulo 10. 

ÍNDICE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA MÉXICO  

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1001     0,03      0,03      0,02      0,00      0,02      0,01           -             -             -             -             -    

1002          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

1003          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

1004          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

1005     0,01      0,00      0,00      0,08      0,04      0,01      0,00      0,02      0,01      0,02      0,02  

1006          -             -        0,00           -             -             -             -             -             -             -             -    

1007          -             -             -             -             -             -             -             -        0,00           -             -    

1008          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -        0,00  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Tabla 91: ICVR México Capitulo 11. 

ÍNDICE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA MÉXICO  

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1101     0,00           -        0,00           -        0,00           -        0,00           -             -             -             -    

1102          -             -             -             -             -             -             -             -        0,00      0,00      0,00  

1103     0,03      0,07      0,07      0,03      0,04      0,08      0,03      0,05      0,07      0,04      0,03  

1104     0,00           -        0,00      0,00      0,00           -             -             -             -             -             -    

1105     0,02           -             -        0,00      0,00      0,00      0,00      0,00           -             -             -    

1106     0,01      0,02      0,01      0,01      0,00           -        0,01      0,00      0,00           -        0,00  

1107          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

1108     0,01      0,01      0,01      0,00      0,06      0,08      0,02      0,01      0,02      0,01      0,02  

1109          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Tabla 92: ICVR México Capitulo 12. 

ÍNDICE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA MÉXICO  

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1201          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

1202          -        0,00      0,00           -             -             -             -             -             -             -             -    

1203          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

1204          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

1205          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

1206          -             -             -             -             -             -             -             -             -        0,00           -    

1207     0,00      0,00      0,01      0,00      0,00      0,00      0,01      0,00      0,00      0,00      0,00  

1208          -        0,01      0,00      0,00      0,00      0,00           -             -        0,00      0,00      0,00  

1209     0,00      0,00      0,00      0,00      0,01      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00  

1210          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

1211     0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00  

1212          -             -             -             -             -             -             -        0,00      0,00      0,00      0,00  

1213          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

1214     0,01      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Tabla 93: ICVR México Capitulo 13-14. 

ÍNDICE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA MÉXICO  

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1301     0,11      0,22      0,34      0,21      0,21      0,25      0,25      0,25      0,35      0,45      0,33  

1302          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

1401          -        0,00      0,01      0,00      0,01      0,01      0,01      0,01      0,01      0,01      0,01  

1404          -             -        0,00           -             -             -             -             -             -             -             -    

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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3.6.4.4. Índice de Ventaja Comparativa Revelada de Perú.  

 

Tabla 94: ICVR Perú Capitulo 06 

ÍNDICE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA PERÚ  

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

´0601          -             -             -        0,00      0,00      0,01      0,01      0,01      0,01      0,01      0,01  

´0602     0,00           -        0,00           -             -             -             -             -             -        0,01      0,01  

´0603     0,01      0,01      0,01      0,01      0,02      0,01      0,01      0,02      0,03      0,02      0,01  

´0604          -        0,00           -             -        0,02      0,00      0,00      0,01      0,00      0,01      0,02  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Tabla 95: ICVR Perú Capitulo 07 

ÍNDICE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA PERÚ  

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

´0701          -             -             -             -             -             -             -        0,00      0,00      0,00      0,00  

´0702          -             -             -             -             -        0,00      0,00      0,00      0,02      0,02      0,02  

´0703     0,03      0,24      0,30      0,55      1,04      1,02      0,98      0,96      1,07      0,87      1,24  

´0704          -             -             -             -             -             -             -        0,00           -             -             -    

´0705          -             -             -             -             -             -             -             -             -        0,00           -    

´0706          -             -             -             -             -        0,00           -             -        0,00           -             -    

´0707          -             -             -        0,00      0,00      0,00      0,00      0,01      0,00      0,01      0,01  

´0708     0,08      0,07      0,10      0,13      0,14      0,15      0,19      0,17      0,15      0,21      0,13  

´0709     0,09      0,09      0,09      0,09      0,10      0,12      0,15      0,15      0,21      0,18      0,17  

´0710     0,02      0,04      0,04      0,02      0,02      0,08      0,08      0,11      0,07      0,07      0,09  

´0711     0,82      1,10      1,17      1,10      2,28      2,59      3,12      3,10      5,10      4,97      5,04  

´0712     0,17      0,10      0,10      0,13      0,05      0,02      0,06      0,06      0,04      0,06      0,02  

´0713     0,19      0,25      0,27      0,18      0,28      0,53      0,41      0,33      0,09      0,48      0,41  

´0714     0,02      0,03      0,02      0,03      0,04      0,03      0,06      0,09      0,12      0,11      0,20  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Tabla 96: ICVR Perú Capitulo 08 

ÍNDICE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA PERÚ  

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

´0801     0,03      0,01      0,00      0,01      0,02      0,01      0,01      0,01      0,01      0,02      0,03  

´0802     0,00           -             -        0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00           -             -    

´0803     0,00      0,00           -             -        0,00           -        0,00      0,00      0,01      0,00      0,02  

´0804     0,01      0,02      0,04      0,05      0,10      0,19      0,17      0,25      0,46      1,03      0,83  

´0805     0,03      0,04      0,07      0,08      0,07      0,10      0,11      0,13      0,20      0,21      0,18  

´0806     0,13      0,13      0,29      0,23      0,28      0,34      0,44      0,38      0,80      0,82      1,42  

´0807     0,04      0,01      0,04      0,06      0,04      0,04      0,06      0,11      0,10      0,16      0,13  

´0808     0,00           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

´0809          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

´0810          -             -             -             -        0,00      0,00           -             -        0,00      0,01      0,00  

´0811     0,06      0,05      1,00      0,21      0,23      0,68      0,35      0,72      0,77      1,70      1,39  

´0812          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

´0813     0,00           -             -             -             -        0,00           -        0,00      0,00      0,01      0,00  

´0814          -             -             -             -             -             -        1,58    11,08      1,23           -        7,28  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Tabla 97: ICVR Perú Capitulo 09 

ÍNDICE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA PERÚ  

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

´0901     0,40      0,22      0,36      1,06      0,69      0,94      1,13      0,51      0,41      0,27      0,37  

´0902     0,00      0,00           -             -        0,04      0,00      0,00      0,00           -        0,00      0,00  

´0903          -        0,01           -             -        0,00           -             -             -             -             -             -    

´0904     1,66      3,79      6,82      4,72      3,38      2,47      2,01      2,03      2,37      3,02      2,46  

´0905          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

´0906          -             -             -             -             -             -        0,00      0,00      0,00      0,00           -    

´0907          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

´0908          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

´0909          -             -             -        0,00           -             -        0,00      0,01      0,00           -             -    

´0910     0,12      0,07      0,10      0,09      0,16      0,10      0,10      0,11      0,11      0,16      0,25  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Tabla 98: ICVR Perú Capitulo 10 

ÍNDICE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA PERÚ  

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1001          -             -        0,00      0,00           -        0,00      0,00      0,00      0,00           -        0,00  

1002          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

1003          -             -             -             -        0,00           -             -             -             -             -             -    

1004          -             -             -             -             -             -        0,00           -             -             -             -    

1005     0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,01      0,00      0,00  

1006          -        0,00      0,34      0,69      0,00      0,01      0,12      0,47      0,00      0,00      0,13  

1007          -        0,01           -        0,01           -             -             -             -             -             -             -    

1008     0,10      0,01      0,06      0,06      0,04      0,14      0,15      0,23      1,20      1,17      1,03  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Tabla 99: ICVR  Perú Capitulo 11 

ÍNDICE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA PERÚ  

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1101          -             -        0,01      0,02      0,03      0,10      0,02      0,11      0,13      0,04      0,07  

1102          -             -             -             -             -             -             -             -        0,01      0,04      0,03  

1103          -             -             -             -        0,11      0,02           -        0,00      0,10      0,00           -    

1104          -        0,00      0,00      0,02      0,02      0,01      0,01      0,01      0,04      0,02      0,04  

1105          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

1106     0,03      0,11      0,08      0,03      0,03      0,07      0,04      0,15      0,19      0,36      0,32  

1107     0,00           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

1108          -             -             -        0,01           -             -        0,08      0,01           -             -        0,00  

1109          -             -             -             -             -             -             -        0,03           -        0,02           -    

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Tabla 100: ICVR Perú Capitulo 12 

ÍNDICE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA PERÚ  

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1201          -             -             -             -             -             -             -             -        0,00           -             -    

1202     0,02           -             -        0,00           -             -             -             -             -        0,00           -    

1203          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

1204          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

1205          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

1206          -             -             -             -        0,00      0,00           -             -             -        0,00           -    

1207          -        0,01           -             -        0,00           -        0,00      0,00      0,02      0,08      0,09  

1208          -             -             -             -             -             -        0,00      0,00           -        0,00      0,00  

1209     0,06      0,03      0,03      0,10      0,10      0,07      0,14      0,10      0,07      0,08      0,13  

1210          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -    

1211     0,89      0,62      0,49      0,56      0,37      0,35      0,53      0,53      0,31      0,22      0,24  

1212     0,13      0,05      0,04      0,08      0,02      0,01           -        0,01      0,00      0,05      0,05  

1213          -             -        0,02           -             -             -             -             -             -             -             -    

1214          -        0,00      0,00           -             -             -             -             -             -             -             -    

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Tabla 101: ICVR Perú Capitulo 13-14 

ÍNDICE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA PERÚ  

Código 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1301          -             -             -             -             -             -        0,00           -        0,01           -             -    

1302     0,09      0,08      0,11      0,06      0,07      0,02      0,07      0,05      0,07      0,09      0,08  

1401     0,02           -        0,01           -             -        0,03           -             -        0,00      0,02           -    

1404     1,02      1,32      1,36      0,70      0,57      0,98      1,54      1,54      1,37      1,61      1,62  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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3.7. Caracterización del departamento del Cauca. 

 

El Cauca es uno de los departamentos con mayor historia en el país. Popayán, junto 

con Bogotá, Cartagena y Santa Marta son las ciudades más antiguas de Colombia. 

En ella nacieron o se educaron personajes importantes para la historia del país, 

entre ellos varios presidentes. Casi desde su misma fundación y por varios siglos, 

la ciudad de Popayán y, en general su área de influencia, jugó un papel importante 

y el Estado del Cauca fue epicentro económico y político del país. (Vergara, 2007) 

 

Durante la época de la Colonia y hasta finales del siglo XIX, el Estado del Cauca se 

extendía a lo largo de lo que hoy son los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño, 

el viejo Caldas, parte de Antioquia, Huila y la Amazonía. En la actualidad su territorio 

es sólo una fracción de esas extensiones, limitándose a las zonas de mayor 

influencia de Popayán, en especial el área que sustentaba su economía aurífera. 

Durante los primeros años del siglo XX, empezó el retroceso económico de la región 

y, con ella, su paulatino desmembramiento geográfico. En 1886 se crearon los 

territorios nacionales, lo cual le restó al Estado del Cauca sus territorios orientales.  

 

En el departamento hay 42 municipios, los cuales para efectos administrativos se 

organizan en seis subregiones: norte, centro, Pacífico, oriente, sur y macizo. 

Además de esto, cuenta con 83 resguardos y tiene jurisdicción sobre cuatro parques 

nacionales. El Cauca tiene 150 kilómetros de costas sobre el Pacífico y lo atraviesan 

longitudinalmente dos cordilleras. 

 

El Cauca cuenta con suelos en prácticamente todos los pisos térmicos, de variadas 

fertilidades, profundidades, pendientes y con diversas vocaciones para su uso. 

Aunque existen tierras con fertilidades altas, la gran mayoría de los suelos se 

encuentran clasificados con fertilidades “bajas” o “muy bajas”. Las tierras fértiles se 

encuentran en la parte norte y en su mayoría tienen usos agrícolas y pecuarios. 
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Tabla 102: Datos Generales del departamento del Cauca 

Variables e Indicadores del departamento del Cauca 

Extensión territorial 29,308km² 

Número de Municipios 2013 42 

Población  1.391.836 

Participación del PIB departamental en el total año 2016 1,8% 

Fuente: (MinCIT, 2017) 

 

3.7.1. Producción del departamento del Cauca 

 

La economía del departamento del Cauca está basada principalmente en la 

producción agrícola, especialmente de fique, caña de azúcar, caña 

panelera, café, papa, maíz, yuca, frijol, tomate, mora y espárragos.   

 

Ilustración 280: Cultivos Agrícolas del departamento del Cauca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (MinCIT, 2017) 

 

En la ilustración se puede identificar que el cultivo permanente con mayor 

representación en el departamento es la caña de azúcar, el café se encuentra 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agave_(planta)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
https://es.wikipedia.org/wiki/Panela
https://es.wikipedia.org/wiki/Panela
https://es.wikipedia.org/wiki/Coffea
https://es.wikipedia.org/wiki/Papa_(tub%C3%A9rculo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
https://es.wikipedia.org/wiki/Yuca
https://es.wikipedia.org/wiki/Frijol
https://es.wikipedia.org/wiki/Tomate
https://es.wikipedia.org/wiki/Rubus_glaucus
https://es.wikipedia.org/wiki/Asparagus_officinalis
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ubicado en un tercer puesto sin embargo este es uno de los productos los cuales 

más comercializa el departamento, al igual que el de cultivos transitorios como lo es 

el maíz.  

 

3.7.2. Comercio exterior del Cauca 

 

En los últimos años el departamento del Cauca ha venido incrementando de cierta 

manera su participación en el mercado exterior buscando el crecimiento no solo 

económico sino social y cultural. 

 

Ilustración 281: Productos y destinos de exportación del departamento del Cauca.  

  

Fuente: (MinCIT, 2017) 

 

En la Ilustración se evidencia que entre los principales productos exportados por el 

departamento se encuentran el Café y la caña de azúcar que son productos que 

hacen parte del sector agrícola; y entre los principales destinos se encuentra Perú 

con un porcentaje de participación de 12,3% y Chile con 1,8% Países los cuales 

hacen parte de la Alianza del Pacifico. 
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Ilustración 282:  Productos y destino de importación del departamento del Cauca 

 

Fuente: (MinCIT, 2017) 

 

Se puede evidenciar que entre los principales productos importados por el Cauca 

no se encuentra ningún producto perteneciente al sector agrícola, hecho el cual es 

bastante satisfactorio; es también de vital importancia resaltar que entre sus 

principales socios comerciales en cuanto a importaciones se encuentran México y 

Perú países miembros de la Alianza del Pacifico.  
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

 

4.1. Presentación de los resultados obtenidos en la investigación. 

 

4.1.1. Resultados ICBR 

 

El índice de Balanza Comercial Relativa nos permite identificar cuáles son los 

productos más competitivos en el mercado, es por esto que los productos que 

arrojan un ICBR igual a 1 son altamente competitivos en el mercado estudiado. Al 

realizar el Cálculo de este indicador se identifica que no hay gran cantidad de 

productos con una ventaja altamente competitiva en el mercado correspondiente a 

la Alianza del Pacifico, sin embargo, en su gran mayoría presentan cierta ventaja 

competitiva lo cual son cifras alentadoras que incitan a mejorar en la producción y 

comercialización de ciertos productos. 

 

A continuación, se suministra los resultados obtenidos para cada país miembro de 

la AP. 

 

4.1.1.1. Colombia 

 

Colombia Exporta variedad de productos del sector Agrícola a los países miembros 

de la AP, Sin embargo, estos productos no son exportados constantemente motivo 

por el cual desde el año 2006 hasta el año 2017 que fueron los países objeto de 

estudio solo productos como los representados en la siguiente tabla fueron 

exportados de manera constante y en valores significativos a la AP. Productos los 

cuales cuentan con ventajas altamente competitivas en el mercado Mexicano y 

Chileno ya que no hay participación en el mercado Peruano.  
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Tabla 103: Productos competitivo para Colombia. 

Productos Netamente Exportados Por Colombia 

Código Descripción Destino 

0602 Plantas vivas, incl. sus raíces, esquejes e injertos y micelios (excl. 
bulbos, cebollas, tubérculos, ... 

México 

0603 Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, 
blanqueados, teñidos,  

México 

0901 Café, incl. tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; 
sucedáneos de café que contengan café en cualquier proporción 

Chile 

1001 Trigo y morcajo (tranquillón) México 

1102 Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón). México 

Fuente: Elaboración Propia con datos Obtenidos de Trademap. 

