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RESUMEN 
 
En este trabajo se explora, desde el punto de vista empírico, el comportamiento de la profundización, 
apertura y cierre de mercados de exportación a nivel sectorial para Colombia durante el periodo 1997-
2010, con énfasis en los dos periodos de recesión que presenta la economía durante el mismo. Para ello 
se emplea una metodología de descomposición de los cambios registrados por el comercio, en sus 
márgenes intensivo y extensivo, que permite la identificación de estos fenómenos y su observación 
tanto a lo largo del tiempo como a nivel transversal. Los resultados indican que, en el corto plazo, el 
margen intensivo del comercio explica la mayor parte de las variaciones en las exportaciones, en tanto 
que en el mediano plazo se encuentra una importante contribución del margen extensivo a éstas. 
Adicionalmente, desde el punto de vista sectorial, la crisis de 1997-1999 no presenta un patrón 
homogéneo en términos del comportamiento de los márgenes del comercio, en tanto que la de 2008-
2009 se caracteriza por presentar un patrón más homogéneo a través de los distintos sectores de la 
actividad económica. 
 
 

ABSTRACT 
 
We explore, from an empirical perspective, the behavior of export markets opening, deepening, and 
closing at the sectoral level, during 1997-2010 for the case of Colombia, with an emphasis on the two 
recessions that the economy suffered during this time.  For this, we use a trade decomposition 
technique that allows us to measure each of these market events and trace its behavior along time as 
well as in the cross-section.  Results indicate that, in the short term, the intensive margin of trade largely 
determines the behavior of exports, while in the medium run an important role is played by the 
extensive margin.  Furthermore, from a sectoral perspective, during the 1997-1999 crisis no uniform 
pattern is found for the trade margins, while during the 2008-2009 crisis a notoriously homogenous 
pattern emerges across sectors. 
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1. Introducción 

 
La literatura económica sobre el comercio internacional ha sufrido en años recientes una nueva 
revolución, para algunos comparable a la experimentada desde finales de la década de 1970 con la 
aparición de la llamada nueva teoría del comercio, con el desarrollo de modelos que involucran la 
presencia de firmas heterogéneas. Dicha heterogeneidad, atribuible a diferentes factores pero en lo 
esencial referida a diferencias en los niveles de productividad de las firmas que participan en el 
mercado, ha sido explorada a nivel empírico de diferentes maneras. Una de las vías seguidas para esto 
ha sido el análisis de la evolución del comercio a partir de su descomposición en lo que se conoce como 
los márgenes extensivo e intensivo. 
 
A la fecha existe una copiosa y creciente literatura dedicada a la exploración de este tema, que busca 
generar hechos estilizados que las teorías en proceso de desarrollo deberían estar en capacidad de 
explicar para avanzar en el desenvolvimiento del campo de estudio. En este contexto, se ha prestado 
atención recientemente al análisis del comportamiento de los márgenes del comercio durante la última 
crisis económica internacional, no sólo con el propósito de examinar los mecanismos que caracterizan la 
profunda crisis del comercio que se derivó de ésta, sino con el de probar algunas de las hipótesis que 
sobre los cambios en el comercio se desprenden de las teorías basadas en la presencia de firmas 
heterogéneas. 
 
El propósito de esta investigación es adelantar una exploración preliminar sobre el tema para el caso de 
Colombia. Para ello analizamos el comportamiento del comercio durante el periodo 1996-2010, 
empleando dos formas de descomponer las exportaciones en sus márgenes extensivo e intensivo, que 
permiten apreciar la dinámica de profundización, apertura y cierre de mercados. El ejercicio se hace a 
nivel del total de las exportaciones del país y a nivel sectorial, empleando dos formas alternativas de 
clasificar los bienes en sectores. Aunque ya se han hecho algunos trabajos empíricos sobre el 
comportamiento de los márgenes del comercio en Colombia y sus implicaciones para caracterizar el 
comportamiento de las firmas, nuestro trabajo es inédito en cuanto trata el tema de las crisis y el 
cambio en las exportaciones y profundiza por primera vez, hasta donde llega nuestro conocimiento, en 
la dimensión sectorial del problema. 
 
Los resultados indican que las caídas de las exportaciones ocurridas durante los dos periodos de 
recesión de la economía guardan diferencias cualitativas de importancia. En tanto que durante la 
primera recesión es el margen intensivo el factor más significativo en la determinación de la disminución 
de las exportaciones, durante la segunda recesión, a pesar de que el margen intensivo es de nuevo 
importante, se encuentra que el margen extensivo juega un papel importante en la caída de las 
exportaciones. Al observar el comportamiento de los márgenes a nivel sectorial, se tiene que cuando los 
bienes son clasificados de acuerdo con el nivel de la tecnología empleada en su producción, sólo el 
sector de mayor participación en las exportaciones totales presenta un patrón similar. Por otra parte, 
cuando los bienes se clasifican de acuerdo al tipo de mercado al que pertenecen, ninguna categoría de 
bienes sigue por completo el patrón de las exportaciones totales y sólo una de las de mayor 
participación en el comercio se acerca parcialmente a éste. En ausencia de patrones claramente 
identificables de comportamiento de los márgenes del comercio a nivel sectorial, para el avance hacia 
una caracterización más clara de las caídas en las exportaciones durante las dos recesiones 



 
 

consideradas, se hace necesario estudiar el problema desde perspectivas adicionales a la seguida en 
esta investigación. 
 
La estructura del documento es como sigue. La sección dos presenta el contexto de teoría pertinente 
para este trabajo y hace una revisión de los estudios más relevantes para el mismo. La sección tres trata 
sobre la metodología empleada y relaciona los aspectos más importantes del procesamiento de los 
datos. En la sección cuatro se proporciona información de referencia para la caracterización del 
desarrollo de las exportaciones durante el periodo estudiado, incluyendo una perspectiva sobre la 
evolución del comercio y su contribución al crecimiento de la economía, una revisión de la evolución de 
las exportaciones y una descripción de los dos momentos de recesión comprendidos en el periodo de 
estudio. La sección cinco presenta los resultados obtenidos. En primer lugar se trata sobre la 
descomposición longitudinal de los cambios en las exportaciones totales, a continuación se presentan 
los resultados de este mismo tipo de descomposición a nivel sectorial y se trata sobre los resultados de 
la descomposición de tipo transversal a nivel sectorial; finalmente, se discuten los resultados obtenidos 
a partir de una sectorización ad hoc del comportamiento de las exportaciones. Por último, en la sección 
seis se sintetizan los hallazgos y se concluye. 
 

2. Contexto y revisión de literatura 
 
La creciente disponibilidad de bases de datos de comercio a nivel de firmas y el trabajo empírico 
realizado a partir de ellas, han sido acreditados como la base que ha hecho posible el desarrollo de una 
nueva vertiente en la teoría del comercio internacional, basada en la idea de que las firmas, contrario a 
la forma como han sido representadas tradicionalmente en los modelos teóricos para explicar el 
comercio, son heterogéneas en varias dimensiones (Bernard y otros, 2007). Entre las características 
encontradas por los estudios empíricos acerca del comportamiento de los agentes individuales y que no 
son adecuadamente explicadas (o no son explicadas en absoluto) por las teorías del comercio existentes 
hasta la década de 1990, se encuentran (Redding, 2010): (i) existe una significativa heterogeneidad en 
productividad, tamaño y otras características económicas entre las firmas, aún al interior de sectores 
industriales altamente desagregados; (ii) las firmas tienden a vender la mayor parte de su producto en el 
mera do doméstico y su actividad exportadora es relativamente rara y se encuentra asociada a mayores 
niveles de productividad y otras medidas de desempeño de las firmas; (iii) los episodios de liberalización 
comercial se ven acompañados de reasignaciones de recursos al interior de las industrias, que llevan a 
incrementos en la productividad promedio, obtenidos como resultado de la salida del mercado de 
productores de baja productividad y de la expansión de los más productivos al entrar al mercado 
internacional; (iv) las liberalizaciones también se asocian a cambios endógenos en la productividad de 
las firmas, lo que incide en la reasignación de recursos al interior de la industria. 
 
La literatura empírica sobre el comportamiento de las firmas en el comercio internacional ha sido 
revisada en trabajos como el de Bernard y otros (2007). Un instrumento ampliamente utilizado en esta 
literatura para describir la evolución del comercio, que permite capturar el comportamiento a nivel 
micro (firma) y su impacto a nivel agregado (el total del comercio), es la descomposición de éste en sus 
márgenes extensivo e intensivo. Aunque las definiciones de los márgenes varían de acuerdo con la 
perspectiva adoptada para el análisis, grosso modo podrían ser definidos, respectivamente, como la 
variación en el valor del comercio debida a cambios en el número de relaciones comerciales existentes 
(cambios en el número de firmas, productos comerciados y mercados) y la variación en el valor del 
comercio debida a cambios en el valor de relaciones comerciales previamente existentes (ajustes en 
precios y cantidades). Así, desde la perspectiva del número de firmas y de productos exportados por una 
economía, el margen extensivo del comercio se refiere a los cambios en su valor, originados en la 



 
 

aparición (desaparición) de nuevas combinaciones de firmas exportadoras y productos exportados,1 en 
tanto que el margen intensivo se refiere a cambios originados en combinaciones firma-producto ya 
existentes. 
 
El análisis de los márgenes del comercio ha permitido la identificación de diversas hipótesis de trabajo 
acerca del desarrollo exportador y las consecuencias del mismo. Evenett y Venables (2002), por ejemplo, 
identifica la existencia de un patrón de difusión geográfica de las exportaciones para un conjunto de 25 
países en desarrollo; este patrón indicaría que la probabilidad de que un país importe un bien desde 
otro país es más elevada si este último exporta el bien a mercados cercanos al primero. Igualmente, 
identifica que el margen intensivo del comercio contribuye con el 63% del crecimiento de las 
exportaciones para estos países entre 1970 y 1997. Felbermayr y Kohler (2006) examina la expansión del 
comercio mundial de manufacturas entre 1950 y 1997, encontrando que el margen extensivo explica 
alrededor del 40% del crecimiento del comercio, en tanto que Brenton y Newfarmer (2007) encuentra 
que el margen extensivo explica únicamente el 20% del crecimiento del comercio de exportación para 
un grupo de 99 países entre 1995 y 2004 (un fenómeno relacionado con la mayor importancia del 
desarrollo de exportaciones hacia nuevos mercados para explicar el crecimiento de las exportaciones, 
comparado con el descubrimiento de nuevos productos exportables). En este mismo campo de 
indagación, Amurgo y Pierola (2008) encuentra que para un grupo de 24 países desarrollados y en 
desarrollo entre 1990 y 2005, el margen intensivo es el más importante contribuyente al crecimiento del 
comercio y que en el caso de los países en desarrollo su importancia es aún mayor (indicando que el 
crecimiento de su comercio vía una mayor diversificación del mismo es muy limitado). 
 
De lo anterior se desprendería que el margen intensivo del comercio predomina en su contribución al 
crecimiento de mismo. Sin embargo, Bernard y otros (2009) examinando el comportamiento de los 
márgenes del comercio para Estados Unidos durante el periodo 1993-2004 muestra que aunque en el 
corto plazo (variaciones del comercio año a año) el margen intensivo es dominante, en el mediano y 
largo plazo el margen extensivo es fundamental para entender las variaciones del comercio. De hecho, 
el margen extensivo puede explicar una porción importante de la variación registrada en el comercio a 
través de los países y, en esa dirección, determinar en gran medida la relación entre los flujos de 
comercio y la distancia -la famosa ecuación de gravedad (Bernard y otros, 2007). El papel que cumplen 
los márgenes intensivo y extensivo del comercio a diferentes horizontes temporales, refleja el hecho de 
que las nuevas firmas exportadoras inician actividades a una escala pequeña, pero que, cuando 
sobreviven, crecen rápidamente y expanden su actividad a otros mercados (Albornoz y otros, 2010). 
 
Este comportamiento ha sido documentado también para el caso de Colombia. Eaton y otros (2007) 
examina registros de exportación a nivel de firma en Colombia para el periodo 1996-2005, encontrando 
lo siguiente: (i) en cualquier año, la mayor parte de la variación en las exportaciones se genera en 
cambios en la actividad de firmas que han estado exportando durante más de un año, a pesar de que 
entre un tercio y la mitad de las firmas activas son nuevos entrantes; (ii) los nuevos entrantes tienden a 
durar menos de un año en el mercado y a exportar bajos valores; no obstante, los que sobreviven en el 
mercado crecen de forma rápida en años subsiguientes y llegan a representar alrededor de la mitad de 
la expansión del comercio a lo largo del periodo observado; (iii) en la medida en que los exportadores 

                                                           
1
 Que en el caso de crecimiento positivo del comercio pueden deberse a la entrada de nuevas firmas que exportan 

productos previamente exportados por otras, a la exportación de productos completamente nuevos por parte 
firmas que exportan previamente, a la exportación de productos previamente exportados por otras firmas por 
parte de firmas que exportaban previamente pero para las cuales dichos productos son nuevos, o a cualquier 
combinación de estas posibilidades. 



