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Resumen 
 

 

El trabajo de grado investiga los hechos estilizados de la sofisticación exportadora en los 33 

departamentos de Colombia (incluyendo a Bogotá D.C), usando datos desde 2008 hasta 2016. 

La metodología utilizada se basa en la construcción de índices de sofisticación usados por 

Hausmann, Hwang, & Rodrik (2006). La evidencia sugiere que departamentos cuyas 

exportaciones están basadas en recursos naturales tienen los mayores niveles de sofisticación, 

sin embargo, esta también sugiere que la metodología es sensible ante la presencia del petróleo 

en las exportaciones. El trabajo de grado busca hacer un diagnóstico de la evolución de la 

estructura exportadora en el país, para entender su desempeño comercial a través de la 

sofisticación. 
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Abstract 
 

 

This paper studies the stylized facts of exports sophistication in 33 departments of Colombia 

(including Bogotá D.C), using data from 2008 to 2016. The methodology used, was based on the 

contributions of Hausmann, Hwang and Rodrik (2006). The evidence suggests that departments 

with exports based on natural resources have higher levels of sophistication, however, the 

evidence also suggest the methodology is sensitive to the presences of oil in exports. This paper 

will seek to make a diagnosis of the evolution of the Colombian exporter structure, in order to 

understand its trade performance through the export sophistication. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El trabajo de grado tiene como fin entender el desempeño comercial de Colombia, a través de la 

sofisticación, concepto que permite estudiar la canasta exportadora de un país más allá del 

volumen de exportación, enfocándose en el tipo de productos exportados. De esta manera, la 

contribución de los “hechos estilizados de la sofisticación exportadora en Colombia” se desarrolló 

mediante el uso de metodologías establecidas para el cálculo de la sofisticación, que permitió 

realizar una radiografía de la misma en diferentes departamentos, para el diagnóstico que lleva a 

una mejor comprensión del desempeño comercial, el cual le aporta al desarrollo económico. 

La baja sofisticación supone profundos desafíos para países como el nuestro, especialmente 

cuando se es altamente dependiente de sectores de baja productividad, pese a los ingresos 

generados por dichas exportaciones. Una prueba de ello, fue la tensa coyuntura económica que 

afrontaron diversos países tras la decisión de la OPEP de no disminuir la oferta petrolera en el 

2014, tras el aviso de Estados Unidos de iniciar la producción de crudo mediante el fraking, 

hecho que originó un fuerte desplome de los precios del petróleo, que pasaron de 105,37 USD 

por barril en junio de 2014 a 53,27 USD en menos de dos meses, es decir una caída de un 49% 

en la referencia WTI (West Texas Intermediate). Este hecho, ocasionó en economías una fuerte 

contracción de las exportaciones y de los ingresos del país, sin mencionar los efectos que pudo 

tener sobre la inflación y sobre el tipo de cambio. Más allá del petróleo, Colombia también ha 

sido un gran exportador de otras materias primas como el carbón, situación que no pone al país 

en una situación favorable, teniendo en cuenta que los precios de estos bienes son volátiles. 

Siendo así, la sofisticación tiene relevancia en un contexto económico donde el país está 

tratando de romper con la dependencia económica en la comercialización de materias primas, 

mediante el fortalecimiento de otros sectores productivos que generan mayor valor agregado, 

como pueden ser el sector químico o el sector de la movilidad. 

El trabajo de grado fue desarrollado mediante la comprensión y el uso del índice EXPY el cual 

fue creado en el paper “What you Export Matters” por (Hausmann, Hwang, & Rodrik, What 

You Export Matters, 2006), en el que se diseñó una métrica para obtener y estudiar la estructura 

exportadora en los países, en términos de los bienes que exporta y no de cuánto exportan, la 

cual se conoció como el índice de sofisticación – EXPY. Adicionalmente, fueron establecidas 

unas pautas con las cuales se dio cumplimiento al objetivo de este trabajo. La primera fue, 
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elaborar un diagnóstico de la sofisticación en Colombia a través de los diferentes 

departamentos, en lo cual, fueron priorizados 17 de los 33 departamentos (incluyendo a Bogotá 

D.C) para el estudio de la sofisticación, los cuales representaron más del 93% de las 

exportaciones. La segunda, dadas las características de los datos, se determinó realizar el 

diagnóstico para un periodo que comprende los años 2008-2016, para 1240 productos. Los datos 

fueron obtenidos de bases de datos internacionales como el Atlas de Complejidad Económica 

y nacionales como la plataforma de BANCOLDEX con datos sobre el comercio internacional 

DATLAS. De la misma manera, luego de realizar el diagnóstico de Colombia y sus regiones, 

fue desarrollado un análisis comparativo de Colombia frente a otras economías de diferentes 

regiones del mundo. Finalmente se mostró una línea de investigación que el trabajo de grado 

abre, para la mejor comprensión de la sofisticación en Colombia y quizás en el mundo. 

La propuesta metodológica para el desarrollo del trabajo de grado se hizo entendiendo el trabajo 

realizado por Hausmann & Klinger (2008), para luego dar una mirada al desempeño exportador 

de cada uno de los departamentos de Colombia, y desarrollar un complemento a dicho trabajo 

gracias al uso de datos e información más reciente y a un análisis detallado sobre la 

sofisticación para los departamentos. Por lo tanto, el trabajo de grado no debe ser entendido 

como una réplica si no como una propuesta original, que apoya y profundiza el trabajo realizado 

por los autores mencionados. Esto se justificará a continuación: 

En primer lugar, en el trabajo realizado por los autores son omitidas las exportaciones de café 

en el periodo de análisis1, lo cual puede afectar los resultados especialmente en un país como 

Colombia, que ha sido un exportador tradicional de este bien. Con esto se garantiza, que los 

datos sobre exportaciones sean los más completos posibles. 

En segundo lugar, una parte del trabajo realizado por Hausmann y Klinger se enfocó en el 

estudio del EXPY de las regiones en un horizonte temporal de 2000-2005. Esto, por una parte, 

no permite apreciar muy bien los valores del EXPY regionales, y por otro lado los resultados 

no son presentados en un nivel de desagregación por departamentos. Para el caso de los “hechos 

estilizados de la sofisticación exportadora en Colombia”, se expusieron los valores del EXPY 

de manera desagregada para los departamentos en un horizonte temporal más reciente. Sin 

                                                      
1 “Prior to 2005, Coffee exports were not disaggregated by region. As the export baskets of Central and Pacifico are dominated by coffee, this 

makes the EXPY values pre-2005 unreliable. For this reason, they are omitted”. 
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mencionar, que sobre estos datos se hizo un diagnóstico para cada uno de ellos. 

Por último, la manera como presentan los datos los autores la cual se da a través de 

agrupaciones regionales limita el análisis, pues no permite individualizar los resultados, por 

ende, no es posible atribuirle a un departamento la manera como incide sobre el EXPY del país. 

En este sentido, el trabajo de grado no solo individualizó y estableció la incidencia en el EXPY, 

sino que también, buscó explicar por qué existen departamentos más sofisticados que otros. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, los objetivos planteados en este documento han sido, por 

una parte, mediante el uso de la metodología establecida realizar los cálculos de la sofisticación 

de la canasta exportadora, para 17 departamentos en un horizonte temporal de 9 años (2008-

2016); e identificar patrones comunes entre los distintos departamentos, así como describir 

como está la sofisticación colombiana frente a la de otros países. 

Finalmente, el trabajo está planteado como un insumo para el desarrollo de líneas de 

investigación que permitan, una vez elaborado el diagnóstico, comprender más a fondo cuáles 

son los elementos que determinan la sofisticación exportadora en Colombia, así como la manera 

como esta se ve afectada ante la presencia del petróleo. Por estas razones, el trabajo de grado 

no solo está concebido como un trabajo académico, sino que también, como una fuente de 

información fiable para instituciones nacionales y territoriales, para la promoción, desarrollo y 

fortalecimiento de sectores productivos de alta productividad, por lo cual este trabajo busca 

también generar un espacio de reflexión sobre el desarrollo económico del país. 

II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Estudios muestran que países que basan su economía en la producción de materias primas como 

el petróleo, el carbón, el cobre, entre otras, ponen en riesgo su aparato productivo y por ende su 

economía, ante la vulnerabilidad de los choques en los mercados internacionales (Elbasan, 

2015). Adicionalmente, cuando la demanda mundial de materias primas aumenta, generar 

incentivos perversos para diversificar y sofisticar, pues los recursos de inversión se desplazan 

hacia estos sectores, generando especialización en su producción y comercialización. Un 

ejemplo claro de esto se puede ver en Chile, donde por años el boom del precio del cobre ha 

reducido la diversificación exportadora en algunas regiones, haciéndolo vulnerable ante las 
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variaciones del tipo de cambio (Rehner, Barton, & Baeza, 2014). Hoy en día, el auge de las 

nuevas tecnologías y de la producción de equipos electrónicos, presentan un nuevo desafío para 

la sofisticación, ya que lo ha convertido en uno de los principales exportadores de litio en el 

mundo (Sherwood, 2019).  

Autores destacan la importancia de sofisticar la canasta exportadora, lo cual puede aumentar el 

potencial de generación de ingresos, mediante el uso de más capital físico y humano que mejora 

la calidad o el tipo de los productos exportados (Spatafora & Papageorgiou, 2012). A sí mismo, 

autores mencionan que, si bien existe poca literatura sobre los determinantes de la sofisticación, 

consideran que el nivel de capital humano y el grado de liberación de los mercados o liberación 

externa, son aspectos que inciden sobre esta (Spatafora , Mishra, & Anand, 2012). Otros autores 

afirman que la Inversión Extranjera Directa (IED) tiene un efecto positivo sobre la sofisticación, 

especialmente en países con baja calidad institucional, mientras que la distancia a los grandes 

mercados internacionales tiene un efecto negativo. La calidad institucional tiene un efecto sobre 

la sofisticación únicamente en las exportaciones manufactureras (Weldemicael, 2012).  

Un elemento esencial del desarrollo económico a través del comercio internacional es a su vez 

relación existente entre diversificación y sofisticación. Estudios muestran que cuando un país 

de bajos ingresos se diversifica, aumentan su ingreso a la vez que su capacidad de producir y 

exportar bienes más sofisticados, los cuales a su vez aumentan la diversificación (United 

Nations Industrial Development Organization, 2015). Una vez una economía se convierte en 

una economía de alto ingreso, vuelve a especializarse en la producción y exportación de bienes 

sofisticados (relación diversificación, sofisticación y PIB per cápita tiene una forma de U) (Imbs 

& Wacziarg, 2002). Esto indica que existe una relación positiva entre diversificación y 

sofisticación, especialmente en una etapa intermedia del desarrollo económico de los países. 