 

Colombia a pesar de ser un país muy conocido por su gran variedad de cultivos 

agrícolas también importa ciertos productos en esta ocasión se detallan los 

productos de importación neta por el país desde los países miembros de la Alianza 

del pacifico. En la siguiente tabla se referencia los productos importados y su pais 

de origen. 
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Tabla 104: Productos Netamente Importados por Colombia. 

Productos Netamente Importados Por Colombia  

Código Descripción Origen 

0703 Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, incl. 
"silvestres", frescos … 

Perú 

0713  Hortalizas de vaina secas desvainadas, incl. "silvestres", aunque 
estén mondadas o partidas 

Perú 

México 

0802 Frutos de cáscara, frescos o secos, incl. sin cáscara o mondados 
(exc. cocos, nueces del Brasil y nueces de marañón [merey, cajuil, 
anacardo, "cajú"]) 

Chile 

0805 Agrios "cítricos", frescos o secos Perú 

0806 Uvas, frescas o secas, incl. las pasas Chile 

Perú 

0808 Manzanas, peras y membrillos, frescos Chile 

0809  Albaricoques "damascos, chabacanos", cerezas, melocotones 
"duraznos", incl. los griñones y nectarinas, ciruelas y endrinas, 
frescos 

Chile 

0810  Fresas, frambuesas, zarzamoras, grosellas y demás frutos 
comestibles, frescos (exc. frutos de cáscara; bananas o plátanos; 
dátiles, higos, piñas "ananás", aguacates "paltas", 

Chile 

0812 Frutos conservados provisionalmente, p.ej. con gas sulfuroso o con 
agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para dicha 
conservación, pero todavía impropios para consumo inmediato 

Chile 

0813 Albaricoques "damascos, chabacanos", ciruelas, manzanas Chile 

1004 Avena. Chile 

1103 Grañones, sémola y «pellets», de cereales. México 

1104 Granos de cereales trabajados de otro modo (por ejemplo: 
mondados, aplastados, en copos, perlados, troceados o 
quebrantados), excepto el arroz de la partida  

Chile 

1106 Harina, sémola y polvo de las hortalizas de la partida 07.13, de 
sagú o de las raíces o tubérculos de la partida 07.14 o de los 
productos del Capítulo 9 

Perú 

1107  Malta (de cebada u otros cereales), incluso tostada Chile 

1108 Almidón y fécula; inulina México 

1209 Semillas, frutos y esporas, para siembra. Chile 

Perú 

1211  Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies 
utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para usos 
insecticidas, parasiticidas o similares, frescos, refrigerados, 
congelados o secos, incluso cortados, quebrantados o 
pulverizados. 

Chile 

Perú 

México 

1302  Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y 
pectatos; agar-agar y demás mucílagos y espesativos derivados de 
los vegetales, incluso modificados. 

Chile 

Fuente: Elaboración Propia con datos obtenidos de Trademap. 
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En la siguiente tabla se especifican los productos exportados por Colombia que son 

menos competitivos en el mercado de algunos de los países miembro de la Alianza 

del pacifico ya que puede que un producto sea altamente competitivo en cierto 

mercado y en otro cuente con menos o con ninguna ventaja. 

 

Tabla 105: Productos Exportados en menor cantidad por Colombia. 

Productos Exportados en menor cantidad por Colombia 

Código Descripción Destino 

0603 Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, 
blanqueados, teñidos,  

Chile 

0604 Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores ni 
capullos, y hierbas, musgos ... 

Chile 

0711 Hortalizas, incl. "silvestres", conservadas provisionalmente, p.ej., 
con gas sulfuroso o con … 

México 

0901 Café, incl. tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; 
sucedáneos de café que contengan café en cualquier proporción 

México 

1001 Trigo y morcajo (tranquillón) Perú 

1005  Maíz. Perú 

1102 Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón). Chile 

1102 Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón). Perú 

1108 Almidón y fécula; inulina Perú 

Fuente: Elaboración Propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

En la tabla de a continuación se describen los productos importados y el origen de 

los mismos. Productos los cuales son importados en menor proporción. 
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Tabla 106: Productos Importados en menor cantidad por Colombia. 

Productos Importados en menor cantidad por Colombia 

Código Descripción Origen 

0602 Plantas vivas, incl. sus raíces, esquejes e injertos y micelios (exc. bulbos, 
cebollas, tubérculos, ... 

Chile 

0703 Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, incl. 
"silvestres", frescos … 

Chile 

0709 Hortalizas, incl. "silvestres", frescas o refrigeradas (exc. patatas "papas", 
tomates, hortalizas … 

Perú 

0710 Hortalizas, incl. "silvestres", aunque estén cocidas en agua o vapor, 
congeladas 

Chile 

0712 Hortalizas, incl. "silvestres", secas, incl. las cortadas en trozos o en 
rodajas o las trituradas … 

Chile 

México 

0801  Cocos, nueces del Brasil y nueces de marañón [merey, cajuil, anacardo, 
"cajú"], frescos o secos, incl. sin cáscara o mondados 

Perú 

0802 Frutos de cáscara, frescos o secos, incl. sin cáscara o mondados. México 

0804 Dátiles, higos, piñas "ananás", aguacates "paltas", guayabas, mangos y 
mangostanes, frescos o secos 

México 

0811 Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, 
incl. con adición de azúcar u otro edulcorante 

Chile 

Perú 

0901 Café, incl. tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; 
sucedáneos de café que contengan café en cualquier proporción 

Perú 

0902 Té, incl. Aromatizado Chile 

0904 Pimienta del género "Piper"; frutos de los géneros "Capsicum" o 
"Pimenta", secos, triturados o pulverizados 

Chile 

Perú 

México 

0908  Nuez moscada, macis, amomos y cardamomos México 

0910  Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, "curry" y demás 
especias (exc. pimienta del género "Piper"; pimientos de los géneros 
"Capsicum" o "Pimenta";  

Perú 

1003 Cebada. Chile 

1006 Arroz Perú 

1106 Harina, sémola y polvo de las hortalizas de la partida 07.13, de sagú o de 
las raíces o tubérculos de la partida 07.14 o de los productos del Capítulo 
8 

Chile 
México 

1108 Almidón y fécula; inulina Chile 

1208 Harina de semillas o de frutos oleaginosos, excepto la harina de mostaza México 

1209 Semillas, frutos y esporas, para siembra. México 

1214 Nabos forrajeros, remolachas forrajeras, raíces forrajeras, heno, alfalfa, 
trébol, esparceta, coles forrajeras, altramuces, vezas y productos 
forrajeros similares, incluso en «pellets». 

Chile 

1302  Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; 
agar-agar y demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, 
incluso modificados. 

México 

1404 Productos vegetales no expresados ni comprendidos en otra parte. Perú 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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4.1.1.2. Chile 

 

Chile es el país miembro de la AP el cual presenta mayor movimiento en el mercado. 

En la siguiente tabla se describen todos los productos con los cuales presenta 

ventajas altamente competitivas y el mercado en el cual las presenta. 

 

Tabla 107: Productos con ventaja exportadora para Chile 

Productos Netamente Exportados Chile 

Código Descripción Destino 

0601 Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones 
y rizomas, en reposo vegetativo. 

México 

0703 Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, 
incl. "silvestres", frescos … 

México 

0808 Manzanas, peras y membrillos, frescos Perú 

México 

0809 Albaricoques "damascos, chabacanos", cerezas, melocotones 
"duraznos", incl. los griñones y nectarinas, ciruelas y endrinas, 
frescos 

Colombia 

Perú 

México 

0810  Fresas, frambuesas, zarzamoras, grosellas y demás frutos 
comestibles, frescos (exc. frutos de cáscara; bananas o 
plátanos; dátiles, higos, piñas "ananás", aguacates "paltas", 

México 

0812 Frutos conservados provisionalmente, p.ej. con gas sulfuroso o 
con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias 
para dicha conservación, pero todavía impropios para consumo 
inmediato 

Colombia 

México 

0813 Albaricoques "damascos, chabacanos", ciruelas, manzanas Colombia 

Perú 

México 

0902 Té, incl. Aromatizado México 

1004 Avena. Colombia 

1104 Granos de cereales trabajados de otro modo (por ejemplo: 
mondados, aplastados, en copos, perlados, troceados o 
quebrantados), excepto el arroz de la partida  

Colombia 

1107  Malta (de cebada u otros cereales), incluso tostada Colombia 

1209 Semillas, frutos y esporas, para siembra. Colombia 

1211  Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies 
utilizadas principalmente en perfumeria, medicina o para usos 
insecticidas. 

Colombia 

1302  Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y 
pectatos; agar-agar y demás mucílagos y espesativos derivados 
de los vegetales, incluso modificados. 

Colombia 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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En la siguiente tabla se describen los productos netamente importados por Chile 

desde el año 2006 hasta el año 2017, y los principales orígenes de los mismos. 

 

Tabla 108: Productos Netamente Importados por Chile. 

Productos Netamente Importados Chile 

Código Descripción Origen 

0703 Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, 
incl. "silvestres", frescos … 

Perú 

0708 Hortalizas de vaina, incl. "silvestres", aunque estén 
desvainadas, frescas o refrigeradas 

Perú 

0709 Hortalizas, incl. "silvestres", frescas o refrigeradas (exc. patatas 
"papas", tomates, hortalizas … 

Perú 

0901 Café, incl. tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; 
sucedáneos de café que contengan café en cualquier 
proporción 

Colombia 

0910  Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, "curry" y 
demás especias (exc. pimienta del género "Piper"; pimientos de 
los géneros "Capsicum" o "Pimenta";  

Perú 

1005  Maíz. Perú 

México 

1008 Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales. Perú 

1103 Grañones, sémola y «pellets», de cereales. México 

1212 Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar, 
frescas, refrigeradas, congeladas o secas, incluso pulverizadas; 
huesos (carozos) y almendras de frutos y demás productos 
vegetales (incluidas las raíces de achicoria sin tostar de la 
variedad Cichorium intybus sativum) empleados principalmente 
en la alimentación humana, no expresados ni comprendidos en 
otra parte. 

Perú 

1404 Productos vegetales no expresados ni comprendidos en otra 
parte. 

Perú 

Fuente: Elaboración Propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

De los países miembros de la Alianza del Pacifico Chile es el que se destaca en ser 

el de mayor comercio, en la siguiente tabla se evidencian los productos exportados 

en menor cantidad por este país y sus principales destinos.  
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Tabla 109: Productos Exportados en menor cantidad por Chile. 

Productos Exportados en menor cantidad por Chile 

Código Descripción Destino 

0602 Plantas vivas, incl. sus raíces, esquejes e injertos y micelios 
(exc. bulbos, cebollas, tubérculos, ... 

Colombia 

Perú 

México 

0703 Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, 
incl. "silvestres", frescos … 

Colombia 

0709 Hortalizas, incl. "silvestres", frescas o refrigeradas (exc. patatas 
"papas", tomates, hortalizas … 

México 

0710 Hortalizas, incl. "silvestres", aunque estén cocidas en agua o 
vapor, congeladas 

Colombia 

0712 Hortalizas, incl. "silvestres", secas, incl. las cortadas en trozos o 
en rodajas o las trituradas … 

Colombia 

0713  Hortalizas de vaina secas desvainadas, incl. "silvestres", 
aunque estén mondadas o partidas 

Colombia 

0802 Frutos de cáscara, frescos o secos, incl. sin cáscara o 
mondados (exc. cocos, nueces del Brasil y nueces de marañón 
[merey, cajuil, anacardo, "cajú"]) 

Colombia 

Perú 

México 

0806 Uvas, frescas o secas, incl. las pasas Colombia 

Perú 

México 

0808 Manzanas, peras y membrillos, frescos Colombia 

0810  Fresas, frambuesas, zarzamoras, grosellas y demás frutos 
comestibles, frescos (exc. frutos de cáscara; bananas o 
plátanos; dátiles, higos, piñas "ananás", aguacates "paltas", 

Colombia 

Perú 

0811 Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, 
congelados, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante 

Colombia 

0902 Té, incl. Aromatizado Colombia 

Perú 

0904 Pimienta del género "Piper"; frutos de los géneros "Capsicum" o 
"Pimenta", secos, triturados o pulverizados 

Colombia 

México 

1003 Cebada. Colombia 

1102 Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón). Colombia 

1106 Harina, sémola y polvo de las hortalizas de la partida 07.13, de 
sagú o de las raíces o tubérculos de la partida 07.14 o de los 
productos del Capítulo 8 

Colombia 

1108 Almidón y fécula; inulina Colombia 

1214 Nabos forrajeros, remolachas forrajeras, raíces forrajeras, heno, 
alfalfa, trébol, esparceta, coles forrajeras, altramuces, vezas y 
productos forrajeros similares, incluso en «pellets». 

Colombia 

1404 Productos vegetales no expresados ni comprendidos en otra 
parte. 

México 

Fuente: Elaboración Propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Tabla 110: Productos Importados en menor cantidad por Chile. 

Productos Importados en menor cantidad por Chile 

Código Descripción Destino 

0603 Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, 
secos, blanqueados, teñidos,  

Colombia 

0604 Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores ni 
capullos, y hierbas, musgos ... 

Colombia 

Perú 

0702 Tomates frescos o refrigerados Perú 

0707 Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados Perú 

0710 Hortalizas, incl. "silvestres", aunque estén cocidas en agua o 
vapor, congeladas 

Perú 

0711 Hortalizas, incl. "silvestres", conservadas provisionalmente, 
p.ej., con gas sulfuroso o con … 

Perú 

0712 Hortalizas, incl. "silvestres", secas, incl. las cortadas en trozos o 
en rodajas o las trituradas … 

Perú 

0713  Hortalizas de vaina secas desvainadas, incl. "silvestres", 
aunque estén mondadas o partidas 

México 

0714  Raíces de mandioca "yuca", de arrurruz o de salep, aguaturmas 
"patacas", batatas "boniatos, ... 

Perú 

0804 Dátiles, higos, piñas "ananás", aguacates "paltas", guayabas, 
mangos y mangostanes, frescos o secos 

Perú 

0805 Agrios "cítricos", frescos o secos Perú 

0807 Melones, sandías y papayas, frescos Perú 

0811 Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, 
congelados, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante 

Perú 

0901 Café, incl. tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; 
sucedáneos de café que contengan café en cualquier 
proporción 

Perú 

México 

0904 Pimienta del género "Piper"; frutos de los géneros "Capsicum" o 
"Pimenta", secos, triturados o pulverizados 

Perú 

1006 Arroz Perú 

1102 Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón). Perú 

México 

1108 Almidón y fécula; inulina México 

1207  Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados. México 

1209 Semillas, frutos y esporas, para siembra. Perú 

México 

1211  Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies 
utilizadas principalmente en perfumería, medicina. 

Perú 

México 

1301 Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas y oleorresinas (por 
ejemplo: bálsamos), naturales. 

Perú 

México 

1302  Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y 
pectatos; agar-agar y demás mucílagos y espesativos derivados 
de los vegetales, incluso modificados. 

Perú 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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4.1.1.3. Perú 

 

Perú no cuenta con ventajas competitivas en cuestión de exportación en los 

mercados de los países miembro de la Alianza del pacifico, tampoco refleja 

productos netamente importados durante los últimos años. Sin embargo, si cuenta 

con una variedad de productos los cuales son exportados en menores cantidades y 

que cuentan con ciertas ventajas comerciales. 

 

Tabla 111: Productos Exportados en menor cantidad por Perú. 

Productos Exportados en menor cantidad por Perú. 

Código Descripción Destino 

0604 Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores ni 
capullos, y hierbas, musgos ... 