 
 

añaden y abandonan mercados, parecen seguir un patrón en este proceso; en particular, las firmas que 
entran para servir los mercados de América Latina tienen más probabilidad de añadir mercados que las 
que sirven el mercado de Estados Unidos en primer lugar. 
 
Los márgenes del comercio han sido empleados también para el análisis del comportamiento del 
comercio durante periodos de crisis. La indagación es importante porque su evolución es indicativa de la 
profundidad del impacto de las crisis y de la velocidad de recuperación.  Comentando sobre la crisis de 
2008, Schott (2009) observa que durante crisis anteriores (las crisis de 1990 y 2001 en la economía de 
Estados Unidos) la reducción del comercio se da fundamentalmente vía el margen intensivo y que de ser 
este el caso para la crisis de 2008 cabría esperar que el comercio se recupere rápidamente una vez las 
condiciones mejoren. La razón para esto es que si el comercio decrece debido a una caída en el número 
de productos exportados (el margen extensivo), y no en su volumen o valor, se produciría un nivel de 
salida de firmas del mercado más alto que en el escenario alternativo, que sería más difícil de reversar, 
con lo que la velocidad de la recuperación disminuye. Por otra parte, aún en el caso en que el margen 
extensivo explique una porción importante de la caída del comercio, el comportamiento histórico de 
éste indicaría que la salida afecta esencialmente a las firmas más pequeñas y con menor comercio; en la 
medida en que el comercio de Estados Unidos es dominado por firmas multinacionales, con alta 
capacidad de sortear situaciones de crisis, la base del comercio se mantendría y el déficit comercial 
tendería a disminuir (ayudado por el debilitamiento del dólar). 
 
En una línea relacionada pero desde una óptica diferente, Bernard y otros (2009) analiza el 
comportamiento de los márgenes del comercio de Estados Unidos durante el periodo de la crisis asiática 
(1997-1998). Durante dicho periodo, el comercio de Estados Unidos con los países en crisis se redujo de 
forma importante (las exportaciones 21% y las importaciones 19%, comparadas con reducciones de 3% 
en las exportaciones y de 17% en las importaciones hacia y desde el resto del mundo). El análisis de los 
márgenes muestra cambios sustanciales en el margen extensivo en el periodo alrededor de la crisis, 
pero una predominancia del margen intensivo (así como una mayor resistencia a la crisis del comercio 
entre agentes vinculados –comercio intrafirma), implicando que las firmas que salieron del mercado 
fueron las de menor tamaño. 
 
Diversas explicaciones sobre la dinámica de la crisis internacional de 2007-2008 han sido planteadas. El 
tema no es central para nuestros propósitos, pero una referencia reiterada en la literatura que lo analiza 
tiene que ver con la contracción de la demanda internacional, especialmente por bienes durables. 
Bricongne y otros (2009) analiza el comportamiento de las exportaciones francesas durante la crisis, 
hallando una reducción aproximada en el número mensual de firmas exportadoras de 7% durante el 
pico de la crisis (octubre de 2008 a abril de 2009), comparada con el número promedio durante la 
década observada. Conforme a hallazgos como los reportados arriba, sería esperable que la salida del 
mercado afectara especialmente a las firmas más pequeñas, sin embargo Bricongne y otros encuentra 
que pequeños y grandes exportadores fueron afectados de forma similar por la crisis, aún si se controla 
por grado de especialización sectorial en la actividad exportadora y por los mercados de destino. 
Igualmente, encuentra evidencia limitada de un impacto diferencial según el grado de diferenciación 
exportadora de las firmas (firmas de espectro bajo o alto en términos de número de productos y 
número de mercados). En contraste, halla que la crisis discriminó en una mayor medida entre sectores 
de actividad, siendo particularmente fuerte sobre los exportadores de bienes intermedios y equipos y 
sobre la industria automotriz (las pérdidas de comercio para bienes de consumo fueron 
comparativamente bajas), presentando un patrón consistente con la contracción en la demanda 
internacional por bienes durables. Adicionalmente, el grueso de las pérdidas de comercio se originó en 
el margen intensivo; en febrero de 2009 el margen intensivo representó más del 80% de la contracción 



 
 

de 27,5% anual en las exportaciones y el 1% de los mayores exportadores fueron los más golpeados 
(presumiblemente por su geográficamente más extensa y continuada presencia en los mercados), 
quienes absorbieron más del 70% de la pérdida total en el margen intensivo. Desde el punto de vista del 
margen extensivo, encuentra que las tasas de salida de combinaciones producto-destino aumentaron 
notoriamente, especialmente entre las firmas de mayor tamaño. No obstante, aquellas altamente 
diversificadas presentaron las más altas tasas de supervivencia. 
 
Analizando de caso de Bélgica, Behrens y otros (2010) encuentra igualmente que la caída en el comercio 
no es uniforme entre productos. La disminución en el comercio de bienes durables, de capital e 
intermedios (con la excepción del sector energía) fue más severa que la registrada para otros sectores y 
el involucramiento de las firmas en las cadenas globales de valor explica alrededor del 17% de la caída 
en importaciones. En tanto que no parece haber un patrón geográfico específico en la caída del 
comercio, la tasa de crecimiento del PIB de los países de destino de las exportaciones parece ser el 
principal determinante de ésta. Con todo, es el margen intensivo el que contribuye en mayor proporción 
a la caída del comercio, en particular la abrupta disminución en las cantidades exportadas y, 
parcialmente, la disminución de los precios. Alrededor del 98% de las exportaciones en el primer 
semestre de 2008 y en el primer semestre de 2009 fueron realizadas por firmas que exportaron en 
ambos periodos; el 2% restante de las exportaciones en 2008 se debió a firmas que exportaron en ese 
semestre pero no en 2009 (firmas salientes), en tanto que en el caso de 2009 se debió a firmas 
entrantes (exportadoras en 2009 pero no en 2008). Los patrones de entrada y salida para otros periodos 
(primer semestre de 2007 y de 2008, cuando no había crisis) son similares, lo que sugiere que la 
dinámica de entrada y salida de firmas durante la crisis no presenta un comportamiento inusual, a pesar 
de una levemente mayor salida y menor entrada de firmas durante el periodo de crisis (así como de un 
menor proporción de producto exportado por firma). Finalmente, una descomposición del comercio en 
márgenes de acuerdo con el tipo de firma, indica que las firmas entrantes y salientes en 2009 
presentaron un peor desempeño que las firmas de la cohorte de 2008, con un 77% de caída en las 
exportaciones. Por otra parte, las firmas exportadoras en los dos años también registraron un peor 
desempeño que las exportadoras en los dos años anteriores (la cohorte anterior, que incluye algunas 
firmas de la cohorte de 2008-9), pero en una menor proporción que en el caso anterior (una caída 
aproximada del 27% en las exportaciones). Parte de la diferencia se origina en el hecho de que las firmas 
entrantes fueron afectadas más fuertemente en el margen extensivo que las firmas exportadoras en los 
dos años. 
 
Los últimos trabajos reseñados llaman la atención acerca de la relevancia de incorporar la dimensión 
sectorial en el análisis de los márgenes del comercio, al menos desde la perspectiva de la forma como se 
transmiten las crisis vía el comercio internacional. En un contexto diferente, Eaton y otros (2004) analiza 
el comportamiento de las firmas exportadoras francesas en 1986, discriminadas en 16 sectores 
industriales; en el corte transversal de los sectores, el exportador modal realiza envíos a un solo destino, 
en tanto que las exportaciones hechas por la pequeña proporción de firmas que exportan a diversos 
mercados representa una parte sustancial de las exportaciones totales. Al observar la totalidad de las 
exportaciones industriales (exceptuando la refinación de petróleo), se encuentra que la frecuencia con 
la cual es atendido un mayor número de mercados, declina monotónicamente hasta llegar al caso en 
que una sola firma atiende un número elevado de éstos (los autores calculan una elasticidad de -2,5 
entre el número de firmas con relación al número de mercados). Aunque se evidencian diferencias entre 
industrias, todas tienden a seguir este patrón general de declinación en la frecuencia de firmas con 
respecto al número de mercados. Por otra parte, analiza el comportamiento del número de firmas a 
través de los diferentes destinos; para esto utiliza diferentes descomposiciones, obteniendo el mismo 
resultado: dado el tamaño del mercado de destino, una mayor participación francesa en el mercado 



 
 

típicamente se refleja en un 88% más de firmas vendiendo en él y en un 12% más de ventas por firma. 
Adicionalmente, no encuentra diferencias importantes en este patrón cuando se desagregan las 
exportaciones por sector, implicando que la industria a la que pertenece el exportador no es el factor 
esencial para explicar la entrada de firmas al mercado. Este hallazgo, junto con la evidencia de 
comportamiento diferenciado entre sectores durante la reciente crisis internacional (al menos en los 
casos de Francia y Bélgica) subraya la importancia de aportar nueva evidencia empírica sobre este tipo 
de dinámica. 
 
En este contexto, el objetivo de este trabajo es contribuir a la literatura empírica relacionada con las 
teorías del comercio con firmas heterogéneas, mediante el análisis del comportamiento de los márgenes 
del comercio de exportación en Colombia entre 1991 y 2010 desde una perspectiva sectorial y en su 
relación con el ciclo económico. 
 

3. Metodología y datos 
 
Parte de la metodología desarrollada por Bernard y otros (2009) es adecuada para nuestros fines y la 
empleamos en este trabajo. Una de sus ventajas es que permite observar cuál es el aporte relativo que 
hacen las unidades que entran y salen del comercio (definidas adelante), al cambio en las exportaciones. 
Esto hace posible generar una estimación más detallada de las características de los márgenes extensivo 
e intensivo, enriqueciendo de manera importante el análisis. 
 
De acuerdo con la metodología empleada, la variación en las exportaciones registrada en un año dado 
puede descomponerse de la siguiente manera: 
 

 
 
Donde j indexa las firmas exportadoras pertenecientes a tres grupos: firmas nuevas (N), firmas salientes 
(S) y firmas existentes (E). Las definiciones de los grupos responden a los siguientes criterios: las firmas 
nuevas son firmas que exportan en el año t pero no exportaron en el año t-1, las firmas salientes 
exportaron en el año t-1 pero no en el año t y las firmas existentes exportan en los dos años. Por tanto, 
el primer término de la descomposición (en el lado derecho de la ecuación) hace referencia a la creación 
o apertura de mercados, o sea a la entrada de nuevas firmas exportando bienes que pueden haber sido 
exportados o no con anterioridad por otras firmas a destinos nuevos o viejos. El segundo término 
captura los mercados perdidos o cerrados en el año, es decir la pérdida de las exportaciones que fueron 
realizadas en el año t-1 por firmas que ya no exportan en el año t. En conjunto, estos dos términos 
capturan el efecto neto de la entrada y salida de firmas del mercado y, en esa medida, representan un 
margen extensivo de comercio. 
 
El tercer término captura los cambios registrados en el comercio de las firmas existentes, o la 
profundización de mercados, y es susceptible de descomponerse como se ilustra a continuación: 
 

 
 
Donde d indexa las duplas producto-destino de una firma, Aj es el conjunto de nuevas duplas que son 
agregadas por la firma j, Pj es el conjunto de duplas perdidas por la firma, Ij es el conjunto de duplas para 



 
 

las cuales el comercio de la firma se incrementa entre los años t-1 y t, y Dj es el conjunto de duplas para 
las cuales el comercio decrece. 
 
Como se aprecia, los cambios en el comercio de las firmas existentes pueden deberse a la aparición de 
nuevas duplas en sus exportaciones, a la pérdida de duplas y a los cambios, positivos y negativos, en las 
duplas que presentan comercio en los años t-1 y t. En ese sentido, es claro que el cambio en el comercio 
de las firmas existentes se descompone, a su vez, en un margen extensivo y uno intensivo. El margen 
extensivo se refiere al efecto neto de la entrada y salida de duplas del comercio de una firma (la 
diferencia entre el primero y segundo términos en la ecuación discutida), en tanto que el margen 
intensivo se refiere al efecto neto de cambios en las exportaciones de duplas presentes en el comercio 
de la firma en los años t-1 y t (la suma del tercero y cuarto términos). 
 