Con el fin de observar la sofisticación exportadora, la literatura brinda diversos métodos para 

el cálculo o medición de esta. Los métodos más conocidos son el índice de sofisticación – SI 

(Lall, Weiss, & Zhang, 2005), el cual menciona que las exportaciones serán más sofisticadas 

en la media que sea más alto el ingreso promedio del país que las exporta. El índice de 

sofisticación exportadora – EXPY (Hausmann, Hwang, & Rodrik, What You Export Matters, 

2006), que establece el nivel de productividad de una canasta exportadora en términos del tipo 

de país que exporta dichos bienes, similar al de Lall; y la metodología más reciente, el  índice 
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de complejidad económica – ECI (Hidalgo & Haussman, 2009). Los métodos más utilizados 

actualmente son el EXPY el cual permite determinar el nivel de sofisticación de la canasta 

exportador, así como el nivel de productividad de los productos tranzados en mercados 

internacionales; y el ECI definido como las capacidades existentes en un país y la manera como 

estas interactúan.  

Ninguna de estas metodologías ha sido catalogada como una mejor que la otra. En este sentido, 

el EXPY y el PRODY son medidas que no han sido controvertidas y aún siguen siendo 

utilizadas, como se ve en los trabajos de Spatafora, Mishra, & Anand, 2012, Fortunato & Razo, 

2014, Cherif , Hasanov, & Wang, 2018, entre otros. Esto muestra que, aunque existen otras 

medidas para calcular la sofisticación no existe aún un consenso sobre la metodología que tenga 

la verdad absoluta, por lo cual esta sigue siendo un área activa de investigación. Por su parte, 

autores como Weldemicael, 2012 mencionan que los resultados sobre el EXPY podrían estar 

inflados, especialmente en los países exportadores de petróleo debido a la alta participación de 

dicho bien en su canasta exportadora. 

Se han llevado a cabo estudios para medir el ECI en Colombia. Se han encontrado que Bogotá 

D.C es el departamento más complejo del país, seguido de Valle del Cauca, Antioquia y 

Atlántico. Adicionalmente, Bogotá representó en este periodo un 21% de la complejidad de 

China o Italia, señalando que las diferencias radican en el tamaño de la canasta exportadora y 

en la complejidad de los productos exportados por estos países (Borda, 2017). De la misma 

manera, otros autores han estudiado los efectos de la inversión en ciencia, tecnología e 

innovación (CTI) sobre la sofisticación en los departamentos colombianos, encontrando que de 

los 21 departamentos analizados en el periodo 2000-2013, departamentos como Antioquia, 

Atlántico, Bogotá D.C y Valle del Cauca tienen el portafolio exportador más sofisticado; por el 

contrario departamentos como Cesar, Córdoba, Huila, La Guajira, Magdalena presentan un bajo 

desempeño en los temas de CTI, a su vez que presentan bajos niveles de sofisticación (Buitrago, 

2017). 

Otros trabajos muestran que, entre los años 1985 y el 2005 si bien Colombia mejoró su 

desempeño comercial no hay evidencia relacionada con convergencias en el EXPY hacia 

economía regionales de alto desempeño comercial como México o Brasil. Adicionalmente, 

estos trabajos demuestran que las regiones de mayor desempeño en términos de la sofisticación 
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exportadora bajo el EXPY son Santa Fe de Bogotá (Bogotá D.C y Cundinamarca), Valle del 

Cauca y la región Caribe (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San 

Andrés y Providencia y Sucre) (Hausmann & Klinger, 2008).  

III. METODOLOGÍA  

Índice de Sofisticación Exportadora 

Con el fin de medir la sofisticación de la canasta exportadora, se plantea el uso del índice de 

sofisticación exportadora, mejor conocido como el EXPY, diseñado por Husmann, Hwang, & 

Rodrik en el año 2006. Este índice fue creado con el propósito de capturar el nivel de 

productividad asociado a la canasta exportadora de un país, el cual dependerá del tipo de países 

que exportan dichos productos. Según los autores, se podría afirmar que el EXPY es un proxy 

del nivel de productividad del conjunto de bienes producidos por un país, siendo los datos sobre 

exportaciones más abundantes que los de producción, lo cual simplifica su cálculo. 

Para el cálculo de la sofisticación, en primer lugar, se debe construir el PRODY definido como 

el nivel de productividad asociado a la exportación de un bien. Este índice es el promedio ajustado 

del PIB per cápita de los países que exportan un determinado bien, siendo el promedio ajustado 

la ventaja comparativa revelada. Por lo tanto, el PRODY captura el nivel de ingreso de los países 

que producen un bien específico, es decir, un bien será de alta productividad si es exportado por 

países de altos ingresos y de baja productividad si es exportado por países de bajos ingresos.     

Para el cálculo del EXPY se tiene lo siguiente: 

En primer lugar, los países estarán representados por j mientras que los bienes estarán 

representados por k. Siendo así, las exportaciones totales de un país son iguales a:  

(1) 𝑋𝑗 =  ∑ 𝑥𝑖𝑘𝑘  

Teniendo en cuenta que el PRODY representa la productividad de un bien, según el ingreso de 

los países que lo producen, para su cálculo es utilizado el PIB per cápita en el país j que será 

representado por Yj. Por lo tanto, el nivel de productividad asociado al producto k (PRODYk) 

estará dado por: 
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(2) 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑌𝑘 = ∑
(𝑥𝑗𝑘/𝑋𝑗)

∑ (𝑥𝑗𝑘/𝑋𝑗)𝑗
𝑗 𝑌𝑗 

El primer término es la ventaja comparativa revelada, cuyo numerador no es más que la 

participación del bien k en las exportaciones totales Xj; el denominador es el agregado de la 

participación o la suma de las participaciones del producto k en las exportaciones totales Xj, para 

todos los países. En este contexto, se define el nivel de productividad del bien k en términos del 

nivel de ingreso del país o los países que producen dicho bien. 

Por último, una vez construido el PRODY, se construye el indicador para el nivel de sofisticación 

asociada a la canasta exportable (EXPY) del país j, que no es más que el PRODY ponderado en 

la participación del producto k en las exportaciones totales del país j. 

(3) 𝐸𝑋𝑃𝑌𝑗 = ∑ (𝑘 
𝑥𝑗𝑘

𝑋𝑗
)𝑃𝑅𝑂𝐷𝑌𝑘 

Tal como se ha planteado, el trabajo de grado se interesa en el diagnóstico del desempeño 

exportador, en términos de la sofisticación exportadora en Colombia, por lo cual, pese a que esta 

metodología se ha diseñado e implementado en un contexto internacional, dada su naturaleza es 

fácilmente adaptable a un contexto nacional, por lo cual, se tendrá en cuenta un criterio adicional 

del EXPY, en el cual d representa los departamentos. 

(4) 𝐸𝑋𝑃𝑌𝑑 = ∑ (𝑘 
𝑥𝑑𝑘

𝑋𝑑
)𝑃𝑅𝑂𝐷𝑌𝑘 

Teniendo en cuenta que, el nivel de productividad del bien k o PRODYk está definido por el 

ingreso del país o los países que exportan dicho bien, el EXPY no será más que una medida para 

determinar que tanto se parece el conjunto de bienes exportados por un país a la canasta 

exportable de los países ricos. Adicionalmente, es importante señalar que las magnitudes del 

EXPY estarán expresadas en dólares americanos (USD). 

IV. Datos 

El trabajo de grado se desarrolló para un periodo que comprende los años 2008-2016. Para el 

cálculo de los índices, son utilizados los datos sobre exportaciones mundiales obtenidas de la 

plataforma Atlas de Complejidad Económica perteneciente al “Growth Lab” de la Universidad de 

Harvard. Esta base de datos se puede encontrar bajo la clasificación de exportaciones por producto 
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usando el Sistema Armonizado (SA) 92 a 2, 4 y 6 dígitos o la Clasificación Uniforme para el 

Comercio Internacional (SITC por sus siglas en inglés), rev.2 a 2 y 4 dígitos. Los datos están 

disponibles para un periodo de tiempo comprendido entre 1962 y 2017, siendo el tamaño de la 

muestra de un total de 238 países. Por su parte, el SA 92 a 4 dígitos, el cual es utilizado en el trabajo 

de grado por razones que se exponen más adelante, está compuesto por una muestra de 1248 

productos, incluidas las categorías de servicios (financieros, tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones (ICT), transporte y turismo) y dos categorías más de productos no clasificados. 

Esto es importante, pues con estos datos será calculado el PRODY, con el cual será obtenido el 

EXPY tal como se estableció en la metodología.  

Para ello, como se mencionó anteriormente el PRODY se basa en el nivel de ingreso del país, cuyo 

indicador es el PIB per cápita. Los datos para este indicador son obtenidos de la plataforma del 

Grupo Banco Mundial. Para este caso, se usará el mismo indicador utilizado por los autores el cual 

es el PIB per cápita de paridad de poder adquisitivo (USD precios constantes del 2011), indicador 

construido para una muestra de 217 países. 

Al realizar el cálculo del PRODY, únicamente se eliminaron 94 observaciones de una muestra 

inicial de 2,9 millones de datos, las cuales correspondieron a observaciones que no contaban con 

información sobre el PIB per cápita, dejando en la muestra toda la información relacionada con el 

valor de exportación para cada uno de los 1248 productos; incluso fueron incluidas las 

exportaciones de servicios con el fin de aprovechar a plenitud los datos obtenidos. Si bien esto, los 

resultados sobre servicios no fueron tenidos en cuenta al momento del calcular el EXPY pues la 

investigación como se ha planteado se enfocará en las exportaciones de bienes. 

Por otra parte, los datos de exportaciones colombianas son obtenidos de la plataforma DATLAS, 

creada por el Banco de Comercio Exterior de Colombia (BANCOLDEX) la cual provee 

información sobre el comportamiento comercial de los diferentes departamentos, utilizando como 

instrumento las exportaciones de diferentes bienes bajo la clasificación arancelaria del SA 92 a 4 

dígitos, la cual constituye una muestra que se compone de 1240 productos y no contiene 

información sobre servicios.  

Los datos, han sido comparados con los datos sobre exportaciones totales departamentales 

suministrada por el Departamento Nacional de Estadística (DANE), mostrando que existe similitud 



11 

 

 

 

 

entre ambas fuentes de información. Cabe resaltar que, pese a que el DANE es la autoridad 

estadística Nacional, siendo una de las instituciones más reconocida y confiable de la región,  los 

datos suministrados por esta institución no son usados como la fuente principal , debido a que 

utiliza un sistema propio de clasificación de exportaciones por producto, que para este caso 

corresponde al “arancel de aduanas colombiano a 10 dígitos”, con lo cual, de ser utilizado no sería 

posible llevar a cabo la construcción del EXPYd pues el PRODY es construido con metodologías 

internacionales como el SA o la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (SITC por 

sus siglas en inglés). 