Chile 

0702 Tomates frescos o refrigerados Chile 

0703 Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas 
aliáceas, incl. "silvestres", frescos … 

Colombia 

Chile 

México 

0707 Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados Chile 

0708 Hortalizas de vaina, incl. "silvestres", aunque estén 
desvainadas, frescas o refrigeradas 

Chile 

0709 Hortalizas, incl. "silvestres", frescas o refrigeradas (exc. 
patatas "papas", tomates, hortalizas … 

Colombia 

Chile 

México 

0710 Hortalizas, incl. "silvestres", aunque estén cocidas en agua o 
vapor, congeladas 

Chile 

México 

0711 Hortalizas, incl. "silvestres", conservadas provisionalmente, 
p.ej., con gas sulfuroso o con … 

Chile 

0713  Hortalizas de vaina secas desvainadas, incl. "silvestres", 
aunque estén mondadas o partidas 

Colombia 

0714  Raíces de mandioca "yuca", de arrurruz o de salep, 
aguaturmas "patacas", batatas "boniatos, ... 

Chile 

0801  Cocos, nueces del Brasil y nueces de marañón [merey, 
cajuil, anacardo, "cajú"], frescos o secos, incl. sin cáscara o 
mondados 

Colombia 

Chile 

0804 Dátiles, higos, piñas "ananás", aguacates "paltas", 
guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos 

Chile 

0805 Agrios "cítricos", frescos o secos Colombia 

Chile 

México 

0806 Uvas, frescas o secas, incl. las pasas Colombia 

0807 Melones, sandías y papayas, frescos Chile 
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Productos Exportados en menor cantidad por Perú. 

Código Descripción Destino 

0811 Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, 
congelados, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante 

Colombia 

Chile 

México 

0901 Café, incl. tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de 
café; sucedáneos de café que contengan café en cualquier 
proporción 

Colombia 

Chile 

México 

0904 Pimienta del género "Piper"; frutos de los géneros 
"Capsicum" o "Pimenta", secos, triturados o pulverizados 

Colombia 

Chile 

México 

0910  Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, "curry" y 
demás especias (exc. pimienta del género "Piper"; pimientos 
de los géneros "Capsicum" o "Pimenta";  

Colombia 

Chile 

México 

1006 Arroz Colombia 

1008 Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales. Chile 

México 

1101 Harina de trigo o de morcajo (tranquillón). Chile 

1104 Granos de cereales trabajados de otro modo (por ejemplo: 
mondados, aplastados, en copos, perlados, troceados o 
quebrantados), excepto el arroz de la partida  

Chile 

1106 Harina, sémola y polvo de las hortalizas de la partida 07.13, 
de sagú o de las raíces o tubérculos de la partida 07.14 o de 
los productos del Capítulo 8 

Colombia 

Chile 

México 

1209 Semillas, frutos y esporas, para siembra. Colombia 

1211  Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies 
utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para 
usos insecticidas, parasiticidas o similares, frescos, 
refrigerados, congelados o secos, incluso cortados, 
quebrantados o pulverizados. 

Colombia 

Chile 

1212 Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar, 
frescas, refrigeradas, congeladas o secas, incluso 
pulverizadas; huesos (carozos) y almendras de frutos y 
demás productos vegetales (incluidas las raíces de achicoria 
sin tostar de la variedad Cichorium intybus sativum) 
empleados principalmente en la alimentación humana, no 
expresados ni comprendidos en otra parte. 

Chile 

México 

1302  Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y 
pectatos; agar-agar y demás mucílagos y espesativos 
derivados de los vegetales, incluso modificados. 

Colombia 

Chile 

México 

1404 Productos vegetales no expresados ni comprendidos en otra 
parte. 

Colombia 

Chile 

México 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Tabla 112: Productos Importados en menor cantidad por Perú. 

Productos importados en menor cantidad por Perú. 

Código Descripción Destino 

0602 Plantas vivas, incl. sus raíces, esquejes e injertos y micelios 
(exc. bulbos, cebollas, tubérculos, ... 

Chile 

0713  Hortalizas de vaina secas desvainadas, incl. "silvestres", 
aunque estén mondadas o partidas 

México 

0802 Frutos de cáscara, frescos o secos, incl. sin cáscara o 
mondados (exc. cocos, nueces del Brasil y nueces de marañón 
[merey, cajuil, anacardo, "cajú"]) 

Chile 

0806 Uvas, frescas o secas, incl. las pasas Chile 

0808 Manzanas, peras y membrillos, frescos Chile 

0809  Albaricoques "damascos, chabacanos", cerezas, melocotones 
"duraznos", incl. los griñones y nectarinas, ciruelas y endrinas, 
frescos 

Chile 

0810  Fresas, frambuesas, zarzamoras, grosellas y demás frutos 
comestibles, frescos. 

Chile 

0813 Albaricoques "damascos, chabacanos", ciruelas, manzanas Chile 

0902 Té, incl. Aromatizado Chile 

1001 Trigo y morcajo (tranquillón) México 

1004 Avena. Chile 

1005  Maíz. Colombia 

Chile 

México 

1102 Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón). Colombia 

Chile 

1103 Grañones, sémola y «pellets», de cereales. México 

1105 Harina, sémola, polvo, copos, gránulos y «pellets», de papa 
(patata). 

Chile 

México 

1107  Malta (de cebada u otros cereales), incluso tostada Chile 

1108  
Almidón y fécula; inulina 

Colombia 

Chile 

México 

1207  Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados. México 

1209 Semillas, frutos y esporas, para siembra. Chile 

1214 Nabos forrajeros, remolachas forrajeras, raíces forrajeras, heno, 
alfalfa, trébol, esparceta, coles forrajeras, altramuces. 

México 

1301 Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas y oleorresinas (por 
ejemplo: bálsamos), naturales. 

Colombia 

Chile 

1401 Materias vegetales de las especies utilizadas principalmente en 
cestería o espartería (por ejemplo: bambú, roten [ratán], caña, 
junco, mimbre, rafia, paja de cereales limpiada, blanqueada o 
teñida, corteza de tilo). 

Colombia 

Chile 

México 

Fuente: Elaboración Propia con datos obtenidos de Trademap. 
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4.1.1.4. México 

 

México presenta ventaja exportadora altamente competitivas en el mercado 

colombiano con algunos productos del sector agrícola los cuales se encuentran 

especificados en la siguiente tabla  

 

Tabla 113: Productos con ventaja exportadora para México. 

Productos Netamente Exportados México 

Código Descripción Destino 

0713  Hortalizas de vaina secas desvainadas, incl. "silvestres", 
aunque estén mondadas o partidas 

Colombia 

1103 Grañones, sémola y «pellets», de cereales. Colombia 

1211  Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies 
utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para usos 
insecticidas, parasiticidas o similares, frescos, refrigerados, 
congelados o secos, incluso cortados, quebrantados o 
pulverizados. 

Colombia 

Fuente: Elaboración Propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

En la siguiente tabla se describen los productos netamente importados por México 

y el país de origen de los mismos. 
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Tabla 114: Productos Netamente Importados por México. 

Productos Netamente Importados México 

Código Descripción Destino 

0601 Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones 
y rizomas, en reposo vegetativo. 

Chile 

0602 Plantas vivas, incl. sus raíces, esquejes e injertos y micelios 
(exc. bulbos, cebollas, tubérculos, ... 

Colombia 

0603 Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, 
secos, blanqueados, teñidos,  

Colombia 

0703 Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, 
incl. "silvestres", frescos … 

Chile 

0709 Hortalizas, incl. "silvestres", frescas o refrigeradas (exc. patatas 
"papas", tomates, hortalizas … 

Perú 

0808 Manzanas, peras y membrillos, frescos Chile 

0809  Albaricoques "damascos, chabacanos", cerezas, melocotones 
"duraznos", incl. los griñones y nectarinas, ciruelas y endrinas, 
frescos 

Chile 

0812 Frutos conservados provisionalmente, p.ej. con gas sulfuroso o 
con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias 
para dicha conservación, pero todavía impropios para consumo 
inmediato 

Chile 

0902 Té, incl. Aromatizado Chile 

1209 Semillas, frutos y esporas, para siembra. Perú 

1211  Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies 
utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para usos 
insecticidas, parasiticidas o similares, frescos, refrigerados, 
congelados o secos, incluso cortados, quebrantados o 
pulverizados. 

Perú 

1301 Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas y oleorresinas (por 
ejemplo: bálsamos), naturales. 

Perú 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

México es también considerado uno de los países productores de gran variedad de 

productos del sector agrícola y ser un exportador potencial de los productos de este 

sector. En la siguiente tabla se describen los productos que son exportados en 

menor cantidad y sus destinos. 
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Tabla 115: Productos Exportados en menor cantidad por México. 

Productos Exportados en menor cantidad por México 

Código Descripción Destino 

0712 Hortalizas, incl. "silvestres", secas, incl. las cortadas en trozos o 
en rodajas o las trituradas … 

Colombia 

0713  Hortalizas de vaina secas desvainadas, incl. "silvestres", 
aunque estén mondadas o partidas 

Chile 

Perú 

0802 Frutos de cáscara, frescos o secos, incl. sin cáscara o 
mondados (exc. cocos, nueces del Brasil y nueces de marañón 
[merey, cajuil, anacardo, "cajú"]) 

Colombia 

0804 Dátiles, higos, piñas "ananás", aguacates "paltas", guayabas, 
mangos y mangostanes, frescos o secos 

Colombia 

0901 Café, incl. tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; 
sucedáneos de café que contengan café en cualquier 
proporción 

Chile 

0904 Pimienta del género "Piper"; frutos de los géneros "Capsicum" o 
"Pimenta", secos, triturados o pulverizados 

Colombia 

0908  Nuez moscada, macis, amomos y cardamomos Colombia 

1001 Trigo y morcajo (tranquillón) Chile 

1005  Maíz. Chile 

1103 Grañones, sémola y «pellets», de cereales. Perú 

1106 Harina, sémola y polvo de las hortalizas de la partida 07.13, de 
sagú o de las raíces o tubérculos de la partida 07.14 o de los 
productos del Capítulo 8 

Colombia 

1108  
Almidón y fécula; inulina 

Colombia 

1207  Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados. Chile 

1208 Harina de semillas o de frutos oleaginosos, excepto la harina de 
mostaza 

Colombia 

1209 Semillas, frutos y esporas, para siembra. Colombia 

1214 Nabos forrajeros, remolachas forrajeras, raíces forrajeras, heno, 
alfalfa, trébol, esparceta, coles forrajeras, altramuces, vezas y 
productos forrajeros similares, incluso en «pellets». 

Colombia 

Chile 

1301 Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas y oleorresinas (por 
ejemplo: bálsamos), naturales. 

Colombia 

Chile 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

En la siguiente tabla se describen los productos importados por México en menores 

cantidades, en la cual se refleja que los principales socios comerciales son Chile y 

Perú. 
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Tabla 116: Productos Importados en menor cantidad por México. 

Productos Con Potencial Importador México 

Código Descripción Destino 

0602 Plantas vivas, incl. sus raíces, esquejes e injertos y micelios 
(exc. bulbos, cebollas, tubérculos, ... 

Chile 

0703 Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, 
incl. "silvestres", frescos … 

Perú 

0709 Hortalizas, incl. "silvestres", frescas o refrigeradas (exc. patatas 
"papas", tomates, hortalizas … 

Chile 

0710 Hortalizas, incl. "silvestres", aunque estén cocidas en agua o 
vapor, congeladas 

Perú 

0712 Hortalizas, incl. "silvestres", secas, incl. las cortadas en trozos o 
en rodajas o las trituradas … 

Chile 

0802 Frutos de cáscara, frescos o secos, incl. sin cáscara o 
mondados. 

Chile 

0805 Agrios "cítricos", frescos o secos Perú 

0806 Uvas, frescas o secas, incl. las pasas Chile 

0810  Fresas, frambuesas, zarzamoras, grosellas y demás frutos 
comestibles, frescos. 

Chile 

0811 Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, 
congelados, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante 

Perú 

0813 Albaricoques "damascos, chabacanos", ciruelas, manzanas Chile 

0901 Café, incl. tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café. Colombia 

Perú 

0904 Pimienta del género "Piper"; frutos de los géneros "Capsicum" o 
"Pimenta", secos, triturados o pulverizados 

Chile 

Perú 

0910  Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, "curry" y 
demás especias. 

Perú 

1004 Avena. Perú 

1005  Maíz. Perú 

1102 Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón). Colombia 

1104 Granos de cereales trabajados de otro modo. Chile 

Perú 

1106 Harina, sémola y polvo de las hortalizas de la partida 07.13, de 
sagú o de las raíces o tubérculos de la partida 07.14. 

Chile 

Perú 

1107  Malta (de cebada u otros cereales), incluso tostada Perú 

1108  
Almidón y fécula; inulina 

Perú 

1209 Semillas, frutos y esporas, para siembra. Chile 

1212 Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar, 
frescas, refrigeradas, congeladas o secas, incluso pulverizadas;  

Perú 

1302  Jugos y extractos vegetales; materias pécticas. Perú 

1401 Materias vegetales de las especies utilizadas principalmente en 
cestería o espartería. 

Chile 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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4.1.2. Resultados Coeficiente de Apertura Económica. 

 

El coeficiente de apertura económica permite medir el grado de apertura de la 

economía de un país, si el índice arroja un 100% indica que todo lo que se produce 

en ese país es únicamente para exportar lo cual significa que esta economía es 

orientada hacia el sector externo, por lo cual en cuanto más se acerca a este valor 

significa que el país cuenta con una economía más abierta al mercado exterior y al 

estar alejado significa que la economía es orientada al mercado interno. 

 

4.1.2.1. Colombia 

 

Ilustración 283: Coeficiente de Apertura Económica Colombia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

En la gráfica anterior se identifica que Colombia para el año 2011 presento un 

coeficiente de apertura económica significativo lo cual significa que en este año la 

economía estuvo orientada en mayor proporción hacia el mercado exterior, sin 

embargo, es de resaltar que la economía colombiana durante los últimos doce años 

ha estado orientada hacia el mercado interno es decir a una economía local. 
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4.1.2.2. Chile 

 

Ilustración 284: Coeficiente de Apertura Económica Chile. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Chile durante los últimos 11 años se identifica por presentar una economía orientada 

al sector externo, ya que más del 50% de su producción es enviada hacia las 

economías extranjeras. 

 

4.1.2.3. Perú 

 

Ilustración 285: Coeficiente de Apertura Económica Perú. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Perú presenta para el año 2008 y 2011 un coeficiente de apertura bastante 

significativos años en los cuales su producción estuvo orientada hacia el mercado 

exterior, sin embargo, en los años restantes el país presenta un comportamiento de 

economía local lo cual significa que lo que produce es para el consumo del mercado 

interno. 

 

4.1.2.4. México 

 

Ilustración 286: Coeficiente de Apertura Económica México. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

México presenta un coeficiente de apertura económica el cual a partir del año 2011 

demuestra que su producción está orientada hacia el sector externo lo cual significa 

que gran parte de lo que produce está siendo enviada a mercados extranjeros. 

 

4.1.3. Resultados III 

 

El Índice de Intensidad importadora permite medir la intensidad importadora de un 

país por un bien determinado, si el índice es mayor a 1 significa que el país en 

estudio es un importador neto de cierto producto; Sin embargo, en cuanto a los 
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países miembros de la AP ningún presenta comportamiento de importador neto de 

ninguno de los productos pertenecientes al sector agrícola. 

 

4.1.4. Resultados ICVR 

 

El índice de ventaja comparativa revelada nos permite identificar cuáles son los 

productos que cuentas con altas ventajas en cierto país o cierta economía. En la 

siguiente tabla se especifican cuáles son los productos que cuentan con ventajas 

comparativas en marco de la alianza del pacifico y cuál es el país que cuenta con 

tal ventaja sobre el producto. 

 

Tabla 117: Productos con ventaja comparativa revelada en el marco de la Alianza 
del Pacifico. 