De lo anterior se sigue que la unidad última del análisis que adelantamos acá es la tripla firma-producto-
destino y que la descomposición empleada permite identificar tres márgenes: el generado por el efecto 
neto de la entrada y salida de firmas del mercado (un margen extensivo), el derivado del efecto neto de 
la aparición de nuevas triplas y la desaparición de triplas existentes relacionadas con las firmas 
existentes (un segundo margen extensivo) y el relativo a los cambios netos en el comercio de triplas 
existentes (el margen intensivo). El segundo margen extensivo captura todas posibles modalidades de 
aparición-desaparición de triplas del mercado: la aparición de un producto o destino completamente 
nuevo, la aparición de un destino nuevo para un producto existente y la introducción de un producto 
nuevo en un destino existente. Otro tanto ocurre para las distintas alternativas asociadas a la 
desaparición de productos y destinos. 
 
Nuestro propósito es explorar el comportamiento de estos márgenes en distintos momentos del ciclo de 
la economía (en particular durante los periodos de recesión y, dentro de éstos, en los años en que las 
exportaciones disminuyen), diferenciando los bienes de acuerdo al sector al que pertenecen. Por tanto, 
la metodología descrita se aplica al total de las exportaciones con el fin de generar un patrón frente al 
cual hacer comparaciones y a cada uno de los sectores en los que clasificamos las mismas (cuyos 
criterios de clasificación se presentan adelante). 
 
La descomposición descrita puede caracterizarse como de series de tiempo, en el sentido de que hace 
uso de información que varía en el tiempo (así el periodo de variación sea de sólo dos años). Con el 
propósito de profundizar en el análisis del comportamiento de los márgenes, empleamos 
adicionalmente una descomposición de tipo transversal para ayudar en la identificación de los patrones 
de comportamiento de las exportaciones, cuyas características describimos a continuación. 
 
La descomposición hace uso de criterios similares a los de la anterior; en ese sentido, distingue entre un 
componente de entrada, uno de diversificación de las exportaciones de las firmas existentes (nuevas 
duplas) y uno de cambio en el comercio de triplas existentes y puede ilustrarse como sigue: 
 

 
 
Donde s indexa los bienes pertenecientes a un sector, j indexa las firmas con comercio en el año 
considerado, N es el conjunto de firmas que entran al mercado en al año, d indexa las duplas que son 
comerciadas por las firmas existentes, A es el conjunto de duplas que son nuevas en el año en el 
comercio de las firmas existentes y B es el conjunto de duplas que fueron comerciadas por las firmas 



 
 

existentes en el año anterior y continúan siendo exportadas en año corriente. Así, el primer término 
captura el comercio generado por firmas nuevas en el mercado (independientemente de si se trata de 
productos o destinos nuevos o no), el segundo término el comercio en combinaciones producto-destino 
nuevas para las firmas existentes y el tercero el comercio de firmas existentes en combinaciones 
producto-destino ya existentes. El primero y segundo términos son márgenes de tipo extensivo (que 
denominamos triplas entrantes y triplas nuevas, respectivamente) y el tercero es el margen intensivo 
(identificado como triplas existentes). 
 
Siguiendo a Bernard y otros (2009), estos márgenes son estimados por mínimos cuadrados ordinarios 
para el conjunto de los bienes pertenecientes a un sector; cada uno de los componentes es utilizado 
como variable dependiente en la regresión y las exportaciones totales del sector son empleadas como 
variable independiente en todos los casos. Las exportaciones del sector están conformadas por el 
conjunto de exportaciones de los bienes que lo integran y los márgenes se calculan para cada bien 
individual; de esta forma, los coeficientes capturan la contribución de las variaciones en las 
exportaciones de cada bien individual a las variaciones en las exportaciones de los bienes que 
pertenecen al sector. Dado que el valor esperado de los residuos es cero en todos los casos, los tres 
coeficientes obtenidos a través de estas regresiones suman uno para cada sector y representan la 
contribución relativa que los márgenes hacen a las exportaciones. 
 
En cuanto a los datos utilizados, las series de exportaciones inicialmente recolectadas cubren el periodo 
1991-2010. Desafortunadamente, para los propósitos de este trabajo solo desde 1996 se cuenta con 
información completa que permita identificar las firmas exportadoras y, como lo requiere la 
metodología usada, las triplas firma-producto-destino. Por esta razón el análisis se limita al periodo 
1997-2010, para el cual es posible calcular de forma adecuada los márgenes del comercio. 
 
Los datos requirieron una depuración extensiva en tres dimensiones. Primera, con relación a los 
identificadores de las firmas ya que, aparentemente, en el proceso de captura se generan algunas 
dificultades (presencia de caracteres extraños, espacios en blanco, etc.). Adicionalmente, para un 
número de años los archivos no incluyen indicación acerca del tipo de identificación del exportador (que 
permite distinguir entre personas naturales y firmas), lo que hace necesario realizar procesos 
adicionales para la depuración de los datos. 
 
Segunda, dado que se registran cambios en la nomenclatura empleada para identificar los productos a 
lo largo del periodo, es indispensable homogenizar la misma para asegurar que cambios en las triplas 
firma-producto-destino no se deben a modificaciones en la nomenclatura. La identificación de los 
productos se ve afectada por tres tipos de cambios: en la nomenclatura del Sistema Armonizado (SA), en 
la nomenclatura de la Comunidad Andina y en la nomenclatura nacional. Debido a la dificultad para 
obtener o construir tablas de conversión entre las distintas versiones de las dos últimas nomenclaturas, 
se decidió adelantar el análisis al máximo nivel de desagregación que permite el SA; en consecuencia, los 
datos se procesan a nivel de seis dígitos del SA y se emplean tablas de conversión para llevar las distintas 
versiones de la nomenclatura (SA 2007, SA 2002, SA 2996) al común denominador del SA en 1992. Por 
otra parte, las exportaciones clasificadas bajo el capítulo 98 del SA (reservado por el sistema para el uso 
“discrecional” de los países) no son tomadas en consideración ya que su comportamiento varía 
sustancialmente durante el periodo (en un número importante de años el capitulo no registra comercio, 
en otros es nutrido en una medida importante por “productos” como los menajes movilizados por 
personas naturales y en otros contiene partidas relacionadas con sectores específicos que son aisladas 
por propósitos estadísticos fundamentalmente). 
 



 
 

La tercera dimensión tiene que ver con la clasificación de los bienes exportados de acuerdo con su 
sector o tipo. Entre las diferentes formas alternativas de clasificar las exportaciones por sector, 
empleamos dos que en la literatura han probado ser efectivas para distinguir el tipo de producto, las 
clasificaciones de Lall (2000) y de Rauch (1999). En el primer caso, el criterio de clasificación se basa en 
una calificación de la complejidad de la tecnología empleada para la producción de los bienes; en este 
sentido, éstos se clasifican en seis categorías: bienes primarios, manufacturas basadas en recursos 
naturales, manufacturas de baja tecnología, manufacturas de tecnología media, manufacturas de alta 
tecnología y otras transacciones. En el segundo caso, la clasificación de los bienes responde a la 
caracterización de sus mercados, en el sentido de cual es el proceso de formación de precios; la 
clasificación comprende tres categorías: bienes transados en bolsas organizadas (bienes homogéneos), 
bienes que cuentan con precios de referencia (bienes “a mitad de camino” entre ser homogéneos y 
diferenciados) y bienes diferenciados.2 
 
La depuración de la información lleva en todos los casos a cifras agregadas de comercio de exportación 
muy cercanas a las cifras oficiales. En promedio, las exportaciones totales por año en nuestra base de 
datos se encuentran uno por ciento por debajo de las cifras oficiales, siendo la mayor diferencia 
equivalente a 1,7% y la menor a 0,3%. En consecuencia, para todos los años nuestra base contiene un 
porcentaje de las exportaciones mayor a lo que usualmente se considera como “lo sustancial del 
comercio”. 
 

4. Contexto general de la evolución del comercio de exportación 
 
Con el fin de proporcionar una información general de contexto al análisis del comportamiento de los 
márgenes del comercio a lo largo del ciclo económico, a continuación se describen tres aspectos de 
interés: la evolución de la tasa de crecimiento de la economía y la contribución del comercio a ésta, la 
evolución general del comercio de exportación y el carácter de las crisis de 1998-1999 y 2008-2009. 
 
4.1 Evolución del crecimiento y papel del comercio 
 
El Producto Interno Bruto (PIB) colombiano creció a tasas anuales promedio de 5,51% entre 1970 y 1980 
y de 3,4% entre 1980 y 1990 (Meléndez y Harker, 2008). Para las dos décadas siguientes, las tasas 
promedio de crecimiento fueron de 2,9% (1991 a 2000) y de 4,1% (2001 a 2010)3; en el primer caso la 
década comprende un periodo de dos años de crecimiento casi nulo o negativo (0,6% en 1998 y -4,3% 
en 1999) coincidente con la crisis asiática, mientras que la segunda década comprende un periodo de 
desaceleración de dos años (3,5% en 2008 y 1,5% en 2009) como efecto de la crisis internacional de 
2008. El patrón general para la economía colombiana, desde 1970, ha sido de crecimiento, con algunos 
episodios de reversión y varios de desaceleración. En particular, la crisis de final de la década de 1990 
fue suficientemente fuerte para erosionar las ganancias por crecimiento de los años previos y para 
anular el crecimiento de la década corrida entre 1994 y 2004 (Meléndez y Harker, 2008). 
 
El análisis de los ciclos económicos considera el comportamiento del crecimiento a partir de una serie de 
datos a la que se le ha eliminado la tendencia; en particular, el ciclo es estimado como la diferencia 
entre el valor del PIB y la tendencia estimada de éste. Hernández y otros (2005) estima que entre 1997 y 
2003, la economía colombiana registró tres ciclos completos y el inicio de uno nuevo aproximadamente 
a comienzo del año 2000. El tratamiento dado usualmente al análisis de los ciclos económicos no es 
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 En el apéndice se incluyen las Tablas A.2 y A.3, documentando los dos tipos de clasificación. 
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 Cálculo de los autores a partir de información del DANE 



 
 

apropiado para nuestros fines; por esta razón, nuestra atención se centra no precisamente en los ciclos 
sino en los periodos más marcados de decrecimiento o desaceleración, registrados entre 1991 y 2010, y 
los años de declive y recuperación alrededor de éstos. Concretamente, nos interesa analizar el 
comportamiento de los márgenes del comercio alrededor de las crisis de 1998-1999 y 2008-2009.4 
 
La Gráfica 1 ilustra el comportamiento del crecimiento de la economía colombiana entre 1991 y 2009 y 
la contribución que al mismo hacen los componentes del PIB desde el punto de vista de la demanda. La 
línea discontinua (identificada como Y) describe el comportamiento de la tasa de crecimiento del PIB 
durante el periodo, en tanto que las líneas continuas describen la contribución de los componentes del 
PIB a su crecimiento.5 De allí, es conveniente destacar tres elementos: (i) la importancia relativa de la 
contribución del consumo (determinada en buena medida por su participación en el producto –
alrededor del 68% del producto durante el periodo), (ii) el carácter procíclico del consumo y la inversión 
y (iii) el carácter tendencialmente anticíclico de la contribución del comercio internacional neto6. 
 
Gráfica 1. Contribución de los componentes del PIB desde el punto de vista de la demanda al 

crecimiento en Colombia: 1991-2009 (porcentajes) 
 

 
Fuente: elaboración de los autores con base en cifras del DANE 

 
Para profundizar un poco sobre el comportamiento del comercio, la Gráfica 2 presenta las 
contribuciones de las exportaciones e importaciones al crecimiento. De allí se puede determinar que la 
contribución del comercio está esencialmente determinada por el comportamiento de las 
importaciones, tanto en la magnitud de los cambios como en su dirección. Como se aprecia, el 
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 Siguiendo el concepto de ciclo de negocios, como se explica más adelante. 

5
 Las convenciones utilizadas son las usuales: C = consumo, G = gasto del gobierno, I = inversión, X = exportaciones 

y M = importaciones 
6
 Exportaciones menos importaciones. 



 
 

comportamiento de la contribución de las exportaciones es más estable y tiende a ser positivo durante 
el periodo (con la excepción de 2002 y 2009). En general, en el periodo previo a la crisis de 1998-1999 
las contribuciones de las exportaciones y de las importaciones al crecimiento se mueven en la misma 
dirección, en tanto que durante el pico de la crisis (1999) y en el año posterior lo hacen en sentido 
contrario. El patrón opuesto se observa durante la situación previa a la crisis de 2008-2009, en tanto que 
las importaciones contribuyen positivamente al crecimiento, las exportaciones lo hacen negativamente; 
este patrón se mantiene durante el pico de la crisis (2009). 
 