Con estos argumentos, se determinó que la fuente de información primaria para los “Hechos 

Estilizados de la Sofisticación Exportadora en Colombia”, será el DATLAS, que como se muestra 

en la Tabla 1. no hay diferencias significativas entre los datos suministrados por ambas fuentes de 

información, a excepción del año 2017 año que fue excluido de la muestra, con el fin de obtener la 

mejor estimación posible de los resultados. 

Tabla 1. Exportaciones Colombianas de bienes según fuente de información 

Fuente de 

información 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

DATLAS 36.796.649 32.248.078 40.208.280 58.161.293 62.139.259 59.248.628 57.827.314 34.690.180 32.480.515 31.553.772 

DANE 36.786.375 32.846.327 39.713.336 56.914.939 60.125.166 58.826.371 54.856.755 36.017.522 31.768.341 38.021.860 

Los datos sobre exportaciones son presentados en 1000 USD  

Por otra parte, el DATLAS confirma que los datos pueden no coincidir con los datos oficiales por 

tres razones: 1. Se excluyen las exportaciones sin información sobre el sector y/o departamento, 

las cuales no han sido especificadas por la fuente; 2. Quedan excluidas las exportaciones que en 

los datos de la DIAN tienen como destino zonas franca. 3. Se incluyen las exportaciones de las 

zonas francas.  

Finalmente, para la selección de los departamentos que son objeto de estudio en el trabajo de grado, 

fue utilizado el indicador de la participación de las exportaciones departamentales en las 

exportaciones totales nacionales. El criterio de exclusión utilizado consistió en sacar aquellas 

observaciones cuya participación se ubicó por debajo de la mediana o segundo cuartil (Q2). Es así 

como, el trabajo de grado se centra en el estudio de la sofisticación exportadora de 17 

departamentos en diferentes regiones del país, los cuales representa en promedio el 93,3% del total 

exportado por Colombia en el periodo comprendido entre el año 2008 y el año 2016. De la misma 
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manera, se considera pertinente para la presentación de los resultados, al igual que lo hicieron los 

autores, clasificar los departamentos según sus características, que, para este caso será el grado de 

diversificación o de especialización departamental, con el fin de observar los datos más allá del 

monto exportado, o de su ubicación geográfica. Para esto, fue utilizado el índice Herfindahl-

Hirschman (Anexo 1) departamental promedio del periodo 2008-2016, el cual permite desarrollar 

el análisis departamental, teniendo en cuenta que existe una correlación entre la diversificación y 

la sofisticación, siendo la sofisticación un concepto complementario al de diversificación. 

La información obtenida fue clasificada mediante el uso de cuartiles, los cuales permiten dividir la 

serie estadística en cuatro grupos de observaciones, que para este caso se denominaron categorías. 

La primera categoría correspondiente al Q1 (percentil 25), que contiene a aquellos departamentos 

que tienen un IHH < 0,85 los cuales son departamentos “Alta Especialización”. La segunda 

categoría corresponde al Q2 o mediana (percentil 50), que contiene a los departamentos que 

cumplen con la condición 0,46 < IHH≤ 0,85 los cuales son departamentos con “Media 

Especialización”. La tercera categoría corresponde al Q3 (percentil 75), que contiene a aquellos 

departamentos que cumplen con la condición 0,13 < IHH ≤ 0,46, que corresponde a los 

departamentos con una “Media Diversificación”. La última categoría, corresponde al valor 

máximo, que contiene aquellos departamentos con cuyo IHH ≤ 0,12 que corresponde a 

departamentos “Alta Diversificación”. 

La Tabla 2. muestra los departamentos que fueron priorizados en el trabajo de grado de acuerdo 

con los criterios mencionados, así como información económica departamental. En esta se ve, que 

los departamentos que más le aportaron al desempeño comercial colombiano en el periodo de 

estudio en términos del volumen de exportación fueron: Meta (16,3%), Antioquia (12%), Casanare 

(7,4%) y Bogotá D.C (7,2%). Cabe resaltar, que Antioquia y Bogotá D.C, clasificados como 

departamentos de alta diversificación (AD), son los que más le aportaron al PIB en el año 2016. 

Tabla 2. Departamentos priorizados según su participación en las exportaciones nacionales totales 

Departamento Exportaciones 2008-

2016 (% Exp. Nal) 

% PIB 2016  Exportaciones 

2016 (USD) 

IHH Diversificación 

Meta 16,28% 3,57% 4.084.341.424 0,951 AE 

Antioquia 12,08% 17,09% 4.447.808.478 0,128 AD 

Bolívar 7,56% 4,19% 2.928.341.762 0,282 MD 

Casanare 7,42% 1,58% 2.789.228.814 0,943 AE 

Bogotá D.C 7,23% 30,04% 2.430.839.515 0,042 AD 
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Cesar 7,03% 2,30% 2.812.341.116 0,902 AE 

Santander 6,16% 7,48% 1.757.346.444 0,430 MD 

Valle del cauca 5,26% 11,54% 1.683.924.885 0,054 AD 

La Guajira 4,41% 1,28% 1.499.054.299 0,859 AE 

Cundinamarca 4,06% 7,26% 1.371.391.104 0,137 MD 

Atlántico 3,16% 5,23% 1.356.392.740 0,064 AD 

Huila 2,84% 1,99% 676.624.441 0,582 ME 

Arauca 2,83% 0,56% 438.088.136 0,995 AE 

Boyacá 2,12% 3,21% 656.696.101 0,497 ME 

Córdoba 1,66% 1,99% 359.199.723 0,837 ME 

Tolima 1,60% 2,56% 301.630.128 0,597 ME 

Caldas  1,56% 1,87% 673.636.401 0,257 MD 

AD=Alta Diversificación; MD=Media Diversificación; ME=Media Especialización; AE=Alta Especialización 

 

Los departamentos que fueron excluidos del análisis tan solo representaron el 6,4% del total 

exportado por Colombia en el periodo comprendido entre el 2008 y el 2016, grupo compuesto por 

los departamentos: Amazonas, Archipiélago de San Andrés y Providencia, Cauca, Chocó, Guainía, 

Guaviare, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Vaupés y 

Vichada. 

Otros datos han sido obtenidos, con el fin de describir la importancia de Colombia en el Comercio 

internacional. La Tabla 3. muestra que Colombia es un país con una dependencia moderada del 

comercio internacional. Las exportaciones de bienes representaron en el año 2017 un 14,4% del 

PIB y un 0,2% del comercio mundial. En economías industrializadas como la alemana, las 

exportaciones de bienes representaron un 39,5% de su PIB, y un 7% del comercio mundial. La 

tabla también muestra que, si bien las exportaciones de bienes representan un 8%, Estados Unidos 

tiene la mayor participación en el comercio mundial de este grupo de países (10,1%). 

Tabla 3. Comercio internacional en las economías industrializadas y Colombia en el 2017 

País PIB per cápita (PPP)* Exportaciones de bienes (% PIB)** Participación en el comercio mundial 

Estados Unidos USD 54.471 8,0% 10,1% 

Alemania USD 45.462 39,5% 7,5% 

Canadá  USD 43.852 25,3% 2,2% 

Reino Unido USD 39.862 16,3% 3,4% 

Francia USD 38.956 21,0% 3,5% 

Japón USD 38.907 15,3% 3,9% 

Italia USD 35.373 26,0% 2,6% 

Colombia USD 13.186 14,4% 0,23% 

*PPP (por sus siglas en inglés) = Paridad de Poder Adquisitivo. 
**no son tenidas en cuenta las exportaciones de servicios. 

V. RESULTADOS 

Los bienes exportados por Colombia provienen de sectores como el minero-energético, el cual 
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representó en el año 2016 un 51% de las exportaciones totales. En este sector, se destacan las 

exportaciones de productos como el petróleo crudo (31%), el carbón (15%), o el petróleo refinado 

(4,7%). Otros sectores, como el agrícola tuvieron una alta participación en las exportaciones, las 

cuales llegaron a un 13,7% del total exportado; exportaciones caracterizadas principalmente por la 

comercialización de productos como café (6,2%), banano (3,9%) y flores (2,9%). Otro 7% de las 

exportaciones, estuvieron explicadas por productos o bienes de la minería como oro y otras piedras 

preciosas.  

Siendo así, en el año 2016 los bienes que tuvieron más relevancia en el EXPY provinieron de la 

industria minero-energética, bienes que representaron un 60% del EXPY. Cabe resaltar, que el 

40,6% del EXPY estuvo explicado por el petróleo crudo, el 10,3% por el carbón o hulla y el 6,3% 

por el petróleo refinado. Por su parte, el oro aportó un 3,6% al EXPY. De la misma manera, bienes 

agrícolas vegetales representaron un 7,1% del EXPY, destacando la participación de bienes como 

el banano con una participación en el índice de un 2,3%, el café con una participación de un 2,2% 

y las flores con una participación de un 1,4%. A sí mismo, la industria química aportó un 7,8% al 

EXPY, destacando productos como insecticidas y medicamentos ambos con una participación de 

un 1,9%. La Tabla 4. detalla los 20 bienes que más incidieron en el EXPY colombiano en el año 

2016, los cuales representaron un 78% del EXPY. 

Tabla 4. Los 20 bienes que más le aportaron al EXPY de Colombia en el año 2016 

Código Nombre del product PRODY 
(USD) 

EXPY% 

2709 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 19488,5 40,6% 

2701 Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla. 10229,87 10,3% 

2710 Aceites de petróleo o de minerales bituminosos, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otras 
partidas, con un contenido de aceites de petróleo o de minerales bituminosos superior o igual al 70 % en peso, en las que estos 
aceites constituyan el elemento base. 

20278,55 6,3% 

7108 Oro (incluido el oro platinado) en bruto, semielaborado o en polvo. 8764,423 3,6% 

0803 Bananas, incluidos los plátanos para cocinar (plantains), frescos o secos. 8790,027 2,3% 

0901 Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción. 5310,954 2,2% 

3808 Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de 
las plantas, desinfectantes y productos similares, presentados en formas o en envases para la venta al por menor, o como 
preparaciones o artículos tales como cintas, mechas y velas, azufradas, y papeles matamoscas. 

23725,32 1,9% 

3004 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, 
preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados 
para la venta al por menor. 

22031,49 1,9% 

3902 Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias. 30547,72 1,8% 

0603 Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma. 7361,76 1,4% 

8703 Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas (excepto los de 
la partida 87.02), incluidos los vehículos del tipo familiar (“break” o “station wagon”) y los de carreras. 

24818,13 1,4% 

3904 Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas primarias. 22139,87 0,9% 

1704 Artículos para confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco). 14867,55 0,7% 

2101 Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba 
mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados. 

13977,3 0,6% 

4818 Papel del tipo utilizado para papel higiénico y papeles similares, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa, de los tipos utilizados 
para fines domésticos o sanitarios, en bobinas (rollos) de una anchura inferior o igual a 36 cm o cortados en formato; pañuelos, 
toallitas de desmaquillar, toallas, manteles, servilletas, sábanas y artículos similares para uso doméstico, de tocador, higiénico o de 
hospital, prendas y complementos (accesorios), de vestir, de pasta de papel, papel, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa. 