Productos con Ventaja Comparativa Revelada en el marco de la Alianza del 
Pacifico 

Código Descripción País 

´0711 Hortalizas, incl. "silvestres", conservadas provisionalmente, p.ej., 
con gas sulfuroso o con … 

Perú 

´0806 Uvas, frescas o secas, incl. las pasas Chile 

´0808 Manzanas, peras y membrillos, frescos Chile 

´0809 Albaricoques "damascos, chabacanos", cerezas, melocotones 
"duraznos", incl. los griñones y nectarinas, ciruelas y endrinas, 
frescos 

Chile 

´0812 Frutos conservados provisionalmente, p.ej. con gas sulfuroso o 
con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias 
para dicha conservación, pero todavía impropios para consumo 
inmediato 

Chile 

´0813 Albaricoques "damascos, chabacanos", ciruelas, manzanas Chile 

´0814  Cortezas de agrios "cítricos", de melones o sandías, frescas, 
congeladas, secas o presentadas en agua salada, sulfurosa o 
adicionada de otras sustancias para su conservación provisional 

Perú 

´0904 Pimienta del género "Piper"; frutos de los géneros "Capsicum" o 
"Pimenta", secos, triturados o pulverizados 

Perú 

1404  Productos vegetales no expresados ni comprendidos en otra 
parte. 

Perú 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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4.1.5. Datos obtenidos del Censo Agrícola 2014. 

 

4.1.5.1. Producción y destino de la producción del departamento del Cauca. 

 

Ilustración 287: Producción municipal Agrícola del departamento del Cauca. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del censo agrícola 2014. 
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Ilustración 288: Destino de la producción agrícola del departamento del Cauca. 

 

Fuente: Elaboración con datos obtenidos del censo Agrícola 2014. 

 

La mayor parte de la producción agrícola del departamento del Cauca está 

destinada a la comercialización local, seguida por la producción de autoconsumo, 

la producción industrial, la producción para supermercados y así sucesivamente en 

los diferentes campos, estando una última instancia una producción para 

exportación la cual tan solo representa el 0,06% de la producción total del Cauca, 

Es decir que lo que se produce en el departamento es en su totalidad para el 

consumo interno. 

 

4.1.5.2. Fuentes de financiación de los agricultores del Cauca. 

 

En base al censo agrícola del 2014 (DANE, 2014) las principales fuentes de 

financiación de los agricultores del Cauca son los préstamos a entidades 

financieras, los cuales le permiten adquirir el recurso financiero necesario para 

realizar sus actividades necesarias, a pesar de ser de las fuentes de financiación 
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más costosas son a las que pueden acceder de forma segura principalmente 

mediante el Banco Agrario quien brinda sus servicios para proyectos del sector 

agropecuario, entre otras fuentes de financiación se encuentran las cooperativas, 

prestamos de dinero entre familiares, arrendamiento de tierras. 

 

4.2. Análisis de los Resultados Obtenidos. 

 

El departamento del Cauca cuenta con diversas oportunidades de 

internacionalización en el marco de la Alianza del Pacifico, es tarea de los 

agricultores del departamento enfocarse a la producción de productos como los 

expresados en la siguiente tabla: 

Tabla 118: Productos con oportunidad de Internacionalización para el 
departamento. 

Productos con oportunidad de Internacionalización del Cauca 

Código Descripción 

0602 
Plantas vivas, incl. sus raíces, esquejes e injertos y micelios (excl. bulbos, 
cebollas, tubérculos, ... 

0603 Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, teñidos… 

0604 
Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores ni capullos, y 
hierbas, musgos ... 

0711 
Hortalizas, incl. "silvestres", conservadas provisionalmente, p.ej., con gas 
sulfuroso o con … 

0901 
Café, incl. tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos 
de café que contengan café en cualquier proporción 

1001 Trigo y morcajo (tranquillón) 

1102 Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón). 

1005  Maíz. 

1108 Almidón y fécula; inulina 

Fuente: Elaboración Propia con datos obtenidos de Trademap. 

Además de los productos ya mencionados, que son los productos que más exporta 

Colombia hacia el mercado de los países miembros de la Alianza del pacifico se 

encuentras los productos que presentan ventajas comparativas reveladas, 

productos los cuales están siendo comercializados en el mercado de estos países 

de manera exitosa y con grandes cifras de importación y/o exportación. 
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Tabla 119: Productos con ventajas comparativas reveladas en la AP. 

Código Descripción 

´0806 Uvas, frescas o secas, incl. las pasas 

´0808 Manzanas, peras y membrillos, frescos 

´0809 
Albaricoques "damascos, chabacanos", cerezas, melocotones 
"duraznos", incl. los griñones y nectarinas, ciruelas y endrinas, frescos 

´0812 

Frutos conservados provisionalmente, p.ej. con gas sulfuroso o con 
agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para dicha 
conservación, pero todavía impropios para consumo inmediato 

´0813 Albaricoques "damascos, chabacanos", ciruelas, manzanas 

´0814 

 Cortezas de agrios "cítricos", de melones o sandías, frescas, 
congeladas, secas o presentadas en agua salada, sulfurosa o 
adicionada de otras sustancias para su conservación provisional 

´0904 
Pimienta del género "Piper"; frutos de los géneros "Capsicum" o 
"Pimenta", secos, triturados o pulverizados 

1404  Productos vegetales no expresados ni comprendidos en otra parte. 

Fuente: Elaboración Propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

El departamento del Cauca tiene una tarea ardua en cuanto a la especialización de 

la producción agrícola, enfocada hacia los productos anteriormente mencionados, 

productos los cuales cuentan con mayores ventajas en el mercado de la Alianza del 

Pacifico además de ser productos los cuales se cultivarían perfectamente en el 

departamento gracias a su variado clima y a sus tierras fértiles, es por esto que el 

departamento debe aprovechar todas las oportunidades brindadas en los mercados 

internacionales y sacar provecho de las diferentes alianzas comerciales que ha 

firmado el país principalmente la AP, en el cual se encuentran aliados comerciales 

cercanos. 

Además de los productos ya mencionados los cuales cuentan con ventajas 

exportadoras para el país y por ende para el departamento del Cauca, también se 

encuentran los productos que más está demandando el mercado de la Alianza del 

pacifico, es decir productos los cuales están siendo importados en este mercado de 

manera constante y en cifras bastante alentadoras y considerables en el mercado 

entre los cuales se encuentran los productos especificados en la siguiente tabla: 
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Tabla 120: Productos más importados en la Alianza del pacifico. 

Productos de mayor importación en la Alianza del Pacifico. 

Código Descripción 

0703 
Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, incl. 
"silvestres", frescos … 

0708 
Hortalizas de vaina, incl. "silvestres", aunque estén desvainadas, frescas o 
refrigeradas 

0709 
Hortalizas, incl. "silvestres", frescas o refrigeradas (exc. patatas "papas", 
tomates, hortalizas … 

0901 
Café, incl. tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos 
de café que contengan café en cualquier proporción 

0910 

 Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, "curry" y demás 
especias (exc. pimienta del género "Piper"; pimientos de los géneros 
"Capsicum" o "Pimenta";  

1008 Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales. 

1103 Grañones, sémola y «pellets», de cereales. 

1212 

Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar, frescas, refrige-
radas, congeladas o secas, incluso pulverizadas; huesos (carozos) y 
almendras de frutos y demás productos vegetales (incluidas las raíces de 
achicoria sin tostar de la variedad Cichorium intybus sativum) empleados 
principalmente en la alimentación humana, no expresados ni comprendidos 
en otra parte. 

1404 Productos vegetales no expresados ni comprendidos en otra parte. 

0601 
Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, 
en reposo vegetativo. 

0703 
Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, incl. 
"silvestres", frescos … 

0709 
Hortalizas, incl. "silvestres", frescas o refrigeradas (exc. patatas "papas", 
tomates, hortalizas … 

0902 Té, incl. Aromatizado 

1209 Semillas, frutos y esporas, para siembra. 

1211 
 Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas 
principalmente en perfumería, medicina o para usos insecticidas.. 

1301 Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas y oleorresinas. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Colombia presenta cifras bastante alentadoras en el mercado internacional a nivel 

mundial, sin embargo, en cuanto a la Alianza del pacifico no presenta cifras muy 

representativas, es decir que hasta fecha de hoy el país no está sacando mayor 

provecho a esta alianza. El principal aliado de Colombia en la AP es Chile país con 

el cual presenta cifras tanto de importación como de exportación más elevadas que 

las de México y Perú. 

 

El departamento del Cauca cuenta con Ventajas que deben ser aprovechadas 

como: Ubicación cercana con el puerto de Buenaventura, el principal puerto 

colombiano sobre el pacifico con un movimiento del 53% del comercio internacional 

del país, lo que le permitirá sacar de manera rápida sus productos, ahorrando dinero 

y optimizando los tiempos de entrega, lo que se refleja en la calidad y buen estado 

de los productos. 

 

Su Cercanía con la ciudad de Cali, de donde puede surtirse de insumos y 

maquinaria agrícola necesarios para llevar a cabo el proceso de producción, así 

como de servicios y personal capacitado en caso de no encontrarlos en la ciudad 

de Popayán. Amplia extensión de tierra la cual en un porcentaje es cultivable, 

variedad de clima y relieve, esto junto con políticas que incentiven a la población 

rural a cultivar la tierra será un gran paso en miras a aumentar la producción del 

departamento y su participación en el PIB nacional. 

 

El Cauca es un departamento que cuenta con una ubicación estratégica, ya que al 

tener parte de su territorio sobre la costa pacífica le hace viable la posibilidad de 

construir una vía terrestre que además de comunicar a la capital del Cauca con sus 

municipios costeros, desemboque en mar donde puede además construir su propio 
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puerto marítimo lo que sería un gran avance para la internacionalización de sus 

productos, entre otros beneficios.  

 

El departamento del Cauca presenta oportunidades de internacionalización hacia 

mercados de la Alianza del Pacifico con los siguientes productos agrícolas 

comprendidos en el censo agrícola 2014, Flores o capullos cortados para ramos o 

adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra 

forma; Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas sin flores ni capullos, y 

hierbas, musgos y líquenes, para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, 

teñidos impregnados o preparados de otra forma; Cebollas, chalotes, ajos, puerros 

y demás hortalizas aliáceas, frescos o refrigerados; Bananas incluidas los platanos 

"plantains" frescos o secos; Dátiles, higos, piñas (ananas), aguacates (paltas), 

guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos; Café incluso tostado o 

descafeinado; cascara y cascarilla de café, sucedáneos del café que contengan café 

en cualquier proporción, maíz Materias vegetales de las especies utilizadas 

principalmente en cestería o esparteria ( por ejemplo bambu, roten (ratan), caña, 

junco, mimbre, rafia, paja de cereales limpiada, blanqueada o teñida, corteza de 

tilo), varios de los cuales se cultivan en el departamento, otros aunque aún no se 

explote su cultivo, el departamento cuenta con las condiciones de clima y suelo 

necesarias para su explotación. 

 

El gobierno departamental debe implementar políticas publicas eficientes que 

conlleven a potenciar las diversas ventajas con las que cuenta el Cauca en materia 

de producción agrícola, en pro de elevar la productividad y competitividad de su 

economía permitiéndole consolidarse en mercados internacionales.  

 

La Alianza del Pacifico presenta diversas oportunidades de internacionalización 

para los productos agrícolas que se cultivan en el Cauca, ya que sus economías 

crecientes demandan de manera constante productos, además de ser un importante 

frente comercial que busca integrarse con el resto de las economías del mundo. 
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La producción agrícola del departamento del Cauca se encuentra enfocada hacia el 

consumo local, tan solo el 0,06% de la producción total es destinada para 

exportaciones motivo por el cual se encuentra en una economía interna la cual no 

ha sabido aprovechar las diferentes alianzas comerciales firmadas. 

 

La principal fuente de financiación de los agricultores del departamento del Cauca 

son las entidades financieras, las cuales son más costosas, pero brindan la 

seguridad necesaria y el apoyo para realizar los proyectos agropecuarios en sus 

tierras. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

Al finalizar el trabajo de investigación, se considera importante el estudio de Nuevas 

oportunidades con productos emergentes tales como el aguacate Hass y el 

chontaduro ya que, si bien no están contemplados en el censo agrícola 2014, en los 

últimos años se están dando a conocer y han venido evidenciando una fuerte 

demanda desde mercados internacionales. 

El aguacate Hass teniendo en cuenta que  “Las exportaciones de aguacate Hass 

pasaron de US$107.000 en 2010 a US$35 millones en 2016, un crecimiento 

"vertiginoso" según la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena 

Gutiérrez, que lo señaló como un "ejemplo digno de replicarse en los demás 

productos que conforman la canasta agroexportadora" (Dinero, 2017). El 

chontaduro fruta rica en nutrientes cuya producción en un 50% proviene de El 

Tambo, Cauca y donde sus productores además de asociarse, están trabajando en 

la industrialización de sus procesos con miras a acceder a mercados europeos. 

Se recomienda la especialización en producción agrícola de los productos que 

presentan las oportunidades a nivel de mercados extranjeros, transformar la 

economía local del departamento a una economía abierta, la cual se dé a conocer 

a nivel internacional trayendo no solo beneficios económicos sino también sociales 

y culturales para el municipio y por ende para el país.   
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Exportación Colombia de Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos 
tuberosos, turiones y rizomas, en reposo vegetativo, en vegetación o en flor; plantas 
y raíces de achicoria, excepto las raíces de la partida. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

Anexo 2: Exportación Colombia de Papas (patatas) frescas o refrigeradas. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 3: Exportación Colombia Tomates frescos o refrigerados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

Anexo 4: Exportación Colombia Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás 
hortalizas aliáceas, frescos o refrigerados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 5: Exportación Colombia de Coles, incluidos los repollos, coliflores, coles 
rizadas, colinabos y productos comestibles similares del género Brassica, frescos o 
refrigerados. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

Anexo 6: Exportación Colombia de Lechugas (Lactuca sativa) y achicorias, 
comprendidas la escarola y la endibia (Cichorium   spp.), frescas o refrigeradas. 

  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 7: Exportaciones Colombia de Zanahorias, nabos, remolachas para 
ensalada, salsifíes, apionabos, rábanos y raíces comestibles similares, frescos o 
refrigerados.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 8: Exportación Colombia de Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 9: Exportaciones Colombia de Hortalizas de vaina, aunque estén 

desvainadas, frescas o refrigeradas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 10: Exportaciones Colombia de Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o 
vapor, congeladas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 11: Exportaciones Colombia de Hortalizas de vaina secas desvainadas, 
aunque estén mondadas o partidas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

Anexo 12: Exportaciones Colombia de Cocos, nueces del Brasil y nueces de 
marañón (merey, cajuil, anacardo, «cajú»), frescos o secos, incluso sin cáscara o 
mondados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 13: Colombia Exportaciones de Melones, sandías y papayas, frescos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

Anexo 14: Colombia Exportaciones de Damascos (albaricoques, chabacanos), 
cerezas, duraznos (melocotones) (incluidos los griñones y nectarinas), ciruelas y 
endrinas, frescos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 15: Exportaciones Colombia de Frutas y otros frutos, conservados 

provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o 

adicionada de otras sustancias para dicha conservación), pero todavía impropios 

para consumo inmediato. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 16: Exportaciones Colombia de Cortezas de agrios (cítricos), melones o 
sandías, frescas, congeladas, secas o presentadas en agua salada, sulfurosa o 
adicionada de otras sustancias. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 17: Exportaciones Colombia de Yerba mate. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 18: Exportaciones Colombia de Vainilla. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 19: Exportaciones Colombia de Clavo (frutos, clavillos y pedúnculos). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 20: Exportaciones Colombia de Nuez moscada, macis, amomos y 

cardamomos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 21: Exportaciones Colombia de Semillas de anís, badiana, hinojo, cilantro, 
comino o alcaravea; bayas de enebro. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 22: Exportaciones Colombia de Centeno.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 23: Exportación Colombia de Cebada. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 24: Exportación Colombia de Avena. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 25: Exportacion Colombia de Arroz.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 26: Exportación Colombia de Sorgo de grano (granífero). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 27: Exportación Colombia de Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 28: Exportaciones Colombia de Harina de trigo o de morcajo (tranquillón).
  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 29: Exportaciones Colombia de Grañones, sémola y «pellets», de cereales. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 30: Exportaciones Colombia Harina, sémola, polvo, copos, gránulos y 
«pellets», de papa (patata). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 31: Exportaciones Colombia de Harina, sémola y polvo de las hortalizas de 
la partida 07.13, de sagú o de las raíces o tubérculos de la partida 07.14 o de los 
productos del Capítulo 8.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 32: Exportaciones Colombia de Gluten de trigo, incluso seco. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 33: Exportaciones Colombia de Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja 