Gráfica 2. Contribución de las exportaciones e importaciones al crecimiento del PIB en Colombia: 

1991-2009 (porcentajes) 
 

 
Fuente: elaboración de los autores con base en cifras del DANE 

 
4.2 Evolución general de las exportaciones 
 
En tanto que la tendencia anticíclica del comercio neto se debe esencialmente al comportamiento de las 
importaciones, la tasa de crecimiento de las exportaciones muestra una correlación positiva y baja con 
la tasa de crecimiento del producto (0,22). Durante el periodo observado, las exportaciones colombianas 
en dólares corrientes crecieron a una tasa anual compuesta de 9,4% lo que implica que se multiplicaron 
aproximadamente por 5,5. La Gráfica 3 muestra el comportamiento de las tasas anuales de crecimiento 
y del valor de las exportaciones del país para el periodo. Como se aprecia, las tasas de crecimiento 
presentan una gran variabilidad a lo largo del periodo y una etapa de valores elevados entre 2003 y 
2008, que llevan a un aumento acelerado de las exportaciones (entre 2002 y 2008 las exportaciones más 
que se triplicaron en valor). 
 
El crecimiento posterior a 2002 está asociado a la dinámica de las exportaciones de petróleo y minería, 
como se puede apreciar en la Gráfica 4, que ilustra la evolución de la participación de ocho sectores 



 
 

industriales en el total de las exportaciones.7 Con respecto a la composición de las exportaciones a 
comienzo del periodo, es relevante destacar varios hechos: (i) el declive de la participación de las 
exportaciones agrícolas que se reduce a una tercera parte; (ii) el descenso de la participación de la 
industria liviana, que se reduce a la mitad; (iii) el aumento de la participación de la industria básica, que 
casi se duplica durante el periodo (aunque desde 2001 se ha mantenido relativamente estable); (iv) la 
relativa estabilidad de los sectores de agroindustria, maquinaria y equipo, industria automotriz (en 
menor medida) y otros; y (v) el ya comentado aumento en la participación de las exportaciones de 
petróleo y minería (en particular desde 1998 y, luego, desde 2008). 
 
Gráfica 3. Valor y tasa de crecimiento de las exportaciones colombianas entre 1991 y 2010 (US$ 

miles de millones y porcentajes) 
 

 
Fuente: elaboración de los autores con base en cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

 
Para el conjunto de los ocho sectores en que se dividen las exportaciones totales, el grado de 
concentración de las mismas se mantuvo relativamente estable entre 1991 y 2007, con valores para el 
índice de Herfindahl-Hirschman de alrededor de 0,24 (sobre un valor máximo de uno). No obstante, a 
partir de 2008 la concentración aumenta, llevando el índice hasta un valor de 0,38 en 2010. 
 
 
Desde el punto de vista del destino de las exportaciones, el grado de concentración de las mismas se ha 
mantenido en niveles que pueden considerarse moderados y con tendencia levemente decreciente a lo 
largo del periodo, con excepción de un lapso de dos años (1999 y 2000) durante el cual la concentración 
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 Los ocho sectores comprenden la totalidad de los bienes exportados y su agrupamiento se basa, con 

modificaciones, en la clasificación que hace el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (en el apéndice se 
detallan los sectores empleados). 



 
 

aumentó. El índice de Herfindahl-Hirschman (calculado sobre la base de un conjunto de 31 destinos y 
con un valor máximo de uno) toma valores de 0,21 en 1991 y de 0,20 en 2010, con máximos de 0,27 y 
0,28 en 1999 y 2000 y un valor mínimo de 0,18 en 2007. Los picos en el grado de concentración 
geográfica de las exportaciones coinciden con la crisis de 1998-1999 y están asociados a incrementos 
significativos de las exportaciones hacia Estados Unidos (48% y 50% de las exportaciones totales en 1999 
y 2000, respectivamente, comparados con una participación promedio de 40% para este destino a lo 
largo del periodo). 
 
Gráfica 4. Evolución de la participación sectorial en el total de las exportaciones colombianas, 

1991-2010 
 

 
Fuente: elaboración de los autores con base en cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

 
No obstante, la relativa estabilidad en el grado de concentración geográfica de las exportaciones no es 
sinónimo de estabilidad en la composición de éstas por destino. A manera ilustrativa, la Gráfica 5 
muestra la evolución de la participación de los cinco más importantes destinos de las exportaciones 
colombianas en 2010 a lo largo del periodo. Como se observa, hay una clara predominancia de las 
exportaciones hacia Estados Unidos, destino que tiende a aumentar su participación a lo largo del 
periodo. Adicionalmente, se aprecia un marcado declive relativo de las exportaciones hacia la Unión 
Europea, cuya participación se reduce a poco menos de la mitad, que corre paralelo con el aumento (a 
menor ritmo) de las exportaciones hacia Venezuela y Ecuador. En tanto que la participación de las 
exportaciones a Ecuador crece hasta 2002 para luego disminuir lentamente, la participación de las 
exportaciones a Venezuela crece (con fluctuaciones) hasta 2007 para luego disminuir aceleradamente 
(como consecuencia de una mezcla de cambios en la política comercial e industrial en ese país y de un 
acusado deterioro de las relaciones políticas con Colombia). Finalmente, es llamativo el caso de China, 
que en 2010 es el cuarto destino más importante de las exportaciones colombianas, cuya participación 
en el comercio de exportación fue nula, o prácticamente nula, hasta 2002, para luego crecer hasta 
alcanzar el nivel de 4% que muestra en 2010. 
 



 
 

 
 
 
 
 
Gráfica 5. Evolución de la participación de los cinco principales destinos de las exportaciones 

colombianas en 2010 entre 1991 y 2010 
 

 
Fuente: elaboración de los autores con base en cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

 
4.3 Caracterización de las crisis en el periodo observado 
 
Alfonso y otros (2011) examina el ciclo de negocios en Colombia entre 1980 y 2010, proponiendo una 
cronología basada en la metodología del NBER,8 que no separa las series observadas entre sus 
componentes de tendencia y ciclo y establece las fechas en las que ocurren los picos y valles en la 
actividad económica.9 Este trabajo señala que durante ese periodo la economía colombiana registró 
cinco ciclos completos, cuya duración aproximada tiende a ser de 5,1 años, con periodos de expansión y 
contracción que en promedio duran 4,1 y 1,1 años respectivamente, dando a los ciclos un carácter 
asimétrico. 
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 National Bureau of Economic Research, la entidad estadounidense que tiene a cargo la determinación “oficial” de 

los momentos de crisis o recesión en esa economía. 
9
 Como menciona Alfonso y otros (2011), los ciclos de negocios se diferencian de los ciclos de crecimiento y de los 

ciclos de aceleración. Los ciclos de crecimiento se calculan descomponiendo las series de datos y tienden a dar 
como resultado ciclos más cortos, frecuentes y simétricos que los ciclos de negocios. Los ciclos de aceleración son 
cambios positivos o negativos en la tasa de crecimiento y bajo esta metodología los picos y valles no pueden ser 
empleados para determinar las fases del ciclo; en cambio, éstos se determinan como los puntos finales de 
periodos de crecimiento relativamente alto (o bajo). 



 
 

 
La metodología empleada para determinar el ciclo de negocios implica la observación de varias series de 
datos y la evaluación de tres aspectos de su comportamiento: la duración de la contracción o expansión, 
la profundidad relativa de éstas y la difusión que el movimiento analizado tiene hacia distintos sectores 
de la actividad económica. Para el periodo de nuestro interés (1991-2010), Alfonso y otros (2011) 
encuentra que hay tres periodos de expansión y tres de contracción, como se muestra en la Tabla 1. 
 
Tabla 1.  Ciclo de negocios en Colombia, 1991-2010 
 

Expansiones* Recesiones 

Marzo, 1991 Octubre, 1995 Octubre, 1995 Noviembre, 1996 

Noviembre, 1996 Diciembre, 1997 Diciembre, 1997 Mayo, 1999 

Mayo, 1999 Enero, 2008 Enero, 2008 Mayo, 2009 

* El último periodo de expansión inicia en mayo de 2009 
Fuente: Cuadro 6 de Alfonso y otros (2011), tomado parcialmente. 

 
Esta cronología, conjuntamente con la información provista en la Grafica 1 sobre la tasa de crecimiento 
del producto, esencialmente indica que hay dos ciclos de expansión y uno de contracción con 
anterioridad a la crisis de 1998-1999 y un gran ciclo de expansión entre 1999 y 2008 que es seguido por 
la crisis de 2008-2009. Dado que el ciclo de contracción 1995-1996 es menos pronunciado que los 
restantes ciclos de contracción y que no es razonable esperar una respuesta rápida de las exportaciones 
al ciclo de negocio,10 para nuestros fines nos concentramos en determinar el comportamiento de los 
márgenes del comercio alrededor de las dos últimas recesiones (1998-1999 y 2008-2009). 
 
En 1999 la economía colombiana se contrajo en términos reales por primera vez en un lapso de 70 años 
(Lima y otros, 2006). Esta contracción se da a continuación de la crisis asiática de 1997-1998 y de las 
consecuentes crisis en Rusia y Brasil, caracterizadas por salidas masivas de capital y crisis de la tasa de 
cambio, aceleradas por ataques especulativos sobre las monedas nacionales. La crisis se precipita como 
consecuencia de la cuantiosa salida de capitales que habían ingresado a la economía con posterioridad a 
la liberación de la cuenta financiera y de capitales y se da en paralelo con una crisis del sistema 
financiero y del abandono de la banda cambiaria por parte del banco central (Parra, 2008). Estos 
fenómenos se presentan después de un auge sin precedentes del crédito, consecuencia del crecimiento 
del sistema financiero y de la expansión económica de 1991 y 1997, alimentados por las reformas de 
comienzo de la década (Gómez y Kiefer, 2006). 
 
Entre 1998 y 2002 la deuda pública se incrementó pronunciadamente, reflejando los efectos de la crisis 
de 1999 (incluida la crisis financiera)11, la depreciación del peso (que incrementaba la deuda externa 
denominada en moneda doméstica) y las dificultades experimentadas para mantener la disciplina fiscal 
(Lima y otros, 2006). La economía inicia una recuperación sostenida en 2003, apoyada en un ambiente 
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 Hay múltiples razones que sustentan esta expectativa. Entre ellas, la existencia de costos fijos a la entrada de las 
firmas al mercado exportador (que las hacen menos proclives a la salida y dificultan su entrada), el uso de 
contratos de suministro en el comercio internacional, la estacionalidad de algunas exportaciones, etc. 
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 El número de instituciones financieras se redujo de 110 en junio de 1998 a 57 en diciembre de 2001 (Gómez y 
Kiefer, 2006). 



 
 

externo favorable, menores costos financieros internacionales y crecientes precios internacionales del 
petróleo. Durante este periodo de recuperación, la cuenta corriente mantuvo déficits moderados en 
parte gracias a los mayores ingresos por exportaciones de petróleo y de manufacturas (Lima y otros, 
2006). 
 
Diversas explicaciones se han construido acerca de las causas y dinámica de la crisis. De acuerdo con 
Villar y otros (2005), la súbita salida de capitales de la economía, consecuencia de la crisis asiática, 
seguida por una fuerte caída en los términos de intercambio y por la contracción de la demanda 
agregada, es la causa de la crisis. Desde esta perspectiva, otros fenómenos concurrentes, como factores 
de oferta y de demanda que impactaron sobre la contracción crediticia, el papel de la política 
monetaria, la caída en los depósitos bancarios y el deterioro de la solvencia del sistema bancario, deben 
entenderse como factores endógenos a la crisis. 
 
Como se ilustró arriba, la economía creció 0,6% en 1998 y decreció 4,3% en 1999. De acuerdo con 
Fedesarrollo,12 los agentes privados redujeron su consumo en 5% y la inversión en 65%, siendo el sector 
industrial el más golpeado, lo que llevó a una utilización promedio de la capacidad instalada cuatro 
puntos porcentuales menor a la registrada en el año anterior y a un aumento en el desempleo. El 
consumo de bienes no durables, semi-durables y durables se redujo, siendo particularmente marcada la 
reducción en los durables. 
 
Aunque referido al sector privado non financiero en general (firmas medianas y grandes), Lima y otros 
(2006) hace un análisis de balanza contable que es ilustrativo respecto a la dinámica que registra éste en 
el periodo alrededor de la crisis y que puede dar luces sobre el proceso que enfrentan las firmas 
exportadoras en el periodo. De acuerdo con éste, la posición financiera neta13 de las firmas privadas no 
financieras en 1998 implicaba un balance negativo equivalente a más del 35% del PIB, del cual el 58% 
consistía en deuda (en buena medida adquirida en los dos años anteriores). Para el pico de la crisis el 
nivel de deuda había aumentado a 66%, en tanto que para 2003 se había reducido a 51%. Esta 
transición, que llevó a un balance negativo de un orden similar al registrado con anterioridad a la crisis 
(algo menos del 35% del PIB en 2002), se dio en cuatro pasos (Lima y otros, 2006): (i) entre 1998 y 2002 
el valor de las firmas se deterioró, (ii) las firmas pagaron sus deudas con la banca doméstica, (iii) después 
de 2000 el valor de las firmas se recuperó y (iv) las firmas lograron atraer inyecciones de capital 
(especialmente de origen extranjero), que reemplazó en parte la deuda en que habían incurrido con 
anterioridad a 1998. 
 