18676,74 0,6% 
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3921 Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico. 24592,74 0,5% 

2704 Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados; carbón de retorta. 9985,677 0,5% 

7202 Ferroaleaciones. 7917,063 0,5% 

3920 Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con 
otras materias. 

20925,96 0,4% 

8418 Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para producción de frío, aunque no sean eléctricos; bombas 
de calor, excepto las máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire de la partida 84.15. 

21284,42 0,4% 

Estos datos permiten determinar, que el EXPY está mayormente explicado por la exportación de 

bienes de sectores como el minero-energética, del sector minero (oro), del sector agrícola de 

vegetales y de la industria química, los cuales logran explicar cerca de un de un 80% del EXPY del 

país. También se logra apreciar, que en términos del EXPY el petróleo crudo adquiere una 

relevancia mayor que en la participación dicho bien en las exportaciones, la cual ascendió a un 

46%. En términos del nivel de productividad de los productos exportados (anexo 2), se logra 

apreciar que bienes como el oro, el carbón, el banano, el café, las flores son bienes de baja 

producividad, es decir que son bienes que no son exportados por países de altos ingresos, bienes 

que representaron un 16,2% del EXPY.  

Lo contrario acurre con bienes como petróleo crudo y refinado, medicamentos, polímeros y 

automóviles, clasificados como bienes de media – alta productividad, que de acuerdo a lo planeado 

serían bienes más cercanos a los producidos por países de altos ingresos. En este sentido, vale la 

pena hacer una distinción sobre el petróleo (crudo y refinado), con el fin de entender por qué siendo 

un bien minero-energético de bajo valor agregado, se considera de media – alta productividad, cuya 

respuesta se encuentra en el tipo de países que lo producen y exportan, siendo estos países de 

ingresos bajos, medios y altos.  

Con el fin de hacer un mejor diagnóstico de la sofisticación exportadora en Colombia, de 

comprender de dónde provienen estos bienes y así mismo detallar, los departamentos que más le 

aportan al EXPY colombiano, se obtuvo el índice de sofisticación – EXPY – para cada uno de los 

departamentos priorizados en la metodología. En este sentido, la Tabla 5. muestra el EXPY 

calculado para estos departamentos entre el 2008 y el 2016, así como su valor promedio en el 

periodo. Los datos muestran que departamentos que exhibieron el mejor desempeño del EXPY en 

el periodo fueron: Casanare, Arauca, Meta, Bolívar y Santander, departamentos que tienen en 

común una alta participación en la canasta exportadora, de bienes como el petróleo crudo y 

refinado. A continuación, se describirá de manera más detallada el EXPY a través de los diferentes 

departamentos. 
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Tabla 5.  EXPY (USD PPP) calculado para los departamentos seleccionados. 
Departamento  EXPY2008 EXPY2009 EXPY2010 EXPY2011 EXPY2012 EXPY2013 EXPY2014 EXPY2015 EXPY2016 Promedio 

Casanare USD 24.123 USD 22.505 USD 21.059 USD 20.671 USD 21.799 USD 21.384 USD 20.602 USD 19.556 USD 19.515 USD 21.246 

Arauca USD 24.009 USD 22.166 USD 20.815 USD 20.485 USD 21.368 USD 21.063 USD 20.355 USD 19.540 USD 19.488 USD 21.032 

Meta USD 23.839 USD 22.019 USD 20.324 USD 20.463 USD 21.547 USD 21.037 USD 20.403 USD 19.557 USD 19.488 USD 20.964 

Bolívar USD 18.631 USD 15.831 USD 16.874 USD 19.904 USD 19.223 USD 18.181 USD 20.784 USD 22.078 USD 21.541 USD 19.227 

Santander USD 19.002 USD 17.941 USD 17.394 USD 19.451 USD 20.198 USD 18.388 USD 18.679 USD 18.191 USD 18.204 USD 18.605 

Tolima USD 20.940 USD 19.563 USD 18.038 USD 18.572 USD 18.908 USD 18.718 USD 17.317 USD 14.584 USD 13.194 USD 17.759 

Atlántico USD 16.878 USD 16.814 USD 17.256 USD 17.270 USD 18.167 USD 18.137 USD 16.955 USD 18.458 USD 17.510 USD 17.494 

Boyacá USD 17.641 USD 17.587 USD 16.927 USD 17.833 USD 17.728 USD 17.875 USD 16.886 USD 15.750 USD 14.890 USD 17.013 

Huila USD 18.411 USD 16.485 USD 16.072 USD 15.638 USD 18.062 USD 17.562 USD 16.103 USD 11.304 USD 10.491 USD 15.570 

Bogotá, D.C. USD 15.502 USD 14.246 USD 14.103 USD 14.083 USD 15.689 USD 14.095 USD 14.299 USD 15.489 USD 15.061 USD 14.730 

Valle del Cauca USD 14.228 USD 12.875 USD 13.345 USD 14.344 USD 13.442 USD 13.397 USD 13.624 USD 15.200 USD 14.743 USD 13.911 

La Guajira USD 17.354 USD 9.513 USD 14.688 USD 13.007 USD 13.021 USD 13.538 USD 12.108 USD 10.710 USD 10.306 USD 12.694 

Antioquia USD 12.547 USD 11.440 USD 11.691 USD 11.662 USD 11.481 USD 13.506 USD 12.969 USD 12.445 USD 12.602 USD 12.260 

Cundinamarca USD 11.128 USD 9.738 USD 11.763 USD 13.328 USD 12.968 USD 12.011 USD 12.249 USD 12.982 USD 12.358 USD 12.059 

Cesar USD 16.652 USD 7.846 USD 13.589 USD 11.809 USD 11.114 USD 11.031 USD 11.579 USD 10.581 USD 10.510 USD 11.634 

Caldas USD 12.679 USD 10.796 USD 9.810 USD 9.654 USD 9.472 USD 9.687 USD 8.315 USD 9.096 USD 10.000 USD 9.945 

Córdoba USD 8.217 USD 7.653 USD 7.524 USD 7.762 USD 7.652 USD 9.090 USD 8.059 USD 8.049 USD 8.564 USD 8.063 

Teniendo en cuenta la correlación existente entre los conceptos de diversificación y de 

sofisticación, los cuales tienen una correlación negativa y a su vez uno es un complemento del otro, 

se clasificaron los departamentos según el IHH. Bajo este planteamiento se busca enriquecer el 

análisis de sofisticación departamental, teniendo en cuenta sus características productivas. 

 

Departamentos de alta diversificación 

En el primer grupo de departamentos, se encuentras aquellos con el mayor nivel de diversificación 

según el IHH, en el cual se encuentran departamentos como Antioquia, Atlántico, Bogotá D.C y 

Valle del Cauca. El grupo representó el 30,5% de las exportaciones nacionales en el 2016 y produjo 

en el periodo estudiado en promedio el 53,3% de la producción nacional. En este grupo, se observa 

que los departamentos tienen una baja vocación exportadora con una máxima participación en el 

PIB departamental de un 10% en Antioquia y Atlántico. Así mismo, es el grupo que exhibe la 

tendencia más estable de la muestra. 
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Gráfica 1. EXPY (USD PPP) calculado para los departamentos de Antioquia, 

Atlántico, Bogotá D.C y Valle del Cauca, 2008-2016. DATLAS. 

La Gráfica 1. muestra que Atlántico es el departamento con mejor desempeño en el EXPY, cuyo 

valor osciló entre USD 15.935 y USD 18.458. Por su parte, pese a su nivel de diversificación y a 

su participación en las exportaciones, el departamento de Antioquia tuvo el desempeño más bajo 

en términos del EXPY, el cual osciló entre USD 11.440 y USD 13.506, con un aumento en el 

periodo estudiado.  

Bogotá D.C y Valle del Cauca, los departamentos más diversificados de la muestra, han tenido el 

segundo y tercer mejor desempeño en el indicador, resaltando que el EXPY de Valle del Cauca en 

el año 2011 estuvo un tanto por encima del de Bogotá, siendo el comportamiento del indicador 

similar entre los años 2013 y 2016. Este hecho, se pudo explicar a través del comportamiento del 

PRODY de los medicamentos en ambos casos y por las fluctuaciones en la participación de dicha 

industria en las exportaciones, especialmente en el valle del Cauca. Esta industria ha sido de gran 

relevancia para ambos departamentos, pues se encuentran importantes laboratorios farmacéuticos 

como Tecno químicas en el Valle del Cauca (Invest Pacific, 2019) o Bayer en Bogotá. 

En Bogotá D.C, entre los años 2008 y 2012, se dio una pérdida de sofisticación y luego expansión 

de la misma en el año 2012, lo cual es explicado por la caída de las exportaciones de bienes de la 

industria de la movilidad (2008-2010) a Venezuela producto de las malas relaciones diplomáticas, 

exportaciones que pasaron de USD 309 millones a USD 50 millones (Portafolio, 2012). En este 

periodo, por su parte el Valle del Cauca gracias a un aumento en las exportaciones de neumáticos, 
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bien de media-alta productividad (pasaron de un 5% a un 7% del total exportado) entre los años 

2010 y 2012, logró superar a Bogotá D.C en sofisticación. Si bien en ambos departamentos se 

observó que hay industrias de media-alta productividad según el PRODY, estos no obtuvieron el 

mejor resultado en el EXPY debido a la alta participación en las exportaciones de bienes de baja 

productividad. Por ejemplo, Bogotá D.C ha sido un exportador tradicional de flores (21,3% en el 

año 2016), cuyo nivel de productividad es bastante bajo (USD 7.361); mientras que el Valle del 

Cauca ha sido un exportador tradicional del azúcar (11% en el año 2016), que tiene un nivel de 

productividad bajo (USD 7.199). Estos bienes, han jalonado la sofisticación hacia abajo. 

Es interesante observar los resultados del departamento de Antioquia, pues si bien es el segundo 

mayor exportador, su nivel de sofisticación es el más bajo de este grupo. El departamento ha sido 

uno de los mayores exportadores de vehículos del país, cuyas exportaciones representaron en el 

2016 un 7,5% de sus exportaciones. A pesar de esto, existe una alta presencia en la canasta 

exportadora antioqueña de bienes que según el PRODY son de baja productividad o que en otras 

palabras no son exportados por países de altos ingresos como lo son el oro (24,6% en el año 2016), 

el banano (14,8% en el año 2016), el café (8,9% en el año 2016) o las flores (6,2% en el año 2016).  