(soya), incluso quebrantadas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 34: Exportaciones Colombia de Maníes (cacahuetes, cacahuates) sin tostar 
ni cocer de otro modo, incluso sin cáscara o quebrantados.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 35: Exportaciones Colombia de Copra. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 36: Exportaciones Colombia de Semillas de lino, incluso quebrantadas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 37: Exportaciones Colombia de Semillas de nabo (nabina) o de colza, 

incluso quebrantadas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 38: Exportaciones Colombia de Semillas de girasol, incluso quebrantadas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 39: Exportaciones Colombia de Harina de semillas o de frutos oleaginosos, 
excepto la harina de mostaza.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 40: Exportaciones Colombia de Conos de lúpulos frescos o secos, incluso 

triturados, molidos o en «pellets»; lupulino. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 41: Exportaciones Colombia de Plantas, partes de plantas, semillas y frutos 

de las especies utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para usos 

insecticidas, parasiticidas o similares, frescos, refrigerados, congelados o secos, 

incluso cortados, quebrantados o pulverizados.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

Anexo 42: Exportaciones Colombia de Algarrobas, algas, remolacha azucarera y 

caña de azúcar, frescas, refrigeradas, congeladas o secas, incluso pulverizadas; 

huesos (carozos) y almendras de frutos y demás productos vegetales (incluidas las 

raíces de achicoria sin tostar de la variedad Cichorium intybus sativum) empleados 

principalmente en la alimentación humana, no expresados ni comprendidos en otra 

parte. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 43: Exportaciones Colombia de Nabos forrajeros, remolachas forrajeras, 
raíces forrajeras, heno, alfalfa, trébol, esparceta, coles forrajeras, altramuces, vezas 
y productos forrajeros similares, incluso en «pellets» 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 44: Importaciones Colombia de Flores y capullos, cortados para ramos o 
adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra 
forma. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 45: Importaciones Colombia de Follaje, hojas, ramas y demás partes de 
plantas, sin flores ni capullos, y hierbas, musgos y líquenes, para ramos o adornos, 
frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 46: Importaciones Colombia de Papas (patatas) frescas o refrigeradas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 47: Importaciones Colombia de Tomates frescos o refrigerados.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 48: Importaciones Colombia de Coles, incluidos los repollos, coliflores, coles 
rizadas, colinabos y productos comestibles similares del género Brassica, frescos o 
refrigerados.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 49: Importaciones Colombia de Zanahorias, nabos, remolachas para 
ensalada, salsifíes, apionabos, rábanos y raíces comestibles similares, frescos o 
refrigerados.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 50: Importaciones Colombia de Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 51: Importaciones Colombia de Hortalizas de vaina, aunque estén 
desvainadas, frescas o refrigeradas.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 52: Importaciones Colombia de Raíces de yuca (mandioca), arrurruz o salep, 
aguaturmas (patacas), camotes (batatas, boniatos) y raíces y tubérculos similares 
ricos en fécula o inulina, frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso 
troceados o en «pellets»; médula de sagú. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 53: Importaciones Colombia de Bananas, incluidos los plátanos 

«plantains», frescos o secos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 54: Importaciones Colombia de Melones, sandías y papayas, frescos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 55: Importaciones Colombia de Cortezas de agrios (cítricos), melones o 
sandías, frescas, congeladas, secas o presentadas en agua salada, sulfurosa o 
adicionada de otras sustancias para su conservación provisional. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 56: Importaciones Colombia de Yerba mate. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 57: Importaciones Colombia de Vainilla. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 58: Importaciones Colombia de Canela y flores de canelero. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 59: Importaciones Colombia de Clavo (frutos, clavillos y pedúnculos). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 60: Importaciones Colombia de Nuez moscada, macis, amomos y 
cardamomos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 61: Importaciones Colombia de Semillas de anís, badiana, hinojo, cilantro, 
comino o alcaravea; bayas de enebro.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 62: Importaciones Colombia de Trigo y morcajo (tranquillón). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 63: Importaciones Colombia de Centeno. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 64: Importaciones Colombia de Cebada. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 65: Importaciones Colombia de Sorgo de grano (granífero).  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 66: Importaciones Colombia de Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 67: Importaciones Colombia de Harina de trigo o de morcajo (tranquillón).
  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 68: Importaciones Colombia de Gluten de trigo, incluso seco. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 69: Importaciones Colombia de Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja 

(soya), incluso quebrantadas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 70: Importaciones Colombia de Maníes (cacahuetes, cacahuates) sin tostar 
ni cocer de otro modo, incluso sin cáscara o quebrantados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 71: Importaciones Colombia de Copra. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 72: Importaciones Colombia de Semillas de lino, incluso quebrantadas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 73: Importaciones Colombia de Semillas de nabo (nabina) o de colza, incluso 
quebrantadas.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 74: Importaciones Colombia de Semillas de girasol, incluso quebrantadas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 75: Importaciones Colombia de Harina de semillas o de frutos oleaginosos, 
excepto la harina de mostaza.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 76: Importaciones Colombia de Conos de lúpulos frescos o secos, incluso 
triturados, molidos o en «pellets»; lupulino. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 77: Importaciones Colombia de Algarrobas, algas, remolacha azucarera y 

caña de azúcar, frescas, refrigeradas, congeladas o secas, incluso pulverizadas; 

huesos (carozos) y almendras de frutos y demás productos vegetales (incluidas las 

raíces de achicoria sin tostar de la variedad Cichorium intybus sativum) empleados 

principalmente en la alimentación humana, no expresados ni comprendidos en otra 

parte. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

Anexo 78: Importaciones Colombia de Paja y cascabillo de cereales, en bruto, 
incluso picados, molidos, prensados o en «pellets». 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 79: Importaciones Colombia de Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas y 

oleorresinas (por ejemplo: bálsamos), naturales. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 80: Importaciones Colombia de Materias vegetales de las especies utilizadas 

principalmente en cestería o espartería (por ejemplo: bambú, roten [ratán], caña, 

junco, mimbre, rafia, paja de cereales limpiada, blanqueada o teñida, corteza de 

tilo). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 81: Importaciones Chile de Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, 
sin flores ni capullos, y hierbas, musgos y líquenes, para ramos o adornos, frescos, 
secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 82: Exportación Chile de Papas (patatas) frescas o refrigeradas.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 83: Exportaciones Chile de Tomates frescos o refrigerados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 84: Exportaciones Chile de Coles, incluidos los repollos, coliflores, coles 

rizadas, colinabos y productos comestibles similares del género Brassica, frescos o 

refrigerados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 85: Exportaciones Chile de Lechugas (Lactuca sativa) y achicorias, 
comprendidas la escarola y la endibia (Cichorium   spp.), frescas o refrigeradas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 86: Exportaciones Chile de Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, 
salsifíes, apionabos, rábanos y raíces comestibles similares, frescos o refrigerados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 87: Exportaciones Chile de Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 88: Exportaciones Chile de Hortalizas de vaina, aunque estén desvainadas, 

frescas o refrigeradas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 89: Exportaciones Colombia de Hortalizas conservadas provisionalmente 
(por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras 
sustancias para asegurar dicha conservación), pero todavía impropias para 
consumo inmediato. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 90: Exportaciones Chile de Hortalizas de vaina secas desvainadas, aunque 
estén mondadas o partidas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 91: Exportaciones Chile de Raíces de yuca (mandioca), arrurruz o salep, 
aguaturmas (patacas), camotes (batatas, boniatos) y raíces y tubérculos similares 
ricos en fécula o inulina, frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso 
troceados o en «pellets»; médula de sagú 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 92: Exportaciones Chile de Bananas, incluidos los plátanos «plantains», 
frescos o secos.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 93: Exportaciones Chile de Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates 

(paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 94: Exportaciones Chile de Melones, sandías y papayas, frescos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 95: Exportaciones Chile de Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua 
o vapor, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 96: Exportaciones Chile de Cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, 
frescas, congeladas, secas o presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada 
de otras sustancias. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 97: Exportaciones Chile de Yerba mate.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 98: Exportaciones Chile de Vainilla.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 99: Exportaciones Chile de  Canela y flores de canelero. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 100: Exportaciones Chile de Clavo (frutos, clavillos y pedúnculos). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 101: Exportaciones Chile de Nuez moscada, macis, amomos y 

cardamomos.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 102: Exportaciones Chile de Semillas de anís, badiana, hinojo, cilantro, 
comino o alcaravea; bayas de enebro. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 103: Exportaciones Chile de Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de 
laurel, «curry» y demás especias 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 104: Exportaciones Chile de Trigo y morcajo (tranquillón). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 105: Exportaciones Chile de Centeno. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 106: Exportaciones Chile de Arroz.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 107: Exportaciones Chile de Sorgo de grano (granífero).  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 108: Exportaciones Chile de Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 109: Exportaciones Chile de Harina de trigo o de morcajo (tranquillón). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 110: Exportaciones Chile de Grañones, sémola y «pellets», de cereales.
  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 111: Exportaciones Chile de Harina, sémola, polvo, copos, gránulos y 
«pellets», de papa (patata). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 112: Exportaciones Chile de Almidón y fécula; inulina.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

 



354 
 

Anexo 113: Exportaciones Chile de Gluten de trigo, incluso seco. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 114: Exportaciones Chile de Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), 
incluso quebrantadas.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

 



355 
 

Anexo 115: Exportaciones Chile de Maníes (cacahuetes, cacahuates) sin tostar ni 
cocer de otro modo, incluso sin cáscara o quebrantados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 116: Exportaciones Chile de Copra. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 117: Exportaciones Chile de Semillas de lino, incluso quebrantadas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 118: Exportaciones Chile de Semillas de nabo (nabina) o de colza, incluso 

quebrantadas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 119: Exportaciones Chile de Semillas de girasol, incluso quebrantadas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 120: Exportaciones Chile de Las demás semillas y frutos oleaginosos, 
incluso quebrantados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 121: Exportaciones Chile de Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña 

de azúcar, frescas, refrigeradas, congeladas o secas, incluso pulverizadas; huesos 

(carozos) y almendras de frutos y demás productos vegetales (incluidas las raíces 

de achicoria sin tostar de la variedad Cichorium intybus sativum) empleados 

principalmente en la alimentación humana, no expresados ni comprendidos en otra 

parte. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

Anexo 122: Exportaciones Chile de Paja y cascabillo de cereales, en bruto, incluso 
picados, molidos, prensados o en «pellets». 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 123: Importaciones Chile de Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos 
tuberosos, turiones y rizomas, en reposo vegetativo, en vegetación o en flor; plantas 
y raíces de achicoria, excepto las raíces de la partida 12.12. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 124: Importaciones Chile de Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces), 
esquejes e injertos; micelios. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 125: Importaciones Chile de Papas (patatas) frescas o refrigeradas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 126: Importaciones Chile de Coles, incluidos los repollos, coliflores, coles 

rizadas, colinabos y productos comestibles similares del género Brassica, frescos o 

refrigerados.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 127: Importaciones Chile de Lechugas (Lactuca sativa) y achicorias, 
comprendidas la escarola y la endibia (Cichorium   spp.), frescas o refrigeradas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 128: Importaciones Chile de Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, 
salsifíes, apionabos, rábanos y raíces comestibles similares, frescos o refrigerados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 129: Importaciones Chile de Los demás frutos de cáscara frescos o secos, 
incluso sin cáscara o mondados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 130: Importaciones Chile de Bananas, incluidos los plátanos «plantains», 
frescos o secos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 131: Importaciones Chile de Damascos (albaricoques, chabacanos), 

cerezas, duraznos (melocotones) (incluidos los griñones y nectarinas), ciruelas y 

endrinas, frescos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 132: Importaciones Chile de Frutas y otros frutos, conservados 
provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o 
adicionada de otras sustancias para dicha conservación), pero todavía impropios 
para consumo inmediato.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 133: Importaciones Chile de Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las 
partidas 08.01 a 08.06; mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de 
cáscara de este Capítulo. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 134: Exportaciones Chile de Cortezas de agrios (cítricos), melones o 
sandías, frescas, congeladas, secas o presentadas en agua salada, sulfurosa o 
adicionada de otras sustancias para su conservación provisional. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 135: Importaciones Chile de Té, incluso aromatizado.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 136: Importaciones Chile de Yerba mate. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 137: Importaciones Chile de Vainilla. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 138: Importaciones Chile de Canela y flores de canelero. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 139: Importaciones Chile de Clavo (frutos, clavillos y pedúnculos). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 140: Importaciones Chile de Nuez moscada, macis, amomos y 

cardamomos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 141: Importaciones Chile de Semillas de anís, badiana, hinojo, cilantro, 
comino o alcaravea; bayas de enebro. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 142: Importaciones Chile de Trigo y morcajo (tranquillón). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

 



369 
 

Anexo 143: Importaciones Chile de Centeno.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 144: Importaciones Chile de Cebada. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 145: Importaciones Chile de Avena. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 146: Importaciones Chile de Maíz.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 147: Importaciones Chile de Arroz.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 148: Importaciones Chile de Sorgo de grano (granífero). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 149: Importaciones Chile de Harina de trigo o de morcajo (tranquillón). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 
Anexo 150: Importaciones Chile de Granos de cereales trabajados de otro modo 
(por ejemplo: mondados, aplastados, en copos, perlados, troceados o 
quebrantados), excepto el arroz de la partida 10.06; germen de cereales entero, 
aplastado, en copos o molido. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 151: Importaciones Chile de Harina, sémola, polvo, copos, gránulos y 
«pellets», de papa (patata). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 152: Importaciones Chile de Harina, sémola y polvo de las hortalizas de la 

partida 07.13, de sagú o de las raíces o tubérculos de la partida 07.14 o de los 

productos del Capítulo 8. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 153: Importaciones Chile de Malta (de cebada u otros cereales), incluso 
tostada. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 154: Importaciones Chile de Gluten de trigo, incluso seco. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 155: Importaciones Chile de Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), 

incluso quebrantadas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 156: Importaciones Chile de Maníes (cacahuetes, cacahuates) sin tostar ni 
cocer de otro modo, incluso sin cáscara o quebrantados.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 157: Importaciones Chile de Copra. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 158: Importaciones Chile de Semillas de lino, incluso quebrantadas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 159: Importaciones Chile de Semillas de nabo (nabina) o de colza, incluso 
quebrantadas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 160: Importaciones Chile de Semillas de girasol, incluso quebrantadas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 161: Importaciones Chile de Harina de semillas o de frutos oleaginosos, 
excepto la harina de mostaza. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 162: Importaciones Chile de Conos de lúpulos frescos o secos, incluso 
triturados, molidos o en «pellets»; lupulino.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 163: Importaciones Chile de Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña 
de azúcar, frescas, refrigeradas, congeladas o secas, incluso pulverizadas; huesos 
(carozos) y almendras de frutos y demás productos vegetales (incluidas las raíces 
de achicoria sin tostar de la variedad Cichorium intybus sativum) empleados 
principalmente en la alimentación humana, no expresados ni comprendidos en otra 
parte. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 164: Importaciones Chile de Paja y cascabillo de cereales, en bruto, incluso 
picados, molidos, prensados o en «pellets». 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 165: Importaciones Chile de Nabos forrajeros, remolachas forrajeras, raíces 
forrajeras, heno, alfalfa, trébol, esparceta, coles forrajeras, altramuces, vezas y 
productos forrajeros similares, incluso en «pellets» 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 166: Importaciones Chile de Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas y 

oleorresinas (por ejemplo: bálsamos), naturales. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 