Por lo que respecta a la posición neta de las firmas en moneda extranjera,14 ésta se deterioró entre 1996 
y 1998 (aumentando en alrededor de cinco puntos del PIB), para luego mejorar de forma sostenida 
desde 1999, reduciéndose en 2000 a poco más de 5% del PIB (comparado con alrededor de 11% en 
1998). De esta forma las firmas redujeron su exposición al riesgo cambiario en un proceso que llevó de 
un aumento en el valor en pesos de los activos y pasivos en moneda extranjera (producto de la 
devaluación del peso), que por el lado de los pasivos contrarrestó el esfuerzo de las firmas para pagar su 
deuda externa, a una acumulación de activos en moneda extranjera (especialmente vía inversión de 
portafolio e inversión directa en el extranjero) Finalmente, respecto a la posición neta de corto plazo,15 
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Lima y otros (2006) encuentra que la posición del sector privado no financiero es positiva y mejora 
sostenidamente entre 1996 y 2002, aumentando de poco menos de 20% del PIB a casi 30%. 
 
Echeverry y otros (2003) hace un análisis a nivel de firma para el periodo 1995-2001, orientado a 
examinar los determinantes del endeudamiento externo y los efectos que sobre el desempeño de las 
firmas, tiene la posesión de deuda en moneda extranjera en un contexto de depreciación real de la 
moneda doméstica. Desde el punto de vista de los determinantes del endeudamiento externo, 
encuentra que las firmas pertenecientes a los sectores más abiertos al mercado internacional y las 
firmas exportadoras se encuentran más frecuentemente expuestas a éste y presentan proporciones más 
elevadas de deuda en dólares. Igualmente, encuentra que el tamaño de la firma es el más importante 
determinante de la posesión de deuda en dólares. Desde el punto de vista de los efectos que este tipo 
de endeudamiento tiene sobre el desempeño de las firmas, encuentra que hay evidencia de un efecto 
negativo del mismo sobre la rentabilidad de éstas, pero no encuentra evidencia similar sobre su efecto 
en la inversión. 
 
A pesar de que, por sus limitaciones, no puede ser leído como un indicador confiable de lo que sucede 
con el número de firmas activas en la economía,16 Echeverry y otros (2003) reporta la información 
consignada en la Tabla 2 al respecto, de donde puede colegirse que en el año pico de la crisis y en el 
subsiguiente (1999 y 2000) es muy probable que se haya registrado una reducción en el número de 
firmas.17 Por otra parte, se observa que, en promedio sobre todas las firmas y todos los años, 5% del 
ingreso de las firmas proviene de exportaciones y que este valor es mayor para las firmas del sector 
agrícola (16%) y las manufactureras (8%), seguidas por las de minería (4%) y comercio y transporte y 
comunicaciones (3% cada una de las dos). Adicionalmente, se tiene que el promedio de ingreso 
generado en exportaciones aumentó durante el periodo, yendo de 4,5% en 1995 a 6,5% en 2001. 
 
Tabla 2. Número de firmas por año y sector de actividad económica en Colombia, 1995-2001 
 

 
Fuente: tomado de Echeverry y otros (2003). 
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La crisis de 2008-2009 presenta características diferentes a la de 1998-1999. Para comenzar, el 
crecimiento no llegó al terreno negativo: en 2008 la economía creció 3,5% y en 2009 1,5%; 
adicionalmente, en esta ocasión no se presenta una crisis de tipo financiero y la economía no enfrentó 
problemas de acceso al crédito.18 Lo anterior a pesar de que a nivel internacional la crisis fue de una 
magnitud muy superior, comparable a la gran crisis de la década de 1930 (Eichengreen y O’Rourke, 
2010). 
 
En parte debido a su comparativamente débil integración con el sistema financiero internacional, las 
economías de la mayor parte de países en desarrollo se mantuvieron al margen de la crisis financiera 
internacional y los efectos de la misma se sintieron, fundamentalmente, como una crisis del sector real. 
Para algunos observadores, los países en desarrollo experimentaron la crisis esencialmente como una 
crisis comercial (Evenett y Hoekman, 2009). De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI, 
2010), el volumen del comercio mundial de bienes y servicios se contrajo 12,3% en 2009, el de las 
importaciones hechas por países desarrollados decreció 12,2%, al paso que el de las economías 
emergentes y en desarrollo lo hizo en 13,5%. Por el lado de las exportaciones los volúmenes del 
comercio cayeron 12,1% y 11,7% en los países desarrollados y en los emergentes y en desarrollo, 
respectivamente. Adicionalmente, los precios internacionales cayeron; los precios del petróleo en 36,1% 
y el de bienes básicos diferentes a petróleo 18,9% en promedio (FMI, 2010). 
 
En términos generales, se ha señalado que los principales canales de transmisión de los efectos de la 
crisis hacia los países en desarrollo fueron el comercio internacional, los flujos de capital e inversión, las 
remesas y la ayuda internacional (Decaluwe y Flores, 2009). En el caso de Colombia, las remesas han 
venido aumentando en importancia llegando a más que triplicar su valor entre 2000 y 2008, 
representando en promedio casi el 2,4% del PIB en el mismo periodo y constituyéndose en la tercera 
fuente más importante de divisas (excluyendo la inversión extranjera directa, IED). Por su parte, la IED 
mostró fluctuaciones importantes entre 2000 y 2008, incluyendo un marcado crecimiento entre 2003 y 
2008, periodo durante el cual se multiplicó por seis. Históricamente, la IED se ha concentrado en los 
sectores de minería y petróleo (48%), seguidos por la industria manufacturera (19%), el sector financiero 
(12%) y los sectores de transporte y telecomunicaciones (11%), representando en promedio el 
equivalente a 3,6% del PIB. En términos de su tamaño, el comercio internacional es, potencialmente, el 
más importante canal de transmisión de los efectos de la crisis. Entre 2000 y 2008 el valor del comercio 
total (exportaciones más importaciones) representó en promedio 29% del PIB.19 
 
El comportamiento de estos tres canales de transmisión durante 2009 puede resumirse como sigue. Las 
remesas decrecieron durante la mayor parte de 2009; comparadas con su comportamiento en 2008, 
sólo febrero y noviembre registraron valores ligeramente superiores. La mayor disminución se presentó 
en julio, cuando decrecieron 23% con respecto al mismo mes del año anterior. En conjunto, las remesas 
cayeron poco más de 14% en términos nominales durante el año. Por lo que se refiere a la IED, se 
encuentran caídas en todos los trimestres del año, excepto el segundo (en el cual aumentó 11,1%); los 
descensos trimestrales se da en el orden de 21%, 51% y 65%, aproximadamente, para el primero, 
tercero y cuarto trimestres, generando una disminución anual de casi 32%. Finalmente, el comercio de 
bienes presentó caídas de casi 13% y de poco más de 17% en el valor de las exportaciones e 
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importaciones, respectivamente. En términos de volúmenes, las exportaciones aumentaron ligeramente 
por encima del 9%, en tanto que las importaciones disminuyeron casi 7%. Esto implica que, además de 
la caída en el valor del comercio, la economía experimentó un deterioro en sus términos de intercambio; 
en el agregado, los precios de las exportaciones decrecieron 20% en tanto que los de las importaciones 
lo hicieron en 11,2%. 
 
En términos de crecimiento, la economía decreció durante los tres primeros trimestres, a un ritmo cada 
vez menor, en tanto que creció en el cuarto trimestre, dando como resultado la cifra arriba señalada 
para el total del año. Los sectores con las mayores contribuciones positivas al crecimiento de la 
economía fueron la construcción, la minería y los servicios financieros. En contraste con la crisis de 
1998-1999, el consumo de bienes no durables prácticamente no decreció y el efecto de la crisis se 
experimentó como un estancamiento en el mismo antes que como una disminución. Por su parte, el 
consumo de bienes semidurables continuó aumentando, mientras en la crisis anterior disminuyó 
marcadamente. El consumo de bienes durables experimentó, como en 1998-1999, una caída 
pronunciada pero de menor tamaño relativo. Otro tanto sucede con la formación bruta de capital fijo y 
la tasa de ocupación que, aunque tienden a caer durante la crisis, lo hacen en niveles muy inferiores a 
los registrados en la crisis anterior (Alfonso y otros, 2010). 
 
No contamos con análisis como los de Lima y otros (2006) y Echeverry y otros (2003) para el caso de la 
crisis de 2008-2009. No obstante, las diferencias en la magnitud de la crisis y en la forma como ésta se 
precipita y se desenvuelve, permiten pensar, de forma razonable, que sus impactos sobre las firmas son 
distintos y que éstas lograron sobreaguar la última crisis de mejor forma que la primera y, 
presumiblemente, con un menor grado de salida de firmas del mercado. 
 

5. Resultados 
 
5.1 Descomposición longitudinal del cambio en las exportaciones totales 
 
La descomposición de los cambios en el comercio de exportación, realizada de acuerdo con la 
metodología descrita arriba, permite diferenciar las contribuciones hechas por la entrada y salida de 
firmas, la entrada y salida de combinaciones firma-producto-destino (el margen extensivo neto) y los 
cambios, positivos y negativos, en el comercio de combinaciones firma-producto-destino (triplas) 
presentes en el año en curso y en el anterior (el margen intensivo neto).20 En tanto que la entrada y 
salida de firmas es parte del margen extensivo del comercio, por riqueza en la discusión, en lo que sigue 
mantenemos la distinción entre este componente y el margen extensivo obtenido a partir de la entrada 
y salida de triplas. Los cálculos de estos márgenes para la totalidad del comercio de exportación se 
presentan en la Tabla 3. 
 
La tabla muestra, para cada año, el valor en millones de dólares de cada uno de los componentes de los 
márgenes y su correspondiente valor neto. Así, en 1997 la entrada de nuevas firmas al comercio de 
exportación aportó 328,2 millones de dólares a las exportaciones del año, en tanto que la salida de 
firmas representó una disminución de 842,7 millones, para un valor neto negativo por entrada y salida 
de firmas de 514,5 millones. De acuerdo con las definiciones suministradas con anterioridad, las firmas 
entrantes son firmas que no hicieron exportaciones en el año inmediatamente anterior al observado, 
pero que exportaron en el mismo, al paso que las firmas salientes son firmas que exportaron en al año 
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anterior, pero que no exportaron en el año observado (la disminución del comercio en este caso es igual 
al valor exportado por estas firmas en el año anterior). 
 
Por otra parte, la entrada de nuevas triplas al comercio en 1997 representó un aumento del mismo por 
valor de 915 millones de dólares, en tanto que la salida de triplas implicó una disminución de 1.001,4 
millones; el valor neto de estos comportamientos (el margen extensivo neto) fue negativo: 86,4 
millones. Estas contribuciones se originan en firmas que exportaron tanto en el año inmediatamente 
anterior al observado como en el año observado, pero cuyas exportaciones en los dos años no 
corresponden a la misma tripla (es decir son exportaciones de una misma firma pero correspondientes a 
combinaciones producto-destino diferentes). 
 
De manera análoga, el aumento en el comercio de triplas existentes tanto en el año inmediatamente 
anterior al observado como en el año observado, contribuyó 2.682,3 millones de dólares a las 
exportaciones de 1997, mientras que la disminución en el comercio de triplas existentes en los dos años 
representó una caída de 1.711,7 millones. El valor neto de estos comportamientos, es decir el valor neto 
del margen intensivo, representó 970,6 millones. Así, las contribuciones de la entrada y salida de firmas 
del comercio de exportación, del margen extensivo neto y del margen intensivo neto, componen un 
aumento de 369,7 millones de dólares en las exportaciones de 1997 con respecto a las de 1996. 
 
Finalmente, la tabla presenta, en las tres filas inferiores, las contribuciones porcentuales de los distintos 
márgenes al cambio en el comercio de exportación. Así, la entrada y salida de firmas contribuye -139% al 
cambio en las exportaciones, el margen extensivo contribuye -23% y el margen intensivo 263%; la suma 
de estas contribuciones es igual a 100% y toda diferencia con respecto a este valor se debe al efecto del 
redondeo de las cifras. La presencia de valores positivos para las contribuciones indica que éstas van en 
la misma dirección que el cambio en el comercio (independientemente de que éste haya aumentado o 
disminuido) y viceversa. 
 