Finalmente, el buen desempeño en el indicador para el departamento de Atlántico se pudo explicar 

por la alta participación en las exportaciones de productos de la industria química. En este sentido, 

el EXPY departamental ha estado explicado principalmente por las exportaciones de insecticidas, 

raticidas y demás anti roedores, fungicidas, herbicidas, etc., bien que es de media-alta 

productividad (USD 23.725), cuyas exportaciones llegaron a representar en el año 2013 casi un 

30% del total exportado. Adicionalmente, el departamento tuvo una moderada exportación de 

medicamentos, cuya participación en el año 2016 fue de un 6% del total exportado. Según el 

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en el 2019 existían 9 empresas de la industria de 

plaguicidas en el departamento de Atlántico2, con lo cual se puede explicar la alta participación de 

este bien en las exportaciones departamentales.  

Departamentos de media diversificación 

En el segundo grupo de departamentos, se encuentran aquellos con una diversificación media según 

                                                      
2 ICA, Lista de empresas de plaguicidas registradas (disponible el 2/12/2019 en: 

https://www.ica.gov.co/areas/agricola/servicios/regulacion-y-control-de-plaguicidas-quimicos/listados/2009/empresas-

plaguicidas-pqua-15-04-09.aspx) 

https://www.ica.gov.co/areas/agricola/servicios/regulacion-y-control-de-plaguicidas-quimicos/listados/2009/empresas-plaguicidas-pqua-15-04-09.aspx
https://www.ica.gov.co/areas/agricola/servicios/regulacion-y-control-de-plaguicidas-quimicos/listados/2009/empresas-plaguicidas-pqua-15-04-09.aspx
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los datos obtenidos tras el cálculo del IHH. El grupo está compuesto por departamentos como 

Bolívar, Cundinamarca, Caldas y Santander. Este grupo representa el 20% de las exportaciones 

colombianas, en las cuales el departamento con mayor vocación exportadora de la muestra en 2016 

fue Bolívar cuyas exportaciones representaron el 28% de su PIB. Los demás departamentos, tienen 

una participación de las exportaciones en el PIB similar a la del primer grupo, valor que oscila 

entre un 7% y un 14%.  

 
Gráfica 2. EXPY (USD PPP) calculado para los departamentos de 

Bolívar, Caldas, Cundinamarca, Santander, 2008-2016. DATLAS. 

La Gráfica 2. muestra que Bolívar es el departamento con mejor desempeño en el EXPY, seguido 

de Santander. Este fenómeno se debe a dos hechos principales. En primer lugar, el departamento 

es uno de los mayores exportadores petróleo refinado en el país, bien de media-alta productividad, 

cuyas exportaciones ascendieron en 2016 a USD 1.6 billones. Adicionalmente, se destaca la alta 

participación de la industria petroquímica en la canasta exportadora, con productos como polímeros 

de propileno (USD 30.547) polímero de cloruro (USD 22.139), productos de alta y de media-alta 

productividad, que representaron casi un 20% de las exportaciones y que explicaron más de un 

23% del EXPY, lo cual define muy bien el desempeño de la sofisticación exportadora de Bolívar. 

El caso de Santander resulta interesante, pues según el indicador de sofisticación, este tiene un 

comportamiento similar al de Bolívar hasta el año 2013. Esto según los datos, se debió al hecho 

que ambos departamentos contaron con una estructura exportadora similar con una alta 

participación en las exportaciones de petróleo refinado, pues al igual que en Bolívar, Santander 
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cuenta con la segunda refinería de mayor capacidad del país, ubicada en el municipio de 

Barrancabermeja de la estatal Ecopetrol. Cabe resaltar que, a diferencia de Bolívar, las demás 

exportaciones han estado explicadas también por petróleo crudo. Una particularidad adicional, es 

que en el año 2014 las exportaciones de petróleo refinado explicaron el 57% de las exportaciones, 

mientras que el petróleo crudo explicó el 36%; para el año 2016 se invirtió la matriz exportadora, 

siendo predominante el petróleo crudo con un 71% de las exportaciones totales, mientras que el 

petróleo refinado representó un 14,5%. Presumiblemente, este hecho se dio producto de la decisión 

de Ecopetrol de reducir al mínimo sus actividades debido al desplome de los precios del petróleo 

(Portafolio, 2017). 

Por otra parte, Caldas es un departamento que siempre se ha caracterizado no solo por su 

producción cafetera sino también por su industria de línea blanca (electrodomésticos), donde la 

refrigeradores y congeladores, con una productividad media-alta (USD 21.284) representaron un 

9% del total exportado y explicó un 20,87% del EXPY en el año 2016, destacando a empresas de 

este tipo como Mabe. Pese a que es un departamento de media diversificación, y pese a tener una 

industria de línea blanca, en contraste más del 50% del EXPY está explicado por bienes de baja 

productividad pertenecientes a la industria de productos vegetales, que según los datos sobre el 

PRODY ocupa la séptima posición de 15 industrias analizadas. En este grupo, se encuentra que el 

café explicó el 27% mientras que los extractos de café, té, etc., explicaron el 24% del EXPY.  

Por su parte, Cundinamarca, es un caso similar al de Caldas con una diversificación media que 

posee industrias sofisticadas como la cosmética, la de medicamentos y la automotriz. Si bien esto, 

siempre se ha caracterizado por la alta producción de flore para exportación, las cuales llegan cada 

año al mercado norte americano y europeo, cuyo valor de exportación en el año 2016 ascendió a 

USD 515 millones. Los datos también muestran, que, si bien se han desarrollado en estos años 

industrias como la cosmética, de la misma manera han tenido relevancia en el EXPY industrias de 

bajo valor agregado o productividad como la industria extractiva, especialmente en lo relacionado 

con el carbón, industrias que jalonan hacia abajo el desempeño del EXPY. 

Es interesante observar que en el grupo de media diversificación se observan departamentos como 

Bolívar y Santander, que como se mostró en la Tabla 5.  están en el top 5 de los departamentos de 

mayor sofisticación, y departamentos como Caldas y Cundinamarca que se encuentran en el grupo 

de los departamentos de menor sofisticación, lo cual no sorprende si tenemos en cuenta que, pese 
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a haber industria en los dos últimos, sus exportaciones están basadas mayormente en exportaciones 

agrícolas y basadas en recursos como café en Caldas o flores y carbón en Cundinamarca, lo cual 

debilita el EXPY. 

Departamentos de media especialización 

En el tercer grupo, se encuentran departamentos de media especialización según los datos obtenidos 

tras el cálculo del IHH. El grupo se compone de departamentos como Boyacá, Córdoba, Huila y El 

Tolima. Estos departamentos, tienen la menor participación en las exportaciones, la cual ascendió 

a un 8% de las exportaciones totales. 

La Gráfica 3. muestra que el departamento de Boyacá tiene una canasta exportadora de media 

especialización caracterizada por la exportación de bienes como petróleo crudo, carbón, piedras 

preciosas entre otras. El petróleo crudo, en 2016 representó un 58% de las exportaciones totales y 

explicó más del 70% del EXPY. El nivel de sofisticación boyacense, al igual que en la mayoría de 

los departamentos cuya canasta exportadora está compuesta por petróleo, ha visto su nivel de 

sofisticación reducido, el cual pasó de USD 17.641 en el año 2008 a USD 10.227 en el año 2016. 

Este hecho se puede explicar bajo dos argumentos. El primero, está relacionado con la disminución 

de la productividad del petróleo crudo; y el segundo con una disminución de la participación en las 

exportaciones de este bien, las cuales pasaron en el año 2013 de representar un 76% del total 

exportado a un 58%. 
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Por otra parte, las exportaciones departamentales estuvieron explicadas por otros bienes como: 

carbón de coque, piedras preciosas (presumiblemente esmeraldas) y carbón mineral; bienes que 

sumados al crudo logran explicar el 99,5% tanto del total exportado como del EXPY. Estos bienes, 

son considerados de baja productividad según el PRODY, lo cual explicaría la razón por la cual la 

sofisticación en el departamento es inferior a la de otros departamentos exportadores de petróleo. 

Por su parte, el departamento del Huila, que basó su canasta exportadora en el periodo comprendido 

entre el 2008 y el 2016 en la exportación de petróleo crudo y de café, exportaciones que en el año 

2008 representaron un 94% y un 5,3% del total exportado, y que luego, por factores que ya se 

mencionarán pasaron a representar un 36% y un 59% del total exportado. El EXPY en este 

departamento, ha tenido un comportamiento a la baja desde el año 2014. A través de los datos, se 

puede intuir que se debe a una disminución de las exportaciones de petróleo crudo las cuales 

pasaron de USD 1.3 billones en 2014 a USD 245 millones en 2016, mientras las exportaciones de 

café se han mantenido relativamente estables. Este fenómeno invirtió la matriz exportadora que 

estuvo dominada por petróleo crudo y que ahora está dominada por café. Este último es un bien de 

baja productividad según el PRODY y pese a que representó en 2016 un 58% de las exportaciones, 

explicó tan solo un 29% del EXPY, mientras que el petróleo crudo en este mismo año representó 

un 36% de las exportaciones y explicó un 67% del EXPY. La fuerte caída en los precios del 

petróleo, que derivó en una pérdida de participación del sector en las exportaciones totales, tuvo 

un efecto negativo sobre el empleo, la vivienda y el sector hotelero en el Huila, donde más de mil 

 

Gráfica 3. EXPY (USD PPP) calculado para los departamentos de 

Boyacá, Córdoba, Huila y Tolima, 2008-2016. DATLAS. 
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empleos entre directos e indirectos fueron suprimidos por las empresas operadoras (Redacción 

Diario del Huila, 2015). Por otra parte, el 20% de las empresas del sector disminuyeron sus 

inversiones en el año 2015 por más de COP 9 mil millones (Cámara de Comercio de Neiva). Si 

bien esto, según los datos el departamento se ha ido lentamente diversificando hacia la exportación 

de otros bienes como vehículos para el transporte de mercancía, cuyas exportaciones en el año 

2016 ascendieron a USD 15,7 millones. 

De la misma manera, sucede con el departamento del Tolima cuyas exportaciones de petróleo 

pasaron de representar más de un 93% a representar cerca de un 70% en el año 2016, contracción 

que sin duda afectó el EXPY departamental, el cual decreció a partir del año 2013. Adicionalmente, 

las exportaciones del departamento están complementadas por las exportaciones de bienes 

agrícolas como extractos de café y de té, bienes que no son de alta productividad. Si bien esto, es 

uno de los departamentos con el mejor desempeño del EXPY en el periodo analizado (ver Tabla 

5.). 

Por último, el departamento de Córdoba posee el EXPY más bajo de la muestra el cual se ubicó en 

2016 en $ 8.564. Si bien esto, ha tenido una de las tendencias más estables similar a la de 

departamentos de “alta diversificación”. Este hecho, es producto de la baja dependencia a la 

exportación de comodities, pues las exportaciones departamentales en el año 2016 estuvieron 

explicadas en un 91% por ferroaleaciones (ferroníquel), siendo este departamento el único 

productor de níquel en el país, en un mercado mundial dominado por 14 países, entre ellos 

Colombia. Su producción se da en la mina de cielo abierto Cerro Matoso, la cual inició operaciones 

en 1982, extrayendo principalmente ferroníquel, con la cual se han beneficiado económicamente 

los municipios de Monteliébano, Puerto Libertador y San José de Uré, cuya actividad generó en el 

año 2017 más de 1.500 empleos directos e indirectos (Habib, 2018).  