381 
 

Anexo 167: Exportaciones Perú de Coles, incluidos los repollos, coliflores, coles 

rizadas, colinabos y productos comestibles similares del género Brassica, frescos o 

refrigerados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 168: Exportaciones Perú de (Lactuca sativa) y achicorias, comprendidas la 
escarola y la endibia (Cichorium   spp.), frescas o refrigeradas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 169: Exportaciones Perú de Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, 
salsifíes, apionabos, rábanos y raíces comestibles similares, frescos o refrigerados.
  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 170: Exportaciones Perú de Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 171: Exportaciones Perú de Cocos, nueces del Brasil y nueces de marañón 
(merey, cajuil, anacardo, «cajú»), frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 172: Exportaciones Perú de Los demás frutos de cáscara frescos o secos, 
incluso sin cáscara o mondados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 173: Exportaciones Perú de Bananas, incluidos los plátanos «plantains», 
frescos o secos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 174: Exportaciones Perú de Manzanas, peras y membrillos, frescos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 175: Exportaciones Perú de Damascos (albaricoques, chabacanos), 
cerezas, duraznos (melocotones) (incluidos los griñones y nectarinas), ciruelas y 
endrinas, frescos.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 176: Exportaciones Perú de  demás frutas u otros frutos, frescos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 177: Exportaciones Perú de Frutas y otros frutos, conservados 
provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o 
adicionada de otras sustancias para dicha conservación), pero todavía impropios 
para consumo inmediato.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 178: Exportaciones Perú de Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara 
y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier 
proporción. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 179: Exportaciones Perú de Té, incluso aromatizado 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 180: Exportaciones Perú de Yerba mate. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 181: Exportaciones Perú de Vainilla.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 182: Exportaciones Perú de Canela y flores de canelero. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 183: Exportaciones Perú de Clavo (frutos, clavillos y pedúnculos). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 184:Exportaciones Perú de Nuez moscada, macis, amomos y cardamomos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 185: Exportaciones Perú de Semillas de anís, badiana, hinojo, cilantro, 
comino o alcaravea; bayas de enebro. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 186: Exportaciones Perú de Trigo y morcajo (tranquillón).  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 187: Exportaciones Perú de Centeno. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 188: Exportaciones Perú de Cebada.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 189: Exportaciones Perú de Avena.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 190: Exportaciones Perú de Sorgo de grano (granífero). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 191: Exportaciones Perú de Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 192: Exportaciones Perú de Grañones, sémola y «pellets», de cereales. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 193: Exportaciones Perú de Granos de cereales trabajados de otro modo 
(por ejemplo: mondados, aplastados, en copos, perlados, troceados o 
quebrantados), excepto el arroz de la partida 10.06; germen de cereales entero, 
aplastado, en copos o molido. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 194: Exportaciones Perú de Harina, sémola, polvo, copos, gránulos y 
«pellets», de papa (patata). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 195: Exportaciones Perú de Harina, sémola y polvo de las hortalizas de la 

partida 07.13, de sagú o de las raíces o tubérculos de la partida 07.14 o de los 

productos del Capítulo 8. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 196: Exportaciones Perú de Malta (de cebada u otros cereales), incluso 
tostada. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 197: Exportaciones Perú de Almidón y fécula; inulina.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 198: Exportaciones Perú de Maníes (cacahuetes, cacahuates) sin tostar ni 
cocer de otro modo, incluso sin cáscara o quebrantados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 199: Exportaciones Perú de Copra. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 200: Exportaciones Perú de Semillas de lino, incluso quebrantadas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 201: Exportaciones Perú de Semillas de nabo (nabina) o de colza, incluso 

quebrantadas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 202: Exportaciones Perú de Las demás semillas y frutos oleaginosos, 
incluso quebrantados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 203: Exportaciones Perú de Harina de semillas o de frutos oleaginosos, 

excepto la harina de mostaza. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 204: Exportaciones Perú de Conos de lúpulos frescos o secos, incluso 

triturados, molidos o en «pellets»; lupulino. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 205: Exportaciones Perú de Paja y cascabillo de cereales, en bruto, incluso 
picados, molidos, prensados o en «pellets». 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 206: Exportaciones Perú de Nabos forrajeros, remolachas forrajeras, raíces 
forrajeras, heno, alfalfa, trébol, esparceta, coles forrajeras, altramuces, vezas y 
productos forrajeros similares, incluso en «pellets» 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 207: Exportaciones Perú de Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas y 

oleorresinas (por ejemplo: bálsamos), naturales. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 208: Exportaciones Perú de Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, 
pectinatos y pectatos; agar-agar y demás mucílagos y espesativos derivados de los 
vegetales, incluso modificados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 209: Importaciones Perú de Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos 

tuberosos, turiones y rizomas, en reposo vegetativo, en vegetación o en flor; plantas 

y raíces de achicoria, excepto las raíces de la partida 12.12. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 210: Importaciones Perú de Papas (patatas) frescas o refrigeradas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 211: Importaciones Perú de Tomates frescos o refrigerados.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 212: Importaciones Perú de Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás 
hortalizas aliáceas, frescos o refrigerados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 



404 
 

Anexo 213: Importaciones Perú de Coles, incluidos los repollos, coliflores, coles 

rizadas, colinabos y productos comestibles similares del género Brassica, frescos o 

refrigerados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 214: Importaciones Perú de Lechugas (Lactuca sativa) y achicorias, 
comprendidas la escarola y la endibia (Cichorium   spp.), frescas o refrigeradas.
  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 215: Importaciones Perú de Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, 
salsifíes, apionabos, rábanos y raíces comestibles similares, frescos o refrigerados.
  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 216: Importaciones Perú de Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 217: Importaciones Perú de Hortalizas de vaina, aunque estén desvainadas, 
frescas o refrigeradas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 218: Importaciones Perú de Cocos, nueces del Brasil y nueces de marañón 
(merey, cajuil, anacardo, «cajú»), frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 219: Importaciones Perú de Bananas, incluidos los plátanos «plantains», 
frescos o secos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 220: Importaciones Perú de Melones, sandías y papayas, frescos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 221: Importaciones Perú de Cortezas de agrios (cítricos), melones o 
sandías, frescas, congeladas, secas o presentadas en agua salada, sulfurosa o 
adicionada de otras sustancias para su conservación provisional. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 222: Importaciones Perú de Yerba mate. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 223: Importaciones Perú de Vainilla. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 224: Importaciones Perú de Canela y flores de canelero. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 225: Importaciones Perú de Clavo (frutos, clavillos y pedúnculos). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 226: Importaciones Perú de Nuez moscada, macis, amomos y cardamomos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 227: Importaciones Perú de Semillas de anís, badiana, hinojo, cilantro, 

comino o alcaravea; bayas de enebro. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 228: Importaciones Perú de Trigo y morcajo (tranquillón).  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 229: Importaciones Perú de Centeno. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 230: Importaciones Perú de Cebada. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 231: Importaciones Perú de Arroz.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 232: Importaciones Perú de Sorgo de grano (granífero). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 233: Importaciones Perú de Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 234: Importaciones Perú de Harina de trigo o de morcajo (tranquillón). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 235: Importaciones Perú de Harina, sémola y polvo de las hortalizas de la 
partida 07.13, de sagú o de las raíces o tubérculos de la partida 07.14 o de los 
productos del Capítulo 8. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 236: Importaciones Perú de Gluten de trigo, incluso seco. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 237: Importaciones Perú de Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja 

(soya), incluso quebrantadas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 238: Importaciones Perú de Maníes (cacahuetes, cacahuates) sin tostar ni 
cocer de otro modo, incluso sin cáscara o quebrantados.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 239: Importaciones Perú de Copra. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 240: Importaciones Perú de Semillas de lino, incluso quebrantadas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 241: Importaciones Perú de Semillas de nabo (nabina) o de colza, incluso 
quebrantadas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 242: Importaciones Perú de Semillas de girasol, incluso quebrantadas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 243: Importaciones Perú de Harina de semillas o de frutos oleaginosos, 

excepto la harina de mostaza. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 244: Importaciones Perú de Conos de lúpulos frescos o secos, incluso 

triturados, molidos o en «pellets»; lupulino. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 245: Importaciones Perú de Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, 
pectinatos y pectatos; agar-agar y demás mucílagos y espesativos derivados de los 
vegetales, incluso modificados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 246: Importaciones Perú de Productos vegetales no expresados ni 
comprendidos en otra parte. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 247: Exportaciones México de Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos 

tuberosos, turiones y rizomas, en reposo vegetativo, en vegetación o en flor; plantas 

y raíces de achicoria, excepto las raíces de la partida 12.12. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

  

Anexo 248: Exportaciones México de Flores y capullos, cortados para ramos o 
adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra 
forma.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 249: Exportaciones México de Follaje, hojas, ramas y demás partes de 
plantas, sin flores ni capullos, y hierbas, musgos y líquenes, para ramos o adornos, 
frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 250: Exportaciones México de Papas (patatas) frescas o refrigeradas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 251: Exportaciones México de Tomates frescos o refrigerados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 252: Exportaciones México de Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás 
hortalizas aliáceas, frescos o refrigerados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 253: Exportaciones México de Coles, incluidos los repollos, coliflores, coles 

rizadas, colinabos y productos comestibles similares del género Brassica, frescos o 

refrigerados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 254: Exportaciones México de Zanahorias, nabos, remolachas para 
ensalada, salsifíes, apionabos, rábanos y raíces comestibles similares, frescos o 
refrigerados.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 255: Exportaciones México de Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados.
  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 256: Exportaciones México de Hortalizas de vaina, aunque estén 
desvainadas, frescas o refrigeradas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 257: Exportaciones México de Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas.
  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 258: Exportaciones México de Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o 
vapor, congeladas.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 259: Exportaciones México de Hortalizas conservadas provisionalmente (por 

ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras 

sustancias para asegurar dicha conservación), pero todavía impropias para 

consumo inmediato. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 260: Exportaciones México de Raíces de yuca (mandioca), arrurruz o salep, 
aguaturmas (patacas), camotes (batatas, boniatos) y raíces y tubérculos similares 
ricos en fécula o inulina, frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso 
troceados o en «pellets»; médula de sagú. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 261: Exportaciones México de Cocos, nueces del Brasil y nueces de 
marañón (merey, cajuil, anacardo, «cajú»), frescos o secos, incluso sin cáscara o 
mondados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 262: Exportaciones México de Los demás frutos de cáscara frescos o secos, 
incluso sin cáscara o mondados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 263: Exportaciones México de Bananas, incluidos los plátanos «plantains», 

frescos o secos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 264: Exportaciones México de Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates 

(paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 265: Exportaciones México de Agrios (cítricos) frescos o secos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 266: Exportaciones México de Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas.
  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 267: Exportaciones México de Melones, sandías y papayas, frescos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 268: Exportaciones México de Manzanas, peras y membrillos, frescos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 269: Exportaciones México de Damascos (albaricoques, chabacanos), 

cerezas, duraznos (melocotones) (incluidos los griñones y nectarinas), ciruelas y 

endrinas, frescos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 270: Exportaciones México de Las demás frutas u otros frutos, frescos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 



433 
 

Anexo 271: Exportaciones México de Frutas y otros frutos, conservados 
provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o 
adicionada de otras sustancias para dicha conservación), pero todavía impropios 
para consumo inmediato.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

Anexo 272: Exportaciones México de Cortezas de agrios (cítricos), melones o 
sandías, frescas, congeladas, secas o presentadas en agua salada, sulfurosa o 
adicionada de otras sustancias para su conservación provisional. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 273: Exportaciones México de Café, incluso tostado o descafeinado; 

cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier 

proporción. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 274: Exportaciones México de Té, incluso aromatizado. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 275: Exportaciones México de Yerba mate. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 276: Exportaciones México de Vainilla.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 277: Exportaciones México de Clavo (frutos, clavillos y pedúnculos). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 278: Exportaciones México de Nuez moscada, macis, amomos y 
cardamomos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 279: Exportaciones México de Semillas de anís, badiana, hinojo, cilantro, 

comino o alcaravea; bayas de enebro. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 280: Exportaciones México de Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de 
laurel, «curry» y demás especias. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 281: Exportaciones México de Trigo y morcajo (tranquillón). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 282: Exportaciones México de Centeno. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 283: Exportaciones México de Cebada. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 284: Exportaciones México de Avena. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 285: Exportaciones México de Arroz. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 286: Exportaciones México de Sorgo de grano (granífero).  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 287: Exportaciones México de Harina de trigo o de morcajo (tranquillón).
  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 288: Exportaciones México de Granos de cereales trabajados de otro modo 
(por ejemplo: mondados, aplastados, en copos, perlados, troceados o 
quebrantados), excepto el arroz de la partida 10.06; germen de cereales entero, 
aplastado, en copos o molido. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 289: Exportaciones México de Harina, sémola y polvo de las hortalizas de la 
partida 07.13, de sagú o de las raíces o tubérculos de la partida 07.14 o de los 
productos del Capítulo 8.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

Anexo 290: Exportaciones México de Malta (de cebada u otros cereales), incluso 
tostada. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 291: Exportaciones México de Gluten de trigo, incluso seco. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 292: Exportaciones México de Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja 

(soya), incluso quebrantadas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 293: Exportaciones México de Maníes (cacahuetes, cacahuates) sin tostar 
ni cocer de otro modo, incluso sin cáscara o quebrantados.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 294: Exportaciones México de Copra. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 295: Exportaciones México de Semillas de lino, incluso quebrantadas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 296: Exportaciones México de Semillas de nabo (nabina) o de colza, 

incluso quebrantadas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 297: Exportaciones México de Semillas de girasol, incluso quebrantadas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 298: Exportaciones México de Las demás semillas y frutos oleaginosos, 
incluso quebrantados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 299: Exportaciones México de Harina de semillas o de frutos oleaginosos, 

excepto la harina de mostaza. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 300: Exportaciones México de Conos de lúpulos frescos o secos, incluso 

triturados, molidos o en «pellets»; lupulino.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 301: Exportaciones México de Plantas, partes de plantas, semillas y frutos 

de las especies utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para usos 

insecticidas, parasiticidas o similares, frescos, refrigerados, congelados o secos, 

incluso cortados, quebrantados o pulverizados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 302: Exportaciones México de Paja y cascabillo de cereales, en bruto, 
incluso picados, molidos, prensados o en «pellets». 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 303: Exportaciones México de Nabos forrajeros, remolachas forrajeras, 
raíces forrajeras, heno, alfalfa, trébol, esparceta, coles forrajeras, altramuces, vezas 
y productos forrajeros similares, incluso en «pellets» 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 304: Exportaciones México de  Materias vegetales de las especies utilizadas 
principalmente en cestería o espartería (por ejemplo: bambú, roten [ratán], caña, 
junco, mimbre, rafia, paja de cereales limpiada, blanqueada o teñida, corteza de 
tilo). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 305: Exportaciones México de Productos vegetales no expresados ni 
comprendidos en otra parte. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

  

Anexo 306: Importaciones México de Follaje, hojas, ramas y demás partes de 
plantas, sin flores ni capullos, y hierbas, musgos y líquenes, para ramos o adornos, 
frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 307: Importaciones México de Papas (patatas) frescas o refrigeradas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 308: Importaciones México de Tomates frescos o refrigerados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 309: Importaciones México de Coles, incluidos los repollos, coliflores, coles 
rizadas, colinabos y productos comestibles similares del género Brassica, frescos o 
refrigerados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 310: Importaciones México de Lechugas (Lactuca sativa) y achicorias, 

comprendidas la escarola y la endibia (Cichorium   spp.), frescas o refrigeradas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 311: Importaciones México de Zanahorias, nabos, remolachas para 
ensalada, salsifíes, apionabos, rábanos y raíces comestibles similares, frescos o 
refrigerados.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 312: Importaciones México de Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados.
  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 313: Importaciones México de Hortalizas de vaina, aunque estén 
desvainadas, frescas o refrigeradas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 314: Importaciones México de Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o 
vapor, congeladas.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 315: Importaciones México de Hortalizas secas, incluidas las cortadas en 

trozos o en rodajas o las trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 316: Importaciones México de Hortalizas de vaina secas desvainadas, 
aunque estén mondadas o partidas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 317: Importaciones México de Raíces de yuca (mandioca), arrurruz o salep, 
aguaturmas (patacas), camotes (batatas, boniatos) y raíces y tubérculos similares 
ricos en fécula o inulina, frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso 
troceados o en «pellets»; médula de sagú. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 318: marañón (merey, cajuil, anacardo, «cajú»), frescos o secos, incluso sin 
cáscara o mondados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 319: Importaciones México de Los demás frutos de cáscara frescos o secos, 
incluso sin cáscara o mondados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 320: Importaciones México de Melones, sandías y papayas, frescos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 321: Importaciones México de Té, incluso aromatizado.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 322: Importaciones México de Yerba mate. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 323: Importaciones México de Vainilla.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 324: Importaciones México de Canela y flores de canelero. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 325: Importaciones México de Clavo (frutos, clavillos y pedúnculos). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 326: Importaciones México de Nuez moscada, macis, amomos y 

cardamomos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 327: Importaciones México de Semillas de anís, badiana, hinojo, cilantro, 

comino o alcaravea; bayas de enebro. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 328: Importaciones México de Trigo y morcajo (tranquillón). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 329: Importaciones México de Centeno.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 330: Importaciones México de Cebada. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 331: Importaciones México de Maíz. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 332: Importaciones México de Arroz.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 333: Importaciones México de Sorgo de grano (granífero).  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 334: Importaciones México de Harina de trigo o de morcajo (tranquillón). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 335: Importaciones México de Grañones, sémola y «pellets», de cereales.
  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 336: Importaciones México de Granos de cereales trabajados de otro modo 
(por ejemplo: mondados, aplastados, en copos, perlados, troceados o 
quebrantados), excepto el arroz de la partida 10.06; germen de cereales entero, 
aplastado, en copos o molido. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 337: Importaciones México de Harina, sémola, polvo, copos, gránulos y 