La descripción del comportamiento de los márgenes a lo largo del periodo es más sencilla si se hace uso 
de sus contribuciones porcentuales al cambio en las exportaciones. En este sentido, las cifras indican 
que el margen intensivo es la fuerza predominante en la determinación del comportamiento del 
comercio. Para la totalidad del periodo, la contribución del margen intensivo es 102% en promedio, en 
tanto que las del margen extensivo y de la salida y entrada de firmas son 5% y -7%, respectivamente. Si 
no se toma en consideración el año 1997, que presenta unos valores extremos para la entrada y salida y 
el margen intensivo, los promedios son 3% para la entrada y salida de firmas, 7% para el margen 
extensivo y 89% para el margen intensivo. Por tanto, en el corto plazo son las variaciones en el comercio 
existente las que determinan en mayor medida el comportamiento del comercio. La Gráfica 6 muestra 
las contribuciones de los márgenes para todo el periodo cubierto. 
 
 



 
 

 
 
Tabla 3.  Márgenes del comercio de exportación para el periodo 1997-2010 en Colombia (millones de dólares) 
 

Margen 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Firmas entrantes 328.2 347.8 246.4 193.0 252.1 145.2 341.9 462.4 1097.5 188.8 1202.4 923.3 474.5 411.1 

Firmas salientes -842.7 -300.6 -350.1 -164.7 -149.7 -178.4 -140.9 -233.4 -268.4 -134.3 -248.3 -235.8 -650.2 -1138.1 

Entrada neta -514.5 47.1 -103.7 28.2 102.4 -33.2 201.0 228.9 829.1 54.5 954.1 687.6 -175.8 -727.0 
Nuevo 
producto-país 915.0 660.2 794.7 700.1 1008.6 936.2 980.4 1192.2 1430.1 1602.7 2103.4 3760.7 2533.5 5194.8 
Producto-país 
perdido -1001.4 -816.4 -640.8 -751.2 -671.5 -796.9 -1048.7 -715.0 -908.2 -1255.3 -1501.7 -1551.6 -4447.4 -2797.1 
Margen extensivo 
neto -86.4 -156.1 153.9 -51.2 337.1 139.3 -68.3 477.2 521.9 347.4 601.7 2209.1 -1913.9 2397.7 
Aumentos 
producto-país 2682.3 1552.4 2985.7 2967.9 2151.2 2153.9 3113.6 4252.0 5321.2 5890.8 7416.6 10558.6 6523.6 9975.3 
Disminuciones 
producto-país -1711.7 -2158.8 -2316.6 -1439.6 -3384.4 -2541.9 -2095.5 -1413.0 -2307.2 -3144.5 -3538.0 -6019.9 -8997.2 -4365.3 
Margen intensivo 
neto 970.6 -606.4 669.0 1528.3 -1233.3 -388.0 1018.0 2839.0 3014.0 2746.3 3878.6 4538.7 -2473.6 5610.0 
Cambio 
exportaciones 369.7 -715.4 719.3 1505.4 -793.8 -281.9 1150.8 3545.2 4365.0 3148.2 5434.4 7435.4 -4563.2 7280.7 
Contribución 
neta de: 

  entrada/salida -139 -7 -14 2 -13 12 17 6 19 2 18 9 4 -10 

  margen extensivo -23 22 21 -3 -42 -49 -6 13 12 11 11 30 42 33 

  margen intensivo 263 85 93 102 155 138 88 80 69 87 71 61 54 77 

Fuente: cálculos de los autores a partir de información del DANE 

 
 
 
 



 
 

 
Gráfica 6. Contribuciones porcentuales de la entrada y salida de firmas y los márgenes extensivo e 

intensivo a los cambios en el comercio de exportación en Colombia, 1997-2010 
 

 
Fuente: cálculos de los autores a partir de información del DANE 

 
Es posible obtener una mejor compresión acerca del comportamiento de los márgenes si se aprecia cual 
es el valor promedio de las transacciones involucradas. Para el conjunto de años considerados, el valor 
promedio del comercio de las triplas existentes en un año, comercializadas por las firmas existentes en 
el mismo (es decir con exportaciones en ese año y en el año inmediatamente anterior), es de 300.000 
dólares.21 En contraste, el valor promedio del comercio de las triplas correspondientes a firmas 
entrantes al mercado (cuyo comercio total es registrado en la primera fila de la Tabla 3) es de algo 
menos de 63,000 dólares. Por tanto, el comercio promedio de las firmas con participación previa en el 
mercado es mucho mayor que el de las firmas nuevas, lo que hace que el peso del margen intensivo 
tienda a ser mayor que el de los otros márgenes. 
 
Adicionalmente, el valor promedio exportado por una firma existente pero correspondiente a nuevas 
combinaciones producto-destino (cuyo comercio total es registrado en la fila 4 de la Tabla 3), que por 
definición hace parte del margen extensivo del comercio, es de poco más de 54,000 dólares, lo que 
indica que aún en el caso de firmas existentes, el nuevo comercio tiene valores iniciales bajos, 
implicando un menor peso del margen extensivo. Por otra parte, el valor promedio del comercio de las 
triplas perdidas por una firma existente en un año dado (la contraparte del valor de 54,000 dólares 
mencionado arriba) es de 46,000 dólares, lo cual deja, en promedio, espacio para un amento del margen 
extensivo neto de apenas 8,000 dólares por tripla. Una situación diferente se encuentra respecto a los 
valores promedio del comercio de las triplas existentes cuyo comercio aumenta y aquellas cuyo 
comercio disminuye. En el primer caso las triplas ven aumentar su comercio en casi 261.000 dólares, en 
tanto que en el segundo se presenta una disminución de 196.000 dólares, con lo cual el margen 
intensivo se incrementa en promedio 65,000 dólares por cada tripla. 
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Las cifras obtenidas año a año proporcionan la visión de corto plazo de los márgenes del comercio que 
hemos descrito hasta el momento. Una visión de largo plazo, en la que calculamos los márgenes del 
comercio entre los años extremos de la serie, es decir entre 1996 y 2010, genera una visión un tanto 
diferente. En este caso, la contribución de la entrada y salida de firmas representa el 31% de los cambios 
en el comercio de exportación, la del margen extensivo neto equivale a 28% y la del margen intensivo 
neto al 41% restante. Estas cifras guardan una diferencia importante con las reportadas arriba como 
correspondientes al año promedio de la serie (3%, 7% y 89%, respectivamente), otorgando una mayor 
importancia al margen extensivo, bien sea bajo la forma de entrada y salida de firmas o de aparición y 
desaparición de triplas de exportación. Esto sugiere, como ha sido notado en la literatura, que el 
proceso de entrada de firmas al mercado y de supervivencia y afianzamiento de sus operaciones, 
aunque plagado de una alta mortalidad y lento, termina siendo importante para el crecimiento de las 
exportaciones en el mediano y largo plazos. 
 
El primero de los periodos de crisis de la economía que consideramos acá, tiene su punto álgido en 1999 
cuando el PIB cae 4,3%. Esta disminución tiene como antecedente una tasa de crecimiento de 4,7% en 
1997 y de 0,6% en 1998, de forma que la economía presentaba un proceso de deterioro que se hizo 
claramente manifiesto desde este último año.22 Desde el punto de vista de las exportaciones, estas 
presentan un crecimiento de 3,3% en 1997, un decrecimiento de 6,2% en 1998 y un crecimiento de 6,7% 
en 1999, de suerte que la crisis, desde este punto de vista, tiene su centro en 1998.23 
 
Como se aprecia en la Tabla 3, 1997 fue un año de cambios fuertes en el comercio de exportación. La 
entrada y salida de firmas hace una contribución negativa de 139% lo que, suponiendo que las firmas no 
presentan diferencias extremas en su tamaño –entendido como el valor de sus exportaciones, indica 
que la salida de firmas del comercio de exportación fue marcada durante ese año (lo que sería 
consistente con la observación de Echeverry y otros (2003) acerca de un significativo proceso de salida 
de firmas del mercado).24 Por otro lado, el margen extensivo neto contribuye negativamente un 23%, lo 
que hace de este componente el menos importante en términos de determinar el cambio registrado en 
el comercio, e implica que las firmas existentes en el mercado perdieron más combinaciones producto-
destino de las que ganaron (como valor del comercio). Finalmente, el margen intensivo neto contribuyó 
263% a los cambios en las exportaciones, con lo que se generan dos hechos: primero, el margen 
intensivo es el más importante determinante del cambio en las exportaciones y, segundo, el proceso de 
salida de firmas del comercio de exportación tiene su comportamiento más dinámico de todo el periodo 
en este año. 
 
Luego de este importante efecto de disminución de las exportaciones como consecuencia de la salida 
neta de firmas (que fue sobre-compensado por el aumento en el margen intensivo), en 1998 las 
exportaciones disminuyen principalmente como consecuencia del margen intensivo. Éste contribuye 
85% a la disminución del comercio, a la par que el margen extensivo lo hace en 22%, con lo que se tiene 
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 Cabe recordar que Alfonso y otros (2011) ubica este periodo de crisis entre diciembre de 1997 y mayo de 1999. 
23

 Para los fines de esta discusión, tomamos como periodo de referencia el correspondiente a la recesión más el 
año en que se inicia la recuperación de la economía, lo que hace que éste cubra tres años en total tanto en ese 
caso como en el de la recesión de 2008-2009. Esta misma ventana de tiempo se mantiene como referencia para 
toda la presentación y discusión de resultados. 
24

 Obviamente salir del mercado de exportación no es equivalente a salir del mercado doméstico, pero lo que se 
significa es que presumiblemente un número importante de firmas se replegaron al mercado doméstico o dejaron 
de ser activas del todo. 



 
 

que la contracción de las exportaciones se debe enteramente al comportamiento registrado por las 
firmas existentes, que no sólo ven disminuir el comercio relacionado con las combinaciones producto-
destino existentes (el margen intensivo neto) sino las incorporaciones netas de nuevas combinaciones 
producto-destino (el margen extensivo neto). Contrario al comportamiento del año anterior, la entrada 
y salida de firmas genera un crecimiento leve del comercio, que representa una contribución negativa 
de 7% a la caída del comercio. 
 
Las exportaciones finalmente se recuperan en 1999, llegando a un nivel muy levemente superior al 
registrado en 1997, recuperación en la cual el papel predominante lo tiene el margen intensivo neto, 
que contribuye 93% al resultado final, en tanto que el margen extensivo neto contribuye positivamente 
con 21%. La entrada y salida de firmas muestra un comportamiento negativo que representó una 
contribución de -14%. 
 
El segundo periodo de crisis de la economía se registra en 2009. De acuerdo con Alfonso y otros (2011), 
la recesión cubre el periodo enero de 2008 a mayo de 2009; durante 2008 la economía creció 3,5% 
(cayendo con respecto al crecimiento de 6,9% registrado en 2007), mientras que en 2009 creció 1,5%. A 
diferencia del caso anterior, las exportaciones muestran un comportamiento más sincronizado con el del 
agregado de la economía, ya que crecieron 25,2% (uno de los crecimientos anuales más elevados de 
todo el periodo) en 2008, mientras que en 2009 se contraen 12,3%. En 2010 las exportaciones crecen 
22,5%, llevando a una más que completa recuperación del comercio (las exportaciones en 2010 fueron 
7,3% superiores a las de 2008). 
 
El crecimiento de las exportaciones en 2008 se debe esencialmente al margen intensivo neto; no 
obstante, su contribución al cambio se encuentra en un nivel inferior al promedio observado para el 
periodo (61% en 2008 versus 89% en promedio –sin incluir los datos de 1997). La entrada y salida de 
firmas y el margen extensivo neto contribuyen también de forma positiva, con 9% y 30%, 
respectivamente. En tanto que la contribución de la entrada y salida de firmas es superior al promedio 
observado para todo el periodo (3%), la diferencia en el caso del margen extensivo es mucho más 
importante (23 puntos más en 2008), lo cual ilustra la importancia que tuvo la entrada de nuevas 
combinaciones producto-destino por parte de firmas existentes en la expansión del comercio. 
 
En 2009, las exportaciones caen y todos los márgenes contribuyen a esta disminución. Como en el caso 
anterior, el patrón observado se aparta del promedio observado para el periodo; el margen intensivo 
contribuye 54% al cambio en las exportaciones (la contribución más baja registrada por éste para todo el 
periodo), en tanto que el margen extensivo neto contribuye 42% (la segunda contribución más alta para 
el mismo durante todo el periodo) y la entrada y salida de firmas el 4% restante. De esta forma, 
tenemos que el papel de la pérdida de combinaciones producto-destino por parte de las firmas 
existentes es un factor de gran importancia en la disminución del comercio de exportación en este año. 
En tanto que el margen extensivo neto jugó un papel importante en el crecimiento de las exportaciones 
en 2008, en 2009 jugó un papel aún más importante en la disminución de las mismas. 
 