El bajo EXPY, al igual que la baja volatilidad se explica por la alta participación en las 

exportaciones de dicho bien, clasificados como de baja productividad cuyo PRODY (USD 7.917). 

Las demás exportaciones, están relacionadas con la exportación de carne bovina (5,7% del total 

exportado) y en menor medida por la exportación de hulla o carbón mineral. 

Se puede observar que este grupo, es un tanto heterogéneo en el cual sus exportaciones han estado 

dominadas por industrias extractivas como el carbón, el petróleo, el gas de petróleo; de industria 
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de piedras y vidrio como la producción esmeralda; y de la industria metalúrgica como las 

ferroaleaciones. En este sentido, se encuentra que estos departamentos con menor desempeño 

promedio en el EXPY, en comparación con los otros grupos. Esto fundamentalmente, por el bajo 

contenido de exportaciones provenientes de industrias de mayor productividad, que afecta su 

sofisticación. Son adicionalmente, departamentos altamente dependientes de la exportación de 

comodities.  

Departamentos de alta especialización 

El último grupo, lo componen las economías con la mayor concentración de las exportaciones, 

las cuales en su conjunto representaron más del 31% de las exportaciones colombianas. 

Departamentos como Arauca, Casanare, La Guajira y Meta se han especializado en la exportación 

de petróleo crudo cuyas exportaciones representan más del 99% del total exportado.  

En este grupo predominan las exportaciones de bienes del sector minero/energético como el 

carbón y el petróleo crudo, siendo la participación de estos bienes en las exportaciones 

departamentales bastante alta, de más de un 95%. Los departamentos de alta especialización, 

exportadores de petróleo son Arauca, Casanare y Meta; mientras que Cesar y La Guajira, son 

departamentos especializados en la exportación de minerales como el carbón mineral o hulla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Gráfica 4. muestra que los departamentos exportadores de petróleo, son los que exhibieron el 

mejor desempeño del EXPY, el cual se comportó casi exactamente igual al PRODY del petróleo 

Gráfica 4. EXPY (USD PPP) calculado para los departamentos de 
Arauca, Casanare, Cesar, La Guajira y Meta, 2008-2016. DATLAS. 
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crudo, principalmente por la alta participación de dicho bien en las exportaciones, la cual como 

se mencionó llegó a casi el 100% del total exportado. Estos departamentos (Arauca, Casanare y 

Meta) conforman la llamada despensa petrolera del país. Un hecho importante, es que, si bien 

estos departamentos son los de más alto desempeño en el EXPY, no son los que más le aportan 

a la economía nacional, pues tan solo representan un 5% del PIB. 

Por su parte, el comportamiento del EXPY en Cesar y La Guajira, se relaciona con el 

comportamiento del carbón mineral, que al igual que en los departamentos petroleros el EXPY 

tuvo un comportamiento casi exacto al comportamiento del PRODY del carbón. Adicionalmente, 

es importante señalar que el EXPY de la Guajira fue más alto que el de Cesar, debido 

principalmente a la presencia de gas de petróleo en las exportaciones, bien de alta productividad 

cuyas exportaciones llegaron a representar un 12% de las exportaciones del departamento. Si 

bien esto, al final del periodo (año 2016) no se registraron exportaciones de este bien, lo cual 

aumentó la participación de las exportaciones de carbón, siendo este un bien de baja 

productividad. Por este hecho, el nivel de sofisticación del departamento convergió casi al nivel 

de productividad del carbón, cuyo PRODY en el año 2016 fue de USD 10.229.  

Ambos departamentos han sido exportadores tradicionales de carbón mineral, siendo que, en el 

Cesar existe una de las minas carboníferas más grandes de Colombia, ubicada entre los 

municipios de El Paso, Chiriguaná y La Jagua de Ibirico, la cual ha sido explotada por más de 20 

años por la multinacional Drummond Company, cuya licencia fue prorrogada en el año 2019 por 

la Agencia Nacional de Minería, entidad encargada de las concesiones y contratos mineros del 

país (Redacción Economía, 2019). Por su parte en La Guajira, se ha explotado el carbón desde el 

año 1976, cuando se inició la exploración de yacimientos de carbón por la multinacional EXXON 

en la zona norte de La Guajira, en lo que hoy se conoce como El Cerrejón (VILORIA DE LA 

HOZ, 1998). 

Según los elementos descritos, aquellos departamentos ubicados en los extremos del score del 

IHH, son los departamentos que más le aportaron al a las exportaciones en el año 2016, donde 

tenemos a las regiones “diversificadas” en un lado y a las regiones “especializadas” en el otro. 

Otro hecho interesante, es que en el primer extremo los departamentos tienen una baja 

dependencia del comercio internacional, mientras que en el otro son altamente dependiente, esto 

se explica tal vez, porque que los departamentos “especializados” producen recursos con el único 
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fin de ser tranzados en los mercados internacionales, especialmente si son multinacionales las 

que los producen o extraen. 

Adicionalmente, al observar las participaciones de los departamentos de la muestra en el PIB, se 

encuentra que el primer grupo aporta el 55% de la producción nacional mientras que los 

departamentos especializados en la producción de materia primas tuvieron el menor aporte 

representando un 7% del PIB, ambos datos para el año 2016. Por su parte el grupo de departamentos 

de media diversificación y de media especialización aportaron en 2016 al PIB un 18% y un 12%. 

Con lo cual, a la luz de los datos podríamos suponer que departamentos más diversificados tienen 

un mejor desempeño de su economía, en términos del PIB. 

Por otra parte, al ser comparados estos resultados con el trabajo realizado por otros autores, si bien 

departamentos como Atlántico, Bogotá D.C y Valle del Cauca exhiben un buen comportamiento 

en el EXPY, como se demostró no son estos los de más alto desempeño, posición que ocuparon 

departamentos altamente dependientes de la exportación de materias primas.  

Gráfica 5. Correlación entre IHH promedio y el EXPY promedio 
calculado para los 33 departamentos, 2008-2016. DATLAS 

Teniendo en cuenta la relación existente entre diversificación y sofisticación, la Gráfica 5. muestra 

la correlación entre el IHH y el EXPY en los 33 departamentos; índices calculados para el periodo 

2008-2016. Bajo este escenario, los datos muestran que existe una correlación positiva entre ambos 

índices, lo cual sugiere que departamentos más especializados son más sofisticados. Esta 

afirmación es contra intuitiva, pues la intuición económica sobre la sofisticación y la 

diversificación hacía pensar que aquellos departamentos con una estructura exportadora más 
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diversificada como Bogotá D.C o Valle del Cauca, tenían el mejor desempeño en el índice pues 

observando los datos, su canasta exportadora podría parecerse más a las de los países ricos. 

V.1 Análisis comparativo de la sofisticación exportadora: Colombia y el 

Mundo 

Los datos obtenidos sobre la sofisticación exportadora en Colombia, han permitido establecer que 

el país tiene una alta concentración de sus exportaciones en materias primas como el carbón y el 

petróleo crudo y refinado, los cuales han determinado el EXPY. Así mismo, se determinó que son 

representativas las exportaciones de industrias de mayor productividad como la de la movilidad 

(automóviles), la farmacéutica o la petroquímica. Realizar un análisis profundo en los 

departamentos, permitió caracterizar y mejorar el entendimiento sobre el desempeño comercial del 

país. Si bien es así, Los resultados sobre la sofisticación departamental, resultan ser contra 

intuitivos según la teoría económica sobre la relación entre sofisticación y diversificación. 

Con el fin de entender aún mejor la sofisticación y los resultados obtenidos, fue comparado el 

EXPY colombiano con el de otros países y grupos de países. 

Antes de ello, es necesario mostrar la relevancia del sector minero-energético en el país. La 

industria petrolera ha sido tradicionalmente uno de los motores económicos del país. Según los 

registros, Colombia incursionó en la explotación de petróleo crudo a principios del siglo XX, 

cuando se estableció en el departamento de Bolívar la empresa Cartagena Oil Refining Co, que 

luego, para la explotación del Distrito del rio Sinú, se alió con la mundialmente conocida Standard 

Oil Company, en lo que fueron los inicios de la industria petrolera en el país. Por lo cual, el país 

ha sido un productor y exportador tradicional de petróleo. Actores como la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos (ANH) y el Ministerio de Minas y Energía y la Asociación Colombiana del Petróleo 

(ACP), destacan que ha sido un sector generador de crecimiento económico, debido a su capacidad 

en la generación de recursos para las regiones, la generación de empleo, y por ser uno de los 

principales productos de exportación y de consumo interno (Dinero, 2018). 

Teniendo en cuenta la importancia de la industria petrolera en el país, hay indicios que permiten 

establecer que el EXPY puede estar inflado ante la presencia de este bien en la canasta exportadora. 

Para comprobarlo, se realizó el ejercicio de imaginar un mundo sin petróleo y calcular nuevamente 

el índice de sofisticación para Colombia, cuyos resultados serán mostrados en las comparaciones 
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del EXPY colombiano con los resultados obtenidos de otras economías. Para ello, el EXPY de 

Colombia fue comparado con el de economías industrializadas como: Alemania, Estados Unidos 

y Japón. A su vez, con el de países definidos como los principales exportadores de petróleo: Arabia 

Saudita, Rusia e Iraq. Esto principalmente, es de interés, dada la estructura exportadora de un país 

como Colombia. Por otro lado, con el de economías asiáticas de alto desempeño como: China, 

Singapur y Vietnam. Y finalmente, con otras potencias latinoamericanas como Brasil, Chile y 

México. Como criterio adicional, se comparó a Colombia con el EXPY obtenido para los grupos: 

países de ingresos bajos, países de ingresos medios y países de ingresos altos (según la clasificación 

del Banco Mundial 2018-2019). 

La Gráfica 6. muestra que las economías industrializadas, entre las cuales se encuentran Alemania, 

Estados Unidos y Japón tienen un EXPY alto en comparación al de Colombia, con una tendencia 

alcista. También, cabe resaltar que la brecha entre estos países y Colombia se hace mucho mayor 

entre los años 2014 y 2017. También, se pudo apreciar una contracción en el EXPY de estas 

economías durante la crisis financiera de 2008, debido a la posible contracción de los mercados 

mundiales. Un aspecto interesante, es observar el comportamiento del EXPY hipotético de 

Colombia (calculado sin petróleo) el cual oscila entre los 11.000 USD y los 14.000 USD, valores 

que son mucho menores a los registrados anteriormente. También se observa que, si bien la brecha 

es aún mayor con la registrada para economías industrializadas, tiene una tendencia positiva similar 

a la de estas. 