«pellets», de papa (patata). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 338: Importaciones México de Malta (de cebada u otros cereales), incluso 
tostada. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 339: Importaciones México de Gluten de trigo, incluso seco. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 340: Importaciones México de Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja 

(soya), incluso quebrantadas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 341: Importaciones México de Maníes (cacahuetes, cacahuates) sin tostar 

ni cocer de otro modo, incluso sin cáscara o quebrantados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 342: Importaciones México de Copra. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

 



469 
 

Anexo 343: Importaciones México de Semillas de lino, incluso quebrantadas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 344: Importaciones México de Semillas de nabo (nabina) o de colza, incluso 
quebrantadas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 345: Importaciones México de Semillas de girasol, incluso quebrantadas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 346: Importaciones México de Las demás semillas y frutos oleaginosos, 
incluso quebrantados. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 347: Importaciones México de Harina de semillas o de frutos oleaginosos, 

excepto la harina de mostaza. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 348: Importaciones México de Conos de lúpulos frescos o secos, incluso 

triturados, molidos o en «pellets»; lupulino.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Anexo 349: Importaciones México de Paja y cascabillo de cereales, en bruto, 
incluso picados, molidos, prensados o en «pellets». 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

Anexo 350: Importaciones México de Nabos forrajeros, remolachas forrajeras, 
raíces forrajeras, heno, alfalfa, trébol, esparceta, coles forrajeras, altramuces, vezas 
y productos forrajeros similares, incluso en «pellets» 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Resumen 

Además de una ubicación estratégica, 

el departamento del Cauca cuenta 

con  grandes extensiones de tierras 

con  condiciones climáticas óptimas 

para ser cultivadas; sin embargo estas 

ventajas no han sido aprovechadas ya 

que su participación en el PIB nacional 

y su movimiento en la balanza 

comercial evidencian un clima de 

rezago en su economía agrícola en la 

última década; tanto la teoría de la 

ventaja comparativa planteada por 

David Ricardo como las 

investigaciones de Krugman y 

Elizondo entre otros afirman que se 

debe aprovechar las ventajas que 

tiene una región mediante políticas de 

apertura económica para impulsar su 

economía y reducir las desigualdad 

entre las mismas; lo que nos lleva a 

realizar un trabajo de investigación de 

enfoque mixto que permita identificar 

la relación comercial del 

Departamento del Cauca con la 

Alianza del pacifico a partir del año 

2006 y de igual forma realizar una 

base de datos que permita calcular 

índices de apertura económica con lo 

que se concluye que el departamento 

del Cauca presenta oportunidades de  

Internacionalización con el sector 

agrícola en el marco de la Alianza del 

Pacifico aspecto que debe ser 

aprovechado principalmente por su 

cercanía con el puerto de 

Buenaventura y debido a que su 

principal actividad económica es la 

producción agrícola. 

Palabras Clave: Alianza del Pacifico, 

Internacionalización, Oportunidades, 

Producción agrícola, competitividad, 

Ventajas comparativas y competitivas, 

productividad. 

Abstract: 

In addition to a strategic location, the 

department of Cauca has large tracts 

of land with optimal climatic conditions 

to be cultivated; However, these 

advantages have not been exploited 

since their participation in national 

GDP and their movement in the trade 

balance show a lagging climate in their 

agricultural economy in the last 

decade; Both the comparative 

advantage theory posed by David 

Ricardo and Krugman and Elizondo's 

research, among others, claim that the 

advantages of a region should be 

exploited through policies of economic 

openness to boost its economy and 

reduce inequality between them; What 

leads us to carry out a research work 

OPORTUNIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR AGRÍCOLA DEL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DE LA ALIANZA DEL PACIFICO: Un 
Análisis A Partir Del Censo Agrícola Del 2014. 
Delcy zuleina Reinel, Diana Marcela Tobar 
Comercio y Región, Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. 
Popayán, Colombia. 
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of mixed focus that allows to identify 

the commercial relation of the 

Department of Cauca with the Alliance 

of the Pacific from the year 2006 and 

likewise to make a database that 

allows to calculate indexes of 

Economic opening with the conclusion 

that the Department of Cauca presents 

opportunities for internationalization 

with the agricultural sector within the 

framework of the Pacific Alliance which 

must be used mainly because of its 

proximity to the port of Buenaventura 

and Because their main economic 
activity is agricultural production. 

Key words: Pacific Alliance, 

internationalization, opportunities, 

agricultural productions, 

competitiveness, comparative and 

competitive advantages, Productivity. 

1. Introducción 

 

El Cauca es uno de los departamentos 

de Colombia que cuenta con mayor 

diversidad, riqueza e historia; fue 

epicentro económico y político del país 

durante muchos años, también cuna 

de aprendizaje forjador de ciudadanos 

comprometidos con el desarrollo 

económico de la región. En la 

actualidad el Cauca presenta un 

panorama un poco desalentador, su 

actividad agrícola casi artesanal, sus 

empresas carentes de estructuración, 

mal estado de las vías y en algunos 

lugares falta de las mismas, y el no 

aprovechamiento de su territorio sobre 

el mar pacífico, son algunos de los 

grandes problemas que atraviesa el 

departamento, impidiéndole alcanzar 

el nivel de competitividad que debe 

tener una región para destacarse en 

diversos escenarios. 

La actividad económica del 

departamento se basa principalmente 

en la producción agrícola, sin 

embargo, para el año 2005 no alcanzo 

a representar ni siquiera el 2% del 

producto interno nacional; en materia 

de comercio exterior, la balanza 

comercial del departamento del Cauca 

ha venido presentando déficit los 

últimos cinco años, debido 

fundamentalmente al mayor 

crecimiento de las importaciones, 

frente a una menor dinámica de las 

exportaciones. En el año 2003 el 

déficit ascendió a US$ 97.8 millones, y 

registra un crecimiento de 28.0% por 

la mayor expansión de las 

importaciones que crecieron en 20%, 

en tanto que las exportaciones 

crecieron en 12.3%. (Ministerio de 

Comercio, 2004) 

Los investigadores sobre 

desigualdades económicas regionales 

Krugman y Elizondo afirman que 

además de la formulación de políticas 

de apertura económica junto con la 

descentralización del apoyo a los 

sectores más industrializados, 

conlleva a explorar regiones que 

cuentan con potencial productivo 

conduciéndolas a una mayor 

especialización aprovechando las 

ventajas en cuanto a ubicación, mano 

de obra, condiciones climáticas entre 

otras, fortaleciendo su capacidad 

productiva. 
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Porter afirma que “La capacidad para 

sostener e incrementar la participación 

en los mercados internacionales, con 

una elevación paralela del nivel de 

vida de la población. El único camino 

sólido para lograrlo, se basa en el 

aumento de la productividad”. (Porter, 

1990) Por lo que el departamento 

debe trabajar de manera articulada 

con el gobierno nacional para diseñar 

e implementar políticas que impulsen 

el desarrollo de las regiones y al 

mismo tiempo aprovechar aquellas 

que representan oportunidades de 

avance e integración con otros 

mercados. 

En los últimos años Colombia ha 

firmado importantes tratados 

comerciales entre los que sobresale el 

acuerdo de La Alianza del Pacifico 

firmado en 2011 con Chile, México y 

Perú siendo una importante iniciativa 

económica que busca impulsar 

mediante el trabajo articulado de sus 

miembros el desarrollo e integración 

de sus economías con el resto del 

mundo; con este trabajo de 

investigación se busca identificar las 

oportunidades de internacionalización 

que tiene el departamento del Cauca 

con esta importante Alianza, en el 

sector agrícola, buscando elevar el 

grado de productividad del 

departamento para la reactivación de 

su economía. 

En busca de alcanzar 

satisfactoriamente los objetivos 

planteados se elaboró una base de 

datos consultados en plataformas 

digitales como TRADEMAP, DIAN y el 

DANE desde donde se exporto la 

información comprendida en el 

periodo de estudio, para luego en el 

programa informático EXCEL realizar 

el cálculo del Índice de Balanza 

Comercial Relativa (ICBR), Índice de 

Intensidad Importadora (III) y el 

Coeficiente de Apertura Económica, y 

posteriormente realizar los gráficos y 

análisis correspondientes. 

Al finalizar la investigación se 

concluye que el departamento del 

Cauca presenta oportunidades de 

internacionalización en el sector 

agrícola hacia mercados de la Alianza 

del pacifico con productos 

comprendidos en el censo agrícola 

2014 como Maíz, Café, Piña, flores, 

follajes, aguacates, mimbres, entre 

otros, varios de los cuales ya se 

cultivan en el departamento y otros 

aunque no se cultiven se cuenta con 

las características de clima y suelo 

para su cultivo; además el 

departamento cuenta con una 

ubicación estratégica dada por su 

cercanía con el puerto de 

Buenaventura, lo que le facilitara el 

movimiento de sus productos. 

2. Metodología 

 

La investigación se desarrolló bajo un 

enfoque cuantitativo de tipo deductivo 

ya que según los autores Hernández 

Sampieri, Fernández Collado y 

Baptista Lucio “un estudio cuantitativo 

elige una idea, que transforma en una 

o varias preguntas de investigación 

relevantes, de estas derivan hipótesis 

y variables; desarrolla un plan para 
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probarlas; mide las variables en un 

determinado contexto; analiza las 

mediciones obtenidas y establece una 

serie de conclusiones respecto a las 

hipótesis”.  (Hernandez Sampieri, 

2006). Además “es un proceso 

deductivo, cada etapa conduce de 

forma lógica a la que viene, sirve para 

comprobar, explicar o predecir un 

determinado hecho. Es una muy 

buena opción para producir 

conocimiento objetivo, definido, muy 

particularizado y comprobable”. 

(Normas APA, 2016) 

Para el alcance de los objetivos, se 

utilizó datos de corte transversal y de 

series de tiempo provenientes en 

formato Excel,  de entidades como el 

DANE, Trademap, a nivel mundial, 

Colombia y del Departamento. La 

investigación  utilizara como fuente 

base el censo nacional agropecuario 

2014 el cual brinda información 

actualizada y confiable, sobre la 

productividad agrícola del 

departamento del Cauca en su 

variable cultivos  que servirá de guía 

para identificar los avances que se han 

logrado en materia de exportaciones, 

e intentar identificar las diferentes 

oportunidades que se vislumbran para 

el sector agrícola con la Alianza del 

Pacifico y los planes a mediano  y 

largo plazo para el aprovechamiento 

de las mismas. 

La información recolectada se procesó 

bajo los lineamientos estadísticos del 

análisis multivariado ya que tal como 

lo describe el Profesor Luis E. Nieto 

Barajas “Los métodos multivariados 

son un conjunto de técnicas que 

permiten al investigador interpretar y 

visualizar conjuntos grandes de datos 

(tanto en individuos como en 

variables)”. (Barajas, 2007) Teniendo 

en cuenta los objetivos de la 

investigación, este sería un 

instrumento de gran ayuda ya que 

permite a su vez encontrar relaciones 

entre las diferentes variables. 

Adicionalmente se utilizaron fuentes 

secundarias calificadas como el 

Banco de la república, el fondo 

monetario internacional, el ministerio 

de comercio industria y turismo de 

Colombia, la gobernación del cauca, 

cámara y comercio del cauca, DIAN, 

DANE, Banco de la Republica así 

como a plataformas digitales 

especializadas en brindar información 

confiable y actualizada de los 

diferentes movimientos en materia de 

comercio exterior y financieros como 

lo son Trademap, Procolombia, entre 

otras, esto con el fin de recolectar 

datos e información  relevante para 

calcular los índices de apertura 

económica. Entre los cuales se 

encuentran: 

Índice de Balanza Comercial Relativa 

(ICBR), Índice de Intensidad 

Importadora (III), coeficiente de 

apertura económica (CA) y el índice 
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de ventajas comparativas reveladas 

los cuales están dados por las 

siguientes formulas:  

 Índice de Balanza Comercial Relativa 

𝑰𝑪𝑩𝑹𝒋 =
(𝑿𝒊𝒋−𝑴𝒊𝒋)

(𝑿𝒊𝒋+𝑴𝒊𝒋)
                             (1) 

Índice de Intensidad Importadora. 

𝑰𝑰𝑰𝑨𝒋 =
(𝒎𝑨𝒋−𝑴𝑨𝒕)

(𝒎𝒘𝒋+𝑴𝒘𝒕)
                                                   (2) 

Coeficiente de apertura económica 

𝐶𝐴 =
𝑥+𝑚

𝑃𝐼𝐵
                                         (3) 

Índice de ventajas comparativas 

reveladas. 

𝑰𝑪𝑽𝑹𝒊𝒋 =
(

𝒙𝒊𝒋

𝒙𝒋
)

(
𝒙𝒘𝒋

𝒙𝒘
)
                                                      (4) 

 

3. Resultados y Discusión 

 

Los índices trabajados en la 

investigación permiten identificar 

cuáles son los productos que cuentan 

con mayor ventaja en el mercado de la 

Alianza del pacifico, cuales son los 

productos que se exportan o importan 

en mayor proporción y cuáles son los 

países aliados en estos procesos. 

Índice de Balanza comercial 

relativa: 

El índice de Balanza Comercial 

Relativa nos permite identificar cuáles 

son los productos más competitivos en 

el mercado, es por esto que los 

productos que arrojan un ICBR igual a 

1 son altamente competitivos en el 

mercado estudiado. 

Colombia Exporta variedad de 

productos del sector Agrícola a los 

países miembros de la AP, Sin 

embargo, estos productos no son 

exportados constantemente motivo 

por el cual desde el año 2006 hasta el 

año 2017 solo los productos 

representados en la siguiente tabla 

fueron exportados de manera 

constante y en valores significativos a 

la AP. Productos los cuales cuentan 

con ventajas altamente competitivas 

en el mercado Mexicano y Chileno ya 

que no hay participación en el 

mercado Peruano.

Tabla 121: Productos competitivos para Colombia. 

Productos Netamente Exportados Por Colombia 

Código Descripción Destino 

0602 Plantas vivas, incl. sus raíces, esquejes e injertos y micelios (excl. 

bulbos, cebollas, tubérculos, ... 

México 

0603 Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, 

blanqueados, teñidos,  

México 

0901 Café, incl. tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; 

sucedáneos de café que contengan café en cualquier proporción 

Chile 

1001 Trigo y morcajo (tranquillón) México 

1102 Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón). México 

Fuente: Elaboración Propia con datos Obtenidos de Trademap. 
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En el caso de Chile este es el país 

miembro de la Alianza del Pacifico que 

presenta mayor movimiento en el 

mercado. En la siguiente tabla se 

describen todos los productos con los 

cuales representa ventajas altamente 

competitivas.

 

Tabla 122: Productos competitivos para Chile 

Productos Netamente Exportados Chile 

Código Descripción Destino 

0601 Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones 

y rizomas, en reposo vegetativo. 