La entrada y salida de firmas continúa contribuyendo negativamente al crecimiento de las exportaciones 
durante 2010, año en que éstas se recuperan. Su decrecimiento contribuye -10% al cambio en las 
exportaciones experimentado en ese año, al paso que los márgenes extensivo neto e intensivo neto 
contribuyen 33% y 77%, respectivamente. Como se observa, la contribución del margen extensivo 
vuelve a tener una importancia inusual en la determinación del cambio en las exportaciones, mientras 
que la correspondiente al margen intensivo vuelve a acercarse a su nivel promedio. 
 



 
 

En síntesis, encontramos que a comienzo de la crisis de 1997-1999, las exportaciones vienen de un año 
con una fuerte dinámica negativa de entrada y salida de firmas y una marcada expansión del margen 
intensivo, para luego pasar, en 1998, a un patrón en el cual la entrada y salida de firmas contribuye de 
forma positiva al cambio en las exportaciones, en tanto que los márgenes extensivo e intensivo netos 
contribuyen negativamente al mismo. Para 1999, año de la recuperación de las exportaciones, la 
entrada y salida de firmas vuelve a contribuir negativamente al crecimiento, mientras que los márgenes 
extensivo e intensivo lo hacen positivamente. A lo largo de estos tres años, la fuerza predominante en el 
cambio de las exportaciones proviene del margen intensivo (con las cualificaciones recién hechas). 
 
Un tanto en contraste con esto, la crisis de 2008-2009 se caracteriza por un papel un tanto más 
atenuado de la entrada y salida de firmas y una influencia más significativa originada en el margen 
extensivo neto, que lleva a una disminución relativa de la importancia del margen intensivo neto que, de 
hecho, presenta durante estos dos años las contribuciones más bajas observadas durante todo el 
periodo. Para 2010, en el proceso de recuperación de las exportaciones, el margen intensivo neto 
recupera en buena medida su importancia usual, aunque el margen extensivo continúa presentando un 
nivel de importancia superior al usual y la entrada y salida de firmas contribuye negativamente al 
crecimiento. 
 
5.2 Descomposición longitudinal del cambio en las exportaciones por sectores 
 
Frente al panorama recién presentado, ahora consideramos el comportamiento de los márgenes del 
comercio por sectores productivos o tipos de producto. Como se mencionó, para este fin clasificamos 
los bienes transados de acuerdo con las tipologías elaboradas por Lall (2000) y Rauch (1999). 
 
Iniciamos con la clasificación de Lall, para lo cual la Gráfica 7 presenta la forma como las exportaciones 
totales se descomponen en los distintos tipos de bienes y su evolución a lo largo de periodo 
considerado. Como se desprende de la gráfica, se observa una marcada relación entre las exportaciones 
totales y las exportaciones de bienes primarios (BP), tanto en lo referente a la importancia de estas 
últimas como en el patrón de comportamiento. En efecto, las exportaciones de bienes primarios 
representan en promedio el 52% de las exportaciones totales y su evolución marca la de estas últimas. 
Por otra parte, la participación y evolución de las exportaciones de manufacturas basadas en recursos 
naturales (MRN), manufacturas de baja tecnología (MBT) y manufacturas de tecnología media (MTM), 
sigue un patrón relativamente uniforme. Sus participaciones individuales en el total de exportaciones se 
ubican alrededor del 15%, con una leve tendencia al aumento durante la parte intermedia del periodo 
para luego descender nuevamente. Las manufacturas de alta tecnología presentan la participación más 
reducida, 2% en promedio, y con muy poca tendencia a cambiar (el crecimiento de este sector es apenas 
suficiente para mantener su participación más o menos constante). Finalmente, el sector de otras 
transacciones (OT) es esencialmente residual y se reporta simplemente por completez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Gráfica 7. Evolución de las exportaciones colombianas 1997-2010 y de su composición de acuerdo 
con la clasificación de productos según Lall (2000), (millones de dólares) 

 

 
Fuente: cálculos de los autores a partir de información del DANE 

 
El cálculo de los márgenes del comercio presentado arriba para el agregado de las exportaciones, es 
ahora realizado para estas tipologías de bienes. Los resultados se presentan en las tablas 4 a 9. Para 
apreciar de una forma más sencilla la importancia relativa de los márgenes por tipo de producto, las 
gráficas 8 a 12 presentan sus contribuciones relativas, en ellas, para facilitar las comparaciones, se 
reproduce la representación de los márgenes para el conjunto de las exportaciones en el panel b. En 
algunos casos se han eliminado años con valores extremos de los márgenes, que dificultan la apreciación 
gráfica; no obstante, en la discusión se comenta al respecto en cada caso. 
 
Para el caso de los bienes primarios, los márgenes del comercio presentan un comportamiento similar al 
observado para la totalidad de las exportaciones, como se puede apreciar en la Tabla 5 y en la Gráfica 8; 
situación que era esperable dada la alta participación de este tipo de bienes en las exportaciones. Sin 
embargo, en promedio la importancia del margen extensivo neto es mayor que en el caso general y la 
del margen intensivo neto un poco menor (13% versus 7% y 85% versus 89%, respectivamente). En 
cuanto a las manufacturas basadas en recursos naturales, Tabla 6 y Gráfica 9, las contribuciones 
promedio de los márgenes son marcadamente diferentes a las del total de las exportaciones; la entrada 
y salida de firmas y el margen extensivo neto muestran contribuciones negativas en el orden de 5% y 
2%, correspondientemente, en tanto que el margen intensivo contribuye 106%. Si no se toma en 
consideración el año 2001 (que registra los valores extremos de todo el periodo), las contribuciones se 
sitúan en el orden de 7%, 38% y 55%, para la entrada y salida de firmas y los márgenes extensivo e 
intensivo. Aún en este caso las cifras difieren considerablemente del promedio general, dando un peso 
más importante al margen extensivo. Más significativamente, el cambio en las cifras ilustra otra 
característica de los márgenes del comercio para este tipo de bienes: su alta variabilidad. 



 
 

 
El caso de las manufacturas de baja tecnología, cuya información se presenta en la Tabla 6 y en la 
Gráfica 10, es apenas un poco más próximo al promedio general. La entrada y salida de firmas 
contribuye en promedio el 16 de las variaciones del comercio, el margen extensivo el -7% y el margen 
intensivo el 91%; si se eliminan los años 2001 y 2010, que muestran valores extremos en los márgenes, 
las contribuciones de ésos son 19%, 20% y 61% para la entrada y salida de firmas, el margen extensivo y 
el margen intensivo. Estos cambios, de nuevo, implican una variabilidad relativamente grande de los 
márgenes, especialmente, en este caso, para el margen extensivo. Las manufacturas de tecnología 
media, Tabla 7 y Gráfica 11, presentan también un panorama muy diferente al del promedio general; 
como consecuencia de una fuerte caída en el margen intensivo en 1997, la contribución promedio de 
este margen es de apenas 11,6%, en tanto que las de la entrada y salida de firmas y el margen extensivo 
son de 27% y 54%, respectivamente. La eliminación de 1997, por sus valores extremos, llevaría a 
contribuciones promedio en el orden de -10%, 27% y 75% (para la entrada y salida de firmas, y los 
márgenes extensivo e intensivo), que continúan difiriendo de manera importante del promedio general, 
aunque el valor correspondiente al margen intensivo está más alineado con éste. Se requiere eliminar 
1998, que contiene un valor extremo para la entrada y salida de firmas, para obtener contribuciones de 
5%, 10% y 77%, un tanto más en línea con el promedio general. Finalmente, las manufacturas de alta 
tecnología, Tabla 8 y Gráfica 12, presentan contribuciones promedio de 22% para la entrada y salida de 
firmas, 10% para el margen extensivo y 68% para el margen intensivo; en este cálculo no se toma en 
consideración el año 2009, durante el cual se presentó una variación mínima del comercio, lo que lleva a 
contribuciones relativas muy elevadas (como se puede apreciar en la Tabla 8). La eliminación del año 
2003, en el que se presentan contribuciones muy elevadas (en valor absoluto) de la entrada y salida de 
firmas y del margen intensivo, conduce a unas contribuciones de 7%, 6% y 87% por parte de los 
márgenes, cifras que son bastante consistentes con las del promedio general. 
 
A manera de resumen, puede decirse que el comportamiento de los márgenes del comercio para los 
bienes primarios tiende a ser similar al observado para el promedio general, en tanto que para el resto 
de bienes, guardadas las diferencias arriba mencionadas, tiende a diferir en al menos dos direcciones: 
primera, el margen intensivo pierde algo de importancia a manos de los otros márgenes (aunque no 
puede apreciarse una tendencia general en el sentido de a cual de los dos restantes favorece) y, 
segunda, se registra una mayor variabilidad en sus contribuciones. 
 
 



 
 

 
Tabla 4.  Márgenes del comercio de exportación de bienes primarios para el periodo 1997-2010 en Colombia (millones de dólares) 
 

Margen 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Firmas entrantes 91.0 147.4 75.1 44.0 106.0 29.0 72.5 95.2 953.2 50.3 203.0 184.7 128.5 88.4 

Firmas salientes -145.9 -100.2 -171.2 -69.4 -44.9 -72.9 -43.6 -40.5 -86.1 -48.6 -80.6 -86.1 -249.7 -560.9 

Entrada neta -55.0 47.1 -96.1 -25.4 61.2 -43.9 28.9 54.6 867.1 1.7 122.4 98.6 -121.2 -472.5 

Nuevo 
producto-país 

384.3 172.8 308.0 146.2 432.7 345.5 353.9 314.6 572.6 484.0 654.3 2064.7 942.0 3209.7 

Producto-país 
perdido 

-262.5 -309.5 -231.1 -265.2 -187.3 -280.9 -333.8 -204.8 -240.1 -443.4 -646.4 -359.7 -2056.0 -1267.7 

Margen extensivo 
neto 

121.8 -136.7 77.0 -119.0 245.4 64.6 20.2 109.9 332.4 40.7 7.9 1705.1 -1114.0 1942.1 

Aumentos 
producto-país 

1411.8 581.6 1796.5 1237.9 659.1 814.1 1099.7 1537.7 2303.9 2119.8 3079.8 5677.6 3813.6 5947.5 

Disminuciones 
producto-país 

-787.8 -1055.3 -1140.8 -655.4 -2337.4 -1021.2 -789.5 -502.1 -925.9 -1082.8 -955.7 -1611.8 -3624.9 -2024.4 

Margen intensivo 
neto 

624.0 -473.6 655.7 582.5 -1678.3 -207.1 310.3 1035.6 1378.0 1037.1 2124.1 4065.9 188.8 3923.1 

Cambio 
exportaciones 

690.9 -563.2 636.6 438.1 -1371.7 -186.4 359.4 1200.1 2577.6 1079.4 1079.4 5869.6 -1046.5 5392.7 

Contribución 
neta de: 
  entrada/salida -8 -8 -15 -6 -4 24 8 5 34 0 11 2 12 -9 

  margen extensivo 18 24 12 -27 -18 -35 6 9 13 4 1 29 106 36 

  margen intensivo 90 84 103 133 122 111 86 86 53 96 197 69 -18 73 

Fuente: cálculos de los autores a partir de información del DANE 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
Gráfica 8 a. Contribución de los márgenes del comercio a los 

cambios en las exportaciones de bienes primarios 
en Colombia, 1997-2010 

 

 
Fuente: cálculos de los autores a partir de información del DANE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gráfica 8 b. Contribución de los márgenes del comercio a los 

cambios en las exportaciones totales en Colombia, 
1997-2010 

 

 
Fuente: cálculos de los autores a partir de información del DANE 
 
 



 
 

 
 
Tabla 5.  Márgenes del comercio de exportación de manufacturas basadas en recursos naturales para el periodo 1997-2010 en Colombia 
(millones de dólares) 
 

Margen 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Firmas entrantes 72.9 92.8 51.8 38.8 24.7 31.4 103.3 52.7 31.4 52.4 736.5 194.0 159.3 62.5 

Firmas salientes -135.2 -54.7 -53.0 -31.8 -35.2 -18.4 -17.2 -29.6 -35.4 -14.8 -51.8 -24.5 -88.2 -94.5 

Entrada neta -62.2 38.1 -1.2 7.0 -10.5 13.1 86.1 23.1 -4.0 37.6 684.7 169.5 71.1 -31.9 

Nuevo 
producto-país 

184.9 162.8 203.1 197.1 133.7 177.4 257.8 360.0 245.7 482.9 345.1 699.0 651.6 1318.0 

Producto-país 
perdido 

-178.6 -243.0 -128.3 -258.8 -167.7 -108.4 -170.8 -172.4 -247.6 -178.3 -319.3 -426.2 -1014.7 -536.4 