Gráfica 6. EXPY calculado para Colombia y para economías 

industrializadas como Alemania, Estados Unidos y Japón, 2008-2017. 

Atlas de Complejidad Económica. 

     Gráfica 7. EXPY calculado para Colombia y para economías 

petroleras como Arabia Saudí, Iraq y Rusia, 2008-2017. Atlas de 

Complejidad Económica. 
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Por otra parte, la Gráfica 7. muestra el comportamiento del EXPY de los principales exportadores 

de petróleo, los cuales exhibieron el mejor desempeño del índice, que a su vez es un 

comportamiento similar al que mostraron departamentos de alta especialización. Si bien esto, el 

comportamiento del EXPY, ha tenido una tendencia a la baja en el periodo analizado. Este es un 

hecho, que podría estar explicado por las fluctuaciones de los precios internacionales del petróleo, 

como se demostrará. Al comparar a Colombia con estas economías, si bien tienen una estructura 

exportadora basada en el petróleo, se logra determinar que la brecha es aún mayor que la que 

presentó el país al ser comparado con economías industrializadas.  

Al comparar las economías asiáticas con Colombia, como lo muestra la Gráfica. 8 se destaca el 

comportamiento en el EXPY de Vietnam; economía que ha sido considerada un milagro económico 

(Peter Vanham, 2018). Este país ha tenido una tendencia alcista sobrepasando en el último periodo 

al EXPY de Colombia. Adicionalmente, China y Singapur han sido las economías con mejor 

desempeño. Al observar el EXPY hipotético, se encuentra que el valor para Colombia entre el año 

2008 y 2010 tuvo un comportamiento similar al de Vietnam, que a partir del año 2010 tuvo un 

crecimiento acelerado en comparación al de Colombia.  

De la misma manera, la Gráfica 9. compara algunas economías latinoamericanas con Colombia, en 

la cual se observó, que el país con el mejor desempeño es México que en comparación con las 

economías desarrolladas presenta un desempeño similar. El buen desempeño comercial de México, 

estuvo favorecido por la apertura económica en el año 94, que llevó a un cambio en la composición 

Gráfica 8. EXPY calculado para Colombia y para economías de alto 

desempeño como China, Singapur y Vietnam, 2008-2017. Atlas de 

Complejidad Económica.  

Gráfica 9.  EXPY calculado para Colombia y para economías 

latinoamericanas como Brasil, Chile y México, 2008-2017. Atlas de 

Complejidad Económica. 
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de la estructura exportadora del país, siendo ahora mucho más industrializada, favoreciendo el 

desempeño del EXPY. Por su parte, Colombia, logra estar por encima de Brasil en un periodo, y 

muy cerca en el año 2012 de México para luego presentar en 2014 una caída en el EXPY, 

comportamiento similar observado en economías petroleras. Desde el punto de vista del EXPY 

hipotético, se logra observar que el índice en Colombia es a penas más alto que el de Chile, 

presentando una brecha significativa con Brasil y aún más con México. 

Con el fin de dar una mirada más global al EXPY, al comparar a Colombia con los grupos de países 

según su nivel de ingresos, la Gráfica 10. muestra que Colombia entre el año 2009 y el 2013 se 

acercó bastante al EXPY promedio de las economías de altos ingresos, y estuvo muy por encima 

del valor obtenido para las economías de ingresos medios, entre las cuales se encuentra Colombia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Al observar el EXPY hipotético para Colombia, se encuentra que este índice está más relacionado 

con el comportamiento promedio presentado en economías de medios ingresos, en comparación 

con el EXPY obtenido incluyendo las exportaciones de petróleo; incluso el país se encuentra un 

tanto por debajo. Otro aspecto importante que muestra la gráfica es que mientras en economías de 

ingreso bajo el EXPY ha tenido un comportamiento hacia la baja, en las economías de altos 

ingresos el indicador no solo es bastante alto, sino que también tiene una tendencia positiva. 

Según los datos, en las economías desarrolladas o industrializadas, el EXPY ha tenido una 

tendencia alcista a excepción del año 2009 y de manera más leve en el año 2012. Esto debido a los 

efectos de la crisis financiera de 2008 y presumiblemente a la crisis de la eurozona que inició en 

Gráfica 10.  EXPY calculado para Colombia y para economías de bajo, medio 

y alto ingreso, 2008-2017. Atlas de Complejidad Económica. 
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2010, ambas afectando el comercio mundial. Adicionalmente, se ve como en las principales 

economías petroleras como lo son Arabia Saudita, Iraq y Rusia, el EXPY ha respondido a las 

variaciones del nivel de productividad del petróleo crudo y refinado, con una tendencia hacia la 

baja. Por otra parte, el EXPY de Vietnam economía que ha sido recientemente catalogada como 

un milagro económico, ha tenido un crecimiento acelerado desde el año 2010. Si bien esto, es 

mucho más bajo al que presentan países como China o Singapur el cual se acerca al que exhibieron 

economías industrializadas. Por su parte, las economías latinoamericanas, han tenido un 

desempeño moderado o estable especialmente México y Brasil. Chile por su parte, tiene un bajo 

desempeño debido a la alta participación en las exportaciones de bienes minerales como el cobre, 

de baja productividad, siendo este país uno de los principales exportadores de dicho bien. El 

comportamiento del EXPY en México se aproxima al de las economías industrializadas. 

Luego de observar los datos obtenidos, y de haber demostrado que hay fuertes indicios para pensar 

que el EXPY de Colombia puede estar inflado ante la presencia del petróleo en su canasta 

exportadora, surgen preguntas como: ¿por qué el EXPY de economías petroleras está cayendo? 

¿está esto relacionado con las fluctuaciones de los precios internacionales del petróleo? ¿Qué 

explica la brecha entre el EXPY y el EXPY hipotético calculados para Colombia? 

La respuesta para estos interrogantes podría estar en las fluctuaciones de los precios internacionales 

del petróleo. En este sentido, se ha mencionado que existen países de altos ingresos que tienen una 

alta participación de petróleo en sus exportaciones, como Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Qatar o 

Rusia, por lo cual se podría suponer que, el PRODY del petróleo está influenciado hacia arriba por 

los ingresos de estas economías. En este sentido, si los precios del petróleo aumentan los ingresos 

en dichos países también lo hacen y por ende aumenta el PRODY de este bien (teniendo en cuenta 

la definición del índice).  

La relación existente entre las fluctuaciones en los precios del petróleo y el PIB, han sido 

demostradas en diferentes trabajos empíricos. La Gráfica 11. muestra cómo ha sido dicha relación 

en las principales economías petroleras en el periodo 2000-2018. Se logra establecer que el PIB 

nominal se comporta de manera similar a como se comportó el precio del petróleo en este periodo. 

Por lo tanto, ante la coyuntura actual se puede afirmar que el EXPY has estado influenciado por 

una caída en el PRODY petrolero. Una caída en el ingreso en estos países, supone que estos países 

son menos ricos por lo cual el petróleo es cada vez menos un bien exportado por países ricos. 
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Otro mecanismo también relacionado con las fluctuaciones de los perecios internacionales del 

petróelo, es la participación de este bien en las exportaciones totales de los países. En este sentido, 

la Gráfica 12. muestra que las fluctuaciones de los precios están también relacionadas con la 

participación de este bien en sus exportaciones. La intución económica diría que una caída en los 

precios del petróleo, pese a exportar las misma cantidad de barriles, lleva a una caída del monto 

exportado por lo tanto, una caída en la participación en las exportaciones. Esto llevaría a pensar, 

que en la medida que cae dicha participación, la canasta (basada en petróleo) se parece menos a la 

de un país rico. 

Gráfica 13. PRODY del petróleo crudo comparado con las fluctuaciones de los 
precios del petróleo, 2008-2017. Atlas de Complejidad Económica, Macrotrends 

Las diferencias entre el EXPY y el EXPY hipotético obtenidos para Colombia pueden ser 

Gráfica 11. PIB a precios constantes de las principales economías 

petroleras y Colombia comparado con los precios internacionales del 

petróleo, 2000-2018. Indicadores de desarrollo mundial (Banco 

Mundial), Macrotrends.  

Gráfica 12. Participación del petróleo en las exportaciones totales de 

las principales economías petroleras y Colombia comparado con los 

precios internacionales del petróleo, 2008-2017. Atlas de Complejidad 

Económica, Macrotrends. 
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explicadas bajo estos dos argumentos. Entre el año 2010 y el año 2013 los precios del petróleo 

estuvieron al alza alcanzando casi 100 USD/Barril (promedio de cierre del año), mejorando los 

ingresos de los países petroleros. Entre 2012 y 2013 el precio tuvo una leve cáida antes del 

desplome en 2014, disminuyendo los ingresos de los países petroleros, a su vez la participación del 

petróleo en las exportaciones, por lo tanto disminuyendo el EXPY. Si bien esto, la Gráfica 13. 

Muestra que el comportamiento del PRODY se asemeja más a la participación del petróleo en la 

canasta exportadora de Arabia Saudi o de Emiratos Árabes. Bajo esto, para el caso de Colombia se 

podría decir que el EXPY se aleja del EXPY hipotético en peridos donde el precio del petróleo 

aumenta, haciendo que aumente la participación del petróleo en las exportaciones y por lo tanto el 

EXPY. Esto puede explicar su forma de campana. 

Una vez explicado el comportamiento del EXPY, donde se ha demostrado que la fluctuaciones en 

los precios internacionales influyen sobre este índice, es de interés mostrar los resultados del EXPY 

departamental bajo el escenario de un mundo sin petróleo. Así mismo, se comprueba la hipótesis 

sobre la relación existente entre diversificación y sofisticación. 

Gráfica 14. EXPY hipotético (USD PPP) calculado para los 
departamentos de Antioquia, Atlántico, Bogotá D.C y Valle del Cauca, 
2008-2016. DATLAS. 

Gráfica 15. EXPY hipotético (USD PPP) calculado para los 
departamentos de Bolívar, Caldas, Cundinamarca, Santander, 2008-
2016. DATLAS. 
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Gráfica 16. EXPY hipotético (USD PPP) calculado para los 
departamentos de Boyacá, Córdoba, Huila y Tolima, 2008-2016. 
DATLAS. 

Gráfica 17. EXPY hipotético (USD PPP) calculado para los 
departamentos de Arauca, Casanare, Cesar, La Guajira y Meta, 2008-
2016. DATLAS. 

Las Gráficas anteriores muestran el desempeño del EXPY bajo las categorías establecidas usando 

el IHH. Al observar como se comporta el EXPY departamental bajo el escenario de un mundo sin 

petróleo, se encuentra que los departamentos con el mejor comportamiento del índice son 

Atlántico, Bogotá D.C, Valle del Cauca y Cundinamarca. Estos resultados son consistentes con 

aquellos encontrados en el paper de Hausmann (2007) y Borda (2017). Por su parte los de peor 

desempeño, son las economías especializadas como Arauca, Meta o Casanare. 