México 

0703 Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, 

incl. "silvestres", frescos … 

México 

0808 Manzanas, peras y membrillos, frescos Perú 

México 

0809 Albaricoques "damascos, chabacanos", cerezas, melocotones 

"duraznos", incl. los griñones y nectarinas, ciruelas y endrinas, 

frescos 

Colombia 

Perú 

México 

0810  Fresas, frambuesas, zarzamoras, grosellas y demás frutos 

comestibles, frescos. 

México 

0812 Frutos conservados provisionalmente, p.ej. con gas sulfuroso o 

con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias 

para dicha conservación, pero todavía impropios para consumo 

inmediato 

Colombia 

México 

0813 Albaricoques "damascos, chabacanos", ciruelas, manzanas Colombia 

Perú 

México 

0902 Té, incl. Aromatizado México 

1004 Avena. Colombia 

1104 Granos de cereales trabajados de otro modo (por ejemplo: 

mondados, aplastados, en copos, perlados, troceados o 

quebrantados), excepto el arroz de la partida  

Colombia 

1107  Malta (de cebada u otros cereales), incluso tostada Colombia 

1209 Semillas, frutos y esporas, para siembra. Colombia 

1211  Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies 

utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para usos 

insecticidas, parasiticidas o similares, frescos, refrigerados, 

congelados o secos, incluso cortados, quebrantados o 

pulverizados. 

Colombia 

1302  Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y 

pectatos; agar-agar y demás mucílagos y espesativos derivados 

de los vegetales, incluso modificados. 

Colombia 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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México presenta ventaja exportadora 

altamente competitivas en el mercado 

colombiano con algunos productos del 

sector agrícola los cuales se 

encuentran especificados en la 

siguiente tabla: 

  

Tabla 123: Productos con ventaja exportadora para México. 

Productos Netamente Exportados México 

Código Descripción Destino 

0713  Hortalizas de vaina secas desvainadas, incl. "silvestres", 

aunque estén mondadas o partidas 

Colombia 

1103 Grañones, sémola y «pellets», de cereales. Colombia 

1211  Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies 

utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para usos 

insecticidas, parasiticidas o similares, frescos, refrigerados, 

congelados o secos, incluso cortados, quebrantados o 

pulverizados. 

Colombia 

Fuente: Elaboración Propia con datos obtenidos de Trademap. 

En el caso de Perú a pesar de ser un 

país bastante competitivo en marco de 

comercio internacional, no presenta 

productos que cuenten con ventajas 

competitivas en materia de 

exportación en el mercado de la 

Alianza del pacifico. 

 

Coeficiente de Apertura 

Económica: 

El coeficiente de apertura económica 

permite medir el grado de apertura de 

la economía de un país, si el índice 

arroja un 100% indica que todo lo que 

se produce en ese país es únicamente 

para exportar lo cual significa que esta 

economía es orientada hacia el sector 

externo, por lo cual en cuanto más se 

acerca a este valor significa que el 

país cuenta con una economía más 

abierta al mercado exterior y al estar 

alejado significa que la economía es 

orientada al mercado interno. 

Ilustración 289: Coeficiente de 

Apertura Económica Colombia. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

En la gráfica anterior se identifica que 

Colombia para el año 2011 presento 

un coeficiente de apertura económica 

significativo donde la economía estuvo 

orientada en mayor proporción hacia 

el mercado exterior, sin embargo, es 

de resaltar que la economía 

colombiana durante los últimos doce 
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años ha estado orientada hacia el 

mercado interno es decir a una 

economía local. 

Ilustración 290: Coeficiente de 

Apertura Económica Chile. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

Chile durante los últimos 11 años se 

identifica por presentar una economía 

orientada al sector externo, ya que 

más del 50% de su producción es 

enviada hacia las economías 

extranjeras. 

Ilustración 291: Coeficiente de 

Apertura Económica Perú. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

Perú presenta para el año 2008 y 2011 

un coeficiente de apertura bastante 

significativos años en los cuales su 

producción estuvo orientada hacia el 

mercado exterior, sin embargo, en los 

años restantes el país presenta un 

comportamiento de economía local lo 

cual significa que lo que produce en su 

gran mayoría es para el consumo del 

mercado interno. 

Ilustración 292: Coeficiente de 

Apertura Económica México. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

México presenta un coeficiente de 

apertura económica el cual a partir del 

año 2011 demuestra que su 

producción está orientada hacia el 

sector externo es decir que gran parte 

de lo que produce está siendo 

exportado. 

Índice de intensidad Importadora. 

El Índice de Intensidad importadora 

permite medir la intensidad 

importadora de un país por un bien 

determinado, si el índice es mayor a 1 

significa que el país en estudio es un 
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importador neto de cierto producto; 

Sin embargo, en cuanto a los países 

miembros de la AP ningún presenta 

comportamiento de importador neto 

de ninguno de los productos 

pertenecientes al sector agrícola. 

Índice de Ventaja comparativa 

Revelada. 

El índice de ventaja comparativa 

revelada nos permite identificar cuáles 

son los productos que cuentan con 

altas ventajas en cierto país o cierta 

economía. En la siguiente tabla se 

especifican cuáles son los productos 

que cuentan con ventajas 

comparativas en marco de la alianza 

del pacifico y cuál es el país que 

cuenta con tal ventaja sobre el 

producto. 

 

 

 

 

  

Tabla 124: Productos con VCR en el marco de la Alianza del Pacifico. 

Productos con Ventaja Comparativa Revelada en el marco de la Alianza del 

Pacifico 

Código Descripción País 

´0711 Hortalizas, incl. "silvestres", conservadas provisionalmente, p.ej., 

con gas sulfuroso o con … 

Perú 

´0806 Uvas, frescas o secas, incl. las pasas Chile 

´0808 Manzanas, peras y membrillos, frescos Chile 

´0809 Albaricoques "damascos, chabacanos", cerezas, melocotones 

"duraznos", incl. los griñones y nectarinas, ciruelas y endrinas, 

frescos 

Chile 

´0812 Frutos conservados provisionalmente, p.ej. con gas sulfuroso o 

con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias 

para dicha conservación, pero todavía impropios para consumo 

inmediato 

Chile 

´0813 Albaricoques "damascos, chabacanos", ciruelas, manzanas Chile 

´0814  Cortezas de agrios "cítricos", de melones o sandías, frescas, 

congeladas, secas o presentadas en agua salada, sulfurosa o 

adicionada de otras sustancias para su conservación provisional 

Perú 

´0904 Pimienta del género "Piper"; frutos de los géneros "Capsicum" o 

"Pimenta", secos, triturados o pulverizados 

Perú 

1404  Productos vegetales no expresados ni comprendidos en otra 

parte. 

Perú 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 
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Producción y destino de la producción del departamento del Cauca. 

Ilustración 293: Destino de la producción agrícola del departamento del Cauca. 

 
Fuente: Elaboración con datos obtenidos del censo Agrícola 2014. 

 

La mayor parte de la producción 

agrícola del departamento del Cauca 

está destinada a la comercialización 

local, seguida por la producción de 

autoconsumo, la producción industrial, 

la producción para supermercados y 

así sucesivamente en los diferentes 

campos, estando un última instancia 

una producción para exportación que 

tan solo representa el 0,06% de la 

producción total del Cauca, lo cual 

significa que los productos del sector 

agrícola no están siendo 

aprovechados para enviarlos a 

mercados internacionales. Es decir 

que lo que se produce en el 

departamento es en su totalidad para 

el consumo interno por lo cual se 

define que la economía agrícola de 

Popayán es una economía local. 

 

Fuentes de financiación de los 

agricultores del Cauca. 

 

En base al censo agrícola del 2014 

(DANE, 2014) las principales fuentes 

de financiación de los agricultores del 

Cauca son los préstamos a entidades 

financieras, los cuales le permiten 

adquirir el recurso financiero 

necesario para realizar sus 

actividades necesarias, a pesar de ser 
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de las fuentes de financiación más 

costosas son a las que pueden 

acceder de forma segura 

principalmente mediante el Banco 

Agrario quien brinda sus servicios 

para proyectos del sector 

agropecuario, entre otras fuentes de 

financiación se encuentran las 

cooperativas, prestamos de dinero 

entre familiares, arrendamiento de 

tierras. El departamento del Cauca 

cuenta con diversas oportunidades de 

internacionalización en el marco de la 

Alianza del pacifico, es tarea de los 

agricultores del departamento 

enfocarse a la producción de: 

  

  

Tabla 125: Productos con oportunidad de Internacionalización para el 

departamento. 

Productos con oportunidad de Internacionalización del Cauca 

Código Descripción 

0602 

Plantas vivas, incl. sus raíces, esquejes e injertos y micelios (excl. bulbos, 

cebollas, tubérculos, ... 

0603 Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, teñidos… 

0604 

Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores ni capullos, y 

hierbas, musgos ... 

0711 

Hortalizas, incl. "silvestres", conservadas provisionalmente, p.ej., con gas 

sulfuroso o con … 

0901 

Café, incl. tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos 

de café que contengan café en cualquier proporción 

1001 Trigo y morcajo (tranquillón) 

1102 Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón). 

1005  Maíz. 

1108 Almidón y fécula; inulina 

Fuente: Elaboración Propia con datos obtenidos de Trademap. 

Además de los productos ya 

mencionados, se encuentran los que 

presentan ventajas comparativas 

reveladas, los cuales están siendo 

comercializados en el mercado de 

estos países de manera exitosa y con 

grandes cifras de importación y/o 

exportación. 
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Tabla 126: Productos con ventajas comparativas reveladas en la AP. 

Código Descripción 

´0806 Uvas, frescas o secas, incl. las pasas 

´0808 Manzanas, peras y membrillos, frescos 

´0809 

Albaricoques "damascos, chabacanos", cerezas, melocotones "duraznos", 

incl. los griñones y nectarinas, ciruelas y endrinas, frescos 

´0812 

Frutos conservados provisionalmente, p.ej. con gas sulfuroso o con agua 

salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para dicha conservación, 

pero todavía impropios para consumo inmediato 

´0813 Albaricoques "damascos, chabacanos", ciruelas, manzanas 

´0814 

 Cortezas de agrios "cítricos", de melones o sandías, frescas, congeladas, 

secas o presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras 

sustancias para su conservación provisional 

´0904 

Pimienta del género "Piper"; frutos de los géneros "Capsicum" o "Pimenta", 

secos, triturados o pulverizados 

1404  Productos vegetales no expresados ni comprendidos en otra parte. 

Fuente: Elaboración Propia con datos obtenidos de Trademap. 

El departamento del Cauca tiene una 

tarea ardua en cuanto a la 

especialización de la producción 

agrícola, enfocada hacia los productos 

anteriormente mencionados, los 

cuales cuentan con mayores ventajas 

en el mercado de la Alianza del 

pacifico además de ser productos que 

se cultivarían perfectamente en el 

departamento gracias a su variado 

clima y a sus tierras fértiles, es por 

esto que el departamento debe 

identificar todas las oportunidades 

brindadas en los mercados 

internacionales y sacar provecho de 

las diferentes alianzas comerciales 

que ha firmado el país principalmente 

la AP en donde se encuentran aliados 

comerciales cercanos por lo cual se 

puede sacar mayores ventajas. 

Además de los productos ya 

mencionados los cuales cuentan con 

ventajas exportadoras para el país y 

por ende para el departamento del 

Cauca, también se encuentran los que 

más está demandando el mercado de 

la Alianza del pacifico, es decir los que 

están siendo importados en este 

mercado de manera constante y en 

cifras bastante alentadoras y 

considerables en el mercado entre los 

cuales se encuentran los productos 

especificados en la siguiente tabla: 
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Tabla 127: Productos más importados en la Alianza del pacifico. 

Productos de mayor importación en la Alianza del Pacifico. 

Código Descripción 

0703 

Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, incl. 

"silvestres", frescos … 

0708 

Hortalizas de vaina, incl. "silvestres", aunque estén desvainadas, frescas o 

refrigeradas 

0709 

Hortalizas, incl. "silvestres", frescas o refrigeradas (exc. patatas "papas", 

tomates, hortalizas … 

0901 

Café, incl. tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos 

de café que contengan café en cualquier proporción 

0910 

 Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, "curry" y demás 

especias (exc. pimienta del género "Piper"; pimientos de los géneros 

"Capsicum" o "Pimenta";  

1008 Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales. 

1103 Grañones, sémola y «pellets», de cereales. 

1212 

Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar, frescas, refrige-

radas, congeladas o secas, incluso pulverizadas; huesos (carozos) y 

almendras de frutos y demás productos vegetales (incluidas las raíces de 

achicoria sin tostar de la variedad Cichorium intybus sativum) empleados 

principalmente en la alimentación humana, no expresados ni comprendidos 

en otra parte. 

1404 Productos vegetales no expresados ni comprendidos en otra parte. 

0601 

Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, 

en reposo vegetativo. 

0703 

Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, incl. 

"silvestres", frescos … 

0709 

Hortalizas, incl. "silvestres", frescas o refrigeradas (exc. patatas "papas", 

tomates, hortalizas … 

0902 Té, incl. Aromatizado 

1209 Semillas, frutos y esporas, para siembra. 

1211 

 Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas 

principalmente en perfumería, medicina o para usos insecticidas.. 

1301 Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas y oleorresinas. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap. 

 

4. Conclusiones 

Colombia presenta cifras bastante 

alentadoras en el mercado 

internacional a nivel mundial, sin 

embargo, en cuanto a la Alianza del 

pacifico no presenta cifras 

representativas, es decir que hasta 

fecha de hoy el país no está sacando 

mayor provecho a esta alianza. El 

principal aliado de Colombia en la AP 

es Chile país con el cual presenta 

cifras tanto de importación como de 
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exportación más elevadas que las de 

México y Perú. 

 

El departamento del Cauca cuenta 

con Ventajas que deben ser 

aprovechadas como: Ubicación 

cercana con el puerto de 

Buenaventura, el principal puerto 

colombiano sobre el pacifico con un 

movimiento del 53% del comercio 

internacional del país, lo que le 

permitirá sacar de manera rápida sus 

productos, ahorrando dinero y 

optimizando los tiempos de entrega, lo 

que se refleja en la calidad. 

 

Su Cercanía con la ciudad de Cali, de 

donde puede surtirse de insumos y 

maquinaria agrícola necesarios para 

llevar a cabo el proceso de 

producción, así como de servicios y 

personal capacitado en caso de no 

encontrarlos en la Ciudad de 

Popayán. Amplia extensión de tierra la 

cual en un porcentaje es cultivable, 

variedad de clima y relieve, esto junto 

con políticas que incentiven a la 

población rural a cultivar la tierra será 

un gran paso en miras a aumentar la 

producción del departamento y su 

participación en el PIB nacional. 

 

El Cauca es un departamento que 

cuenta con una ubicación estratégica, 

ya que al tener parte de su territorio 

sobre la costa pacífica le hace viable 

la posibilidad de construir una vía 

terrestre que además de comunicar a 

la capital del Cauca con sus 

municipios costeros, desemboque en 

mar donde puede además construir su 

propio puerto marítimo lo que sería un 

gran avance para la 

internacionalización de sus productos, 

entre otros beneficios.  
 

El gobierno departamental debe 

implementar políticas públicas 

eficientes que conlleven a potenciar 

las diversas ventajas con las que 

cuenta el Cauca en materia de 

producción agrícola, en pro de elevar 

la productividad y competitividad de su 

economía permitiéndole consolidarse 

en mercados internacionales.  

 

La Alianza del Pacifico presenta 

diversas oportunidades de 

internacionalización para los 

productos agrícolas que se cultivan en 

el cauca, ya que sus economías 

crecientes demandan de manera 

constante productos, además de ser 

un importante frente comercial que 

busca integrarse con el resto de las 

economías del mundo. 

 

La producción agrícola del 

departamento del Cauca se encuentra 

enfocada hacia el consumo local, tan 

solo el 0,06% de la producción total es 

destinada para exportaciones motivo 

por el cual se encuentra en una 

economía interna y no ha sabido 

aprovechar las diferentes alianzas 

comerciales firmadas. 

 

La principal fuente de financiación de 

los agricultores del departamento del 

Cauca son las entidades financieras, 

que a pesar de ser las más costosas, 

brindan la seguridad necesaria y el 
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apoyo para realizar sus proyectos 

agropecuarios en sus tierras. 
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