
El propósito de este ensayo es analizar las experien-
cias y oportunidades que tiene Colombia en creci-
miento vía exportaciones. Revisando los avances en 
las exportaciones de Colombia en los últimos 30 
años se descubre que el país esta enfrentando un 
reto exportador. Dado esto se desarrollan estadísti-
cas y se aplican a Colombia y su reto exportador.  
Primero se consideran las oportunidades para 
mejorar la calidad dentro de los productos expor-
tadores actuales, y se encuentra que Colombia tie-
ne muy poca oportunidad para crecimiento en esta 
dimensión. En segundo término se considera el 
nivel de sofisticación de la canasta de productos 
exportadores actuales, y se encuentra que era muy 
bajo y se corresponde con el poco dinamismo expor-
tador. Aunque no del todo rezagada en crecimiento, 
la canasta actual no es lo suficientemente grande 
para jalonar crecimiento en la producción futura. Fi-
nalmente, se desarrollan los conceptos de Distancia 
entre productos, bosque abierto, y valor estratégico 
para examinar la estructura productiva colombiana y 
la posibilidad de que esta sea una barrera para futu-
ras transformaciones productivas. Mientras que en el 
pasado las innovaciones en el paquete exportador 
han sido lentas, la evidencia sugiere que Colombia 
disfruta de opciones para futuras transformaciones 
estructurales.  
Este diagnostico revela que históricamente Co-
lombia maneja niveles bajos de sofisticación y 
desempeño en su canasta exportadora, sin em-
bargo el país parece tener un nuevo aire para me-
jorar desempeño en sus exportaciones y una 
transformación productiva. Ya que hay opciones 
atractivas para nuevos productos, una estrategia in-
dustrial parsimoniosa, envés de apuestas riesgosas, 
parece ser la opción mas apropiada. Para informarse 
de esta estrategia, se utilizaron las estadísticas des-
arrolladas en el diagnostico y se aplicaron en nuevas 
actividades exportadoras en términos de la distancia, 
su sofisticación, y su valor estratégico. Se identifica-
ron los sectores que representan la mejor relación 
entres los intereses de Colombia como un todo y sus 
regiones. También se presto atención separada a las 
exportaciones agrícolas y exportación de servicios. 
Finalmente, se usaron las estadísticas para analizar 
la lista de los productos con mejor potencial exporta-
dor, según el estudio de Araujo Ibarra, como también 
los sectores priorizados en la Agenda Interna Colom-
biana.  
La identificación de sectores según su cercanía, alto 
potencial o valor estratégico no debe ser tomada co-
mo una lista definitiva de sectores ganadores. Mas 
bien esta lista provee un acercamiento basado en 
información robusta sobre cuales deben ser los si-

guientes pasos en Colombia para alcanzar crecimiento vía 
exportaciones: ¿Qué sectores privados deben ser consulta-
dos en primera instancia? ¿Qué reformas y para cuales sec-
tores se deben priorizar? ¿Cuáles obras publicas o gasto 
publico, que también es específico a cada sector, debe ser 
priorizado? ¿Las agencias de promoción de inversión extra-
njera directa a que compañías deben acudir en primera ins-
tancia? Este tipo de decisiones puede nutrirse del presente 
análisis y la información que la acompaña.  
Se han identificado los sectores que mejor combinan proximi-
dad y valor, tanto para Colombia como un todo como para 
sus regiones, a la par de observar sus productos agrícolas , 
servicios, y otros productos externos de alto potencial. La 
identificación de productos cercanos con alto potencial y va-
lor estratégico no significa una lista definitiva de “ganadores”. 
Esto provee una aproximación de datos para informar los 
pasos siguientes a una política industrial parsimoniosa para 
Colombia. 
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