Finalmente, se valida la hipótesis sobre la relación entre diversificación y sofisticación bajo el 

escenario hipotético.  

Gráfica 18. Correlación entre IHH promedio y el EXPY promedio 
calculado para los 33 departamentos en un escenario sin petróleo, 
2008-2016. DATLAS 
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La Gráfica 18. muestra cómo cambia el resultado sobre la correlación entre ambos conceptos. El 

nuevo resultado sugiere que, existe una correlación positiva entre diversificación y sofisticación, o 

lo que es igual una correlación negativa entre especialización y sofisticación: que determina que 

departamentos más diversificados tienen el mejor desempeño en su nivel de sofisticación; lo cual 

va en la misma relación que la intuición económica. 

Más allá de estos resultados, genera una reflexión sobre los datos y la metodología, observar cómo 

reacciona el EXPY en países que tienen una alta participación de bienes como el petróleo, en sus 

exportaciones. El cálculo de la sofisticación exportadora para Colombia, en un mundo hipotético 

en el cual no existe el petróleo, presentó evidencia que demuestra que el EXPY puede estar afectado 

por las fluctuaciones de los precios del petróleo. Este hecho abre una línea de investigación, que 

contribuya al entendimiento de la sofisticación y mejoren el uso de dichas metodologías, así como 

la mejora de las mismas. 

VI. CONCLUSIONES  

Como se planteó, la contribución de los hechos estilizados de la sofisticación exportadora en 

Colombia, se da mediante el uso de metodologías que permiten hacer una radiografía del 

desempeño comercial en los departamentos, así como brindar un mejor entendimiento del EXPY. 

En este sentido, el trabajo de grado tuvo como fin diagnosticar la sofisticación exportadora 

entendiendo: i) la manera como inciden los departamentos sobre el comportamiento del EXPY 

en Colombia, ii) como se ve el EXPY de Colombia en comparación con otros países y grupos de 

países, iii) como se ven afectado el EXPY ante la alta participación del petróleo en su canasta 

exportadora. Este último aspecto, más que considerarse una limitación de la metodología, debe 

tomarse como una oportunidad para mejorar su entendimiento y su uso, teniendo en cuenta las 

condiciones particulares de los países. 

El uso del EXPY, permitió determinar que aquellos departamentos con una canasta exportadora 

basada en recursos naturales, tuvieron los mayores niveles de sofisticación. Así mismo, mediante 

el uso de un escenario hipotético en el que el mundo no exporta petróleo, se encontró que el 

EXPY colombiano es menor y más estable que aquel con presencia de petróleo. Teniendo en 

cuenta esto, se determinó que el EXPY es sensible ante la presencia del petróleo en las 

exportaciones. Por último, se pudo validar bajo el escenario hipotético que los departamentos 
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más sofisticados son Atlántico, Bogotá D.C, Valle del Cauca y Cundinamarca. De la misma 

manera, se determinó que existe una correlación negativa entre el EXPY departamental y el nivel 

de diversificación. 

Una reflexión adicional, se relaciona con el tipo de desarrollo productivo que ha escogido el país, 

en lo cual, luego de realizar el ejercicio se demuestra que Colombia y toda su institucionalidad 

debe seguir buscando mecanismos para un mejor desempeño comercial a través de la 

diversificación, con un enfoque de sofisticación. Pese a esto, se entiende que en algunos 

departamentos la producción de materias primas es un proceso que está arraigada a su cultura. 

Como se mostró, la producción de algunos bienes se ha realizado durante muchos años, un 

ejemplo de ello es la explotación de petróleo, la cual se ha llevado a cabo en el país desde 

principios del siglo XX. De la misma manera, las rentas y regalías generadas por estos bienes 

exacerban aún más la dependencia de los departamentos a la exportación de este tipo de bienes, 

donde los entes territoriales no tienen incentivos para trabajar por el desarrollo de otros sectores 

productivos, sino por el contrario, tienen incentivos para intensificar la producción de los 

mismos. 
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VIII. ANEXOS 

ANEXO 1.  

Índice de Herfindahl-Hirschman 

El índice (IHH) es ampliamente utilizado en la economía, para medir el nivel de concentración 

de un mercado y en este caso de las exportaciones. En este sentido, el IHH plantea una manera 

para la medición de la diversificación exportadora, partiendo del siguiente planteamiento: 

“cuanto más concentrada sea la canasta exportadora menos diversificada estará”. El índice, da 
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gran peso a las exportaciones más representativas y alcanza un valor de 1 cuando el país exporta 

solo un producto, es decir hay evidencia para decir que las exportaciones están altamente 

concentradas (Meilak, 2008). 

Este índice se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: 

(1) IHH =  ∑si
2; i = 1,2, … , n 

Donde i, denota el número de productos exportados por una región; s2, es el cuadrado de las 

participaciones de diferentes productos en las exportaciones totales. 

ANEXO 2.  

Descripción del PRODY 

Dada la riqueza de los datos obtenidos para el trabajo de grado, y teniendo en cuenta que el PRODY 

es el índice que permite calcular el EXPY, a la vez que determinar el tipo de productos que son de 

alta productividad o en otras palabras, aquellos que de acuerdo con la metodología son exportados 

por países ricos, se utiliza como criterios complementarios al trabajo de grado: i) caracterizar para 

un año determinado los productos según el PRODY; ii) mediante el uso de cuartiles, clasificar los 

productos según su nivel de productividad. 

Para cumplir con lo planteado, en primer lugar, se utilizó la clasificación bajo el HS92, que clasificó 

1240 productos en 15 sectores económicos según el tipo de industria, como se muestra en la Tabla 

6 3. 

Tabla 6. Clasificación de productos según sectores económico 

Código Sector económico 

01-05 Animales & Productos animales 

06-15 Productos vegetales 

16-24 Alimentos procesados 

25-27 Productos minerales 

28-38 Químicos & Industrias afines 

39-40 Plástico / Caucho 

41-43 Cuero & Pieles 

                                                      
3 La tabla de clasificación de productos (según el HS92) según el tipo de industria fue obtenida de la plataforma “Foreign Trade Oniline” (disponible 

en: https://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm) 

 

https://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm


40 

 

 

 

 

44-49 Madera & Productos en madera 

50-63 Textiles 

64-67 Calzado / Sombreros 

68-71 Piedra / Vidrio 

72-83 Metales 

84-85 Maquinaria / Eléctrica 

86-89 Transporte 

90-97 Misceláneos 

 

Luego de la clasificación, a través del PRODY se determinaron las industrias de mayor productividad, o el 

conjunto de bienes de mayor productividad según el sector económico. También, se logró clasificar el 

PRODY según su nivel de productividad en el año 2016, estableciendo que: aquellos productos 

cuyo PRODY≤ USD 11.240 son de “baja productividad”; aquellos productos cuyo USD 11.240 

<PRODY≤ USD18.428 son de “media baja productividad”; aquellos productos cuyo USD 18.428 

<PRODY≤ USD24.818 son de “media alta productividad”; y aquellos productos cuyo 

PRODY>24.818 son productos de “alta productividad”.  

La Tabla 7. muestra 15 sectores económicos caracterizado por el PRODY promedio de los 

productos exportados que los componen. 

Tabla 7. PRODY caracterizado según los sectores económicos 

Clasificación Total % del total PRODY Pos. PRODY 

Químicos & Industrias afines 176 14,20% 21.262 1 

Maquinaria / Eléctrica 134 10,80% 20.749 2 

Plástico / Caucho 43 3,50% 20.706 3 

Metales 157 12,70% 19.018 4 

Madera & Productos en madera 68 5,50% 19.007 5 

Automóviles  37 3,00% 18.948 6 

Misceláneos 101 8,10% 18.625 14 

Piedra / Vidrio 67 5,40% 18.372 8 

Animales & Productos animales 44 3,50% 15.615 9 

Cuero & Pieles 21 1,70% 14.857 10 

Textiles 149 12,00% 13.431 11 

Alimentos procesados 56 4,50% 12.934 12 

Productos Minerales 66 5,30% 12.001 13 

Productos vegetales 101 8,10% 11.578 7 

Calzado / Sombreros 20 1,60% 11.399 15 

Se logró establecer que, la industria química, metales y textiles tienen el mayor número de 

productos de la muestra, representando el 14,2%, 12,7% y el 12% respectivamente. 

Adicionalmente, se observa que los sectores de mayor nivel de productividad (según el PRODY) 
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son: la industria química, la industria de maquinaria/eléctrica y la industria de plásticos 

(petroquímica). Por su parte, los sectores de menor productividad son: la industria del calzado, los 

productos vegetales y los productos minerales. En este último grupo, se encuentran productos como 

el petróleo (crudo o refinado), el carbón, etc.  

La metodología, también, permitió establecer que los bienes de mayor productividad según la 

metodología son las máquinas utilizadas para la fabricación de bebidas con un PRODY promedio 

(2008-2016) de USD 47.314,0, seguido por herramientas eléctricas con un PRODY promedio de 

USD 46.365 y de las sulfonamidas con un PRODY promedio de USD 45.365 (insumos de la 

industria farmacéutica para la elaboración de antibióticos).  Por otro lado, el bien de menor 

productividad es el cobalto y sus concentrados, perteneciente al sector de productos minerales. 

Con estos resultados, se concluye que productos de la industria química y de la industria de 

maquinaria/eléctrica, son productos exportados por países “ricos”, siendo estas industrias las de 

mayor productividad. Adicionalmente, como se ha caracterizado el 24% de los productos 

pertenecientes al 25% más alto en el PRODY están representados en la industria química, 

caracterizada por ser un sector con alto nivel de conocimiento científico y valor agregado. Estos 

resultados, son consistentes con la teoría económica, si se tiene en cuenta que productos más 

sofisticados están asociados a altos niveles de productividad, los cuales para su desarrollo necesitan 

de altas cualificaciones en la fuerza laboral y flujos de información (Spatafora , Mishra, & Anand, 

Structural Transformation and the Sophistication of Production, 2012). 

Es importante mencionar, que productos minero-energéticos de gran relevancia para Colombia, 

como lo son el gas de petróleo, el petróleo crudo y refinado o el carbón también fueron 

caracterizados. En primer lugar, se estableció que el sector de productos minerales es de los de 

menor productividad, sin embargo, el gas de petróleo fue clasificado como de alta productividad 

(54/1240) con un PRODY promedio de USD 30.575, a la vez que fueron considerados de media – 

alta productividad el petróleo crudo (376/1240) y refinado (509/1240). Por otra parte, el carbón o 

hulla fue clasificado como un producto de baja productividad (949/1240) con un PRODY promedio 

USD 11.397. 
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