Margen extensivo 
neto 

6.3 -80.2 74.8 -61.7 -34.0 69.0 87.1 187.6 -1.9 304.5 25.8 272.8 -363.0 781.6 

Aumentos 
producto-país 

438.9 265.1 470.4 679.3 424.7 335.9 544.9 783.3 1062.3 1205.7 820.1 1972.5 623.1 1400.0 

Disminuciones 
producto-país 

-322.0 -379.7 -400.3 -280.6 -373.5 -384.3 -378.6 -280.0 -387.5 -817.2 -1052.8 -882.3 -1917.5 -759.4 

Margen intensivo 
neto 

116.9 -114.6 70.0 398.7 51.1 -48.3 166.3 503.3 674.8 388.6 -232.7 1090.1 -1294.4 640.6 

Cambio 
exportaciones 

60.9 -156.7 143.6 344.0 6.6 33.7 339.5 714.1 668.9 730.7 477.8 1532.5 -1586.4 1390.3 

Contribución 
neta de: 
  entrada/salida -102 -24 -1 2 -160 39 25 3 -1 5 143 11 -4 -2 

  margen extensivo 10 51 52 -18 -516 205 26 26 0 42 5 18 23 56 

  margen intensivo 192 73 49 116 777 -143 49 70 101 53 -49 71 82 46 

Fuente: cálculos de los autores a partir de información del DANE 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
Gráfica 9 a. Contribución de los márgenes del comercio a los 

cambios en las exportaciones de manufacturas 
basadas en recursos naturales en Colombia, 1997-
2010 

 

 
Fuente: cálculos de los autores a partir de información del DANE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gráfica 9 b. Contribución de los márgenes del comercio a los 

cambios en las exportaciones totales en Colombia, 
1997-2010 

 
 

 
Fuente: cálculos de los autores a partir de información del DANE 
 
 
 



 
 

 
 
Tabla 6.  Márgenes del comercio de exportación de manufacturas de baja tecnología para el periodo 1997-2010 en Colombia (millones de 
dólares) 
 

Margen 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Firmas entrantes 84.5 64.4 46.8 47.5 69.8 52.2 66.9 264.8 49.3 46.4 215.5 393.5 106.0 181.0 

Firmas salientes -199.8 -68.2 -75.6 -29.2 -33.3 -62.0 -41.5 -141.5 -112.8 -40.0 -63.8 -87.0 -242.6 -334.4 

Entrada neta -115.4 -3.8 -28.8 18.3 36.5 -9.8 25.4 123.3 -63.4 6.4 151.7 306.5 -136.6 -153.4 

Nuevo 
producto-país 

183.1 168.9 134.0 176.2 214.8 229.7 202.8 234.3 375.2 385.4 654.2 551.0 511.2 251.0 

Producto-país 
perdido 

-218.9 -158.9 -137.2 -113.0 -125.9 -178.3 -168.7 -157.6 -193.4 -285.7 -318.7 -409.4 -807.7 -464.8 

Margen extensivo 
neto 

-35.8 10.0 -3.2 63.2 89.0 51.4 34.1 76.7 181.8 99.6 335.5 141.7 -296.5 -213.8 

Aumentos 
producto-país 

430.8 324.2 331.0 445.6 448.8 445.8 974.9 807.5 864.7 1204.8 1512.4 1680.3 1059.8 1355.7 

Disminuciones 
producto-país 

-410.2 -379.2 -377.3 -286.1 -332.3 -507.4 -419.8 -453.4 -655.1 -778.7 -824.9 -1385.0 -1702.9 -712.5 

Margen intensivo 
neto 

20.6 -55.0 -46.3 159.5 116.5 -61.6 555.1 354.1 209.6 426.1 687.5 295.2 -643.1 643.2 

Cambio 
exportaciones 

-130.6 -48.8 -78.2 241.0 241.9 -20.0 614.5 554.0 327.9 532.2 1174.7 743.4 -1076.2 276.0 

Contribución 
neta de: 
  entrada/salida 88 8 37 8 15 49 4 22 -19 1 13 41 13 -56 

  margen extensivo 27 -20 4 26 37 -257 6 14 55 19 29 19 28 -77 

  margen intensivo -16 113 59 66 48 308 90 64 64 80 59 40 60 233 

Fuente: cálculos de los autores a partir de información del DANE 

 



 
 

 
 
 
 
 
Gráfica 10 a. Contribución de los márgenes del comercio a los 

cambios en las exportaciones de manufacturas de 
baja tecnología en Colombia, 1997-2010 

 

 
Fuente: cálculos de los autores a partir de información del DANE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gráfica 10 b. Contribución de los márgenes del comercio a los 

cambios en las exportaciones totales en Colombia, 
1997-2010 

 

 
Fuente: cálculos de los autores a partir de información del DANE 
 
 
 
 



 
 

 
 
Tabla 7.  Márgenes del comercio de exportación de manufacturas de tecnología media para el periodo 1997-2010 en Colombia (millones 
de dólares) 
 

Margen 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Firmas entrantes 68.9 27.5 61.8 47.1 40.5 18.8 20.3 27.6 24.4 30.7 38.8 136.2 64.9 36.6 

Firmas salientes -163.8 -62.7 -33.0 -26.5 -19.1 -19.3 -26.5 -12.5 -28.3 -21.4 -30.5 -32.4 -62.5 -120.3 

Entrada neta -94.9 -35.3 28.7 20.7 21.5 -0.5 -6.2 15.1 -3.8 9.3 8.4 103.8 2.3 -83.7 

Nuevo 
producto-país 

134.1 130.5 116.9 118.1 171.9 144.1 112.2 229.4 180.7 187.1 395.1 325.0 301.4 249.5 

Producto-país 
perdido 

-211.7 -85.3 -121.5 -90.5 -136.0 -199.1 -319.3 -96.3 -195.0 -174.2 -146.5 -302.6 -467.9 -341.5 

Margen extensivo 
neto 

-77.6 45.2 -4.7 27.6 35.9 -55.0 -207.1 133.1 -14.2 13.0 248.5 22.5 -166.5 -92.0 

Aumentos 
producto-país 

316.1 311.1 327.9 527.0 530.4 491.5 419.2 980.6 913.6 1096.0 1779.0 1004.8 775.8 1088.2 

Disminuciones 
producto-país 

-162.6 -302.1 -317.0 -177.3 -292.5 -528.5 -425.4 -123.8 -263.6 -385.9 -536.5 -1998.4 -1524.3 -599.0 

Margen intensivo 
neto 

153.5 9.0 10.9 349.7 237.9 -37.1 -6.2 856.8 650.1 710.1 1242.4 -993.5 -748.4 489.2 

Cambio 
exportaciones 

-19.0 18.9 35.0 398.0 295.3 3911.1 -219.5 1005.0 632.0 732.4 1499.3 -867.3 -912.6 313.5 

Contribución 
neta de: 
  entrada/salida 499 -187 82 5 7 0 3 1 -1 1 1 -12 0 -27 

  margen extensivo 408 239 -13 7 12 -1 94 13 -2 2 17 -3 18 -29 

  margen intensivo -806 48 31 88 81 -1 3 85 103 97 83 115 82 156 

Fuente: cálculos de los autores a partir de información del DANE 

 



 
 

 
 
 
 
 
Gráfica 11 a. Contribución de los márgenes del comercio a los 

cambios en las exportaciones de manufacturas de 
tecnología media en Colombia, 1997-2010 

 

 
Fuente: cálculos de los autores a partir de información del DANE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gráfica 11 b. Contribución de los márgenes del comercio a los 

cambios en las exportaciones totales en Colombia, 
1997-2010 

 

 
Fuente: cálculos de los autores a partir de información del DANE 
 
 
 
 



 
 

 
 
Tabla 8.  Márgenes del comercio de exportación de manufacturas de alta tecnología para el periodo 1997-2010 en Colombia (millones de 
dólares) 
 

Margen 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Firmas entrantes 10.4 14.4 10.5 15.0 10.5 8.6 16.7 21.7 11.7 8.6 8.2 13.3 15.7 42.6 

Firmas salientes -102.9 -14.3 -15.9 -7.7 -16.5 -5.4 -10.5 -8.9 -5.7 -8.9 -21.4 -5.4 -6.9 -27.6 

Entrada neta -92.5 0.1 -5.4 7.3 -6.0 3.2 6.2 12.9 6.0 -0.3 -13.2 7.9 8.8 14.9 

Nuevo 
producto-país 

28.5 25.2 32.6 62.4 53.9 39.3 53.3 53.8 55.6 61.7 54.2 120.5 126.6 166.4 

Producto-país 
perdido 

-129.3 -19.4 -22.6 -23.5 -54.6 -30.0 -51.7 -82.2 -31.9 -42.8 -70.0 -53.6 -100.8 -186.5 

Margen extensivo 
neto 

-100.8 5.8 10.0 38.9 -0.7 9.3 1.6 -28.3 23.7 18.9 -15.8 66.9 25.8 -20.2 

Aumentos 
producto-país 

84.6 70.2 59.8 77.9 88.0 63.0 74.5 111.5 138.6 161.7 225.0 223.2 193.3 183.8 

Disminuciones 
producto-país 

-27.7 -42.3 -81.0 -40.0 -48.6 -100.3 -79.3 -53.4 -74.9 -79.5 -96.2 -120.0 -227.3 -235.4 

Margen intensivo 
neto 

56.9 27.9 -21.2 37.9 39.4 -37.4 -4.8 58.1 63.7 82.1 128.8 103.2 -34.0 -51.6 

Cambio 
exportaciones 

-136.3 33.9 -16.5 84.0 32.6 -24.9 3.0 42.6 93.4 100.8 99.9 178.0 0.6 -56.8 

Contribución 
neta de: 
  entrada/salida 68 0 32 9 -19 -13 207 30 6 0 -13 4 1551 -26 

  margen extensivo 74 17 -60 46 -2 -37 55 -66 25 19 -16 38 4526 36 

  margen intensivo -42 83 128 45 121 150 -162 136 68 81 129 58 -5977 91 

Fuente: cálculos de los autores a partir de información del DANE 

 



 
 

 
 
 
 
 
Gráfica 12 a. Contribución de los márgenes del comercio a los 

cambios en las exportaciones de manufacturas de 
alta tecnología en Colombia, 1997-2010 

 

 
Fuente: cálculos de los autores a partir de información del DANE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gráfica 12 b. Contribución de los márgenes del comercio a los 

cambios en las exportaciones totales en Colombia, 
1997-2010 

 

 
Fuente: cálculos de los autores a partir de información del DANE 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Tabla 9. Márgenes del comercio de exportación de manufacturas calificadas como otras transacciones para el periodo 1997-2010 en 

Colombia (millones de dólares) 
 

Margen 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Firmas entrantes 0.5 1.3 0.4 0.6 0.6 5.2 62.2 0.3 27.4 0.3 0.4 1.6 0.1 0.1 

Firmas salientes -95.0 -0.5 -1.4 -0.2 -0.7 -0.5 -1.5 -0.4 -0.3 -0.5 -0.3 -0.5 -0.3 -0.5 

Entrada neta -94.6 0.8 -1.0 0.4 -0.1 4.7 60.6 -0.1 27.1 -0.1 0.1 1.1 -0.2 -0.4 

Nuevo 
producto-país 

0.1 0.0 0.1 0.0 1.6 0.2 0.4 0.1 0.3 1.5 0.5 0.4 0.7 0.2 

Producto-país 
perdido 

-0.5 -0.2 0.0 -0.2 -0.1 -0.2 -4.5 -1.8 -0.1 -130.9 -0.7 -0.3 -0.3 -0.3 

Margen extensivo 
neto 

-0.4 -0.2 0.0 -0.1 1.5 0.1 -4.1 -1.7 0.2 -129.4 -0.3 0.2 0.4 -0.1 

Aumentos 
producto-país 

0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 3.6 0.4 31.3 38.1 102.7 0.3 0.2 58.0 0.1 

Disminuciones 
producto-país 

-1.4 -0.3 -0.2 -0.2 -0.1 -0.2 -3.0 -0.3 -0.2 -0.4 -71.9 -22.3 -0.3 -34.7 

Margen intensivo 
neto 

-1.3 -0.1 -0.2 0.0 0.1 3.5 -2.6 31.0 37.9 102.3 -71.6 -22.1 57.6 -34.6 

Cambio 
exportaciones 

-96.2 0.5 -1.1 0.3 1.5 8.2 53.9 29.3 65.2 -27.2 -71.8 -20.8 57.9 -35.0 

Contribución 
neta de: 
  entrada/salida 98 155 88 148 -8 57 113 0 42 1 0 -5 0 1 

  margen extensivo 0 -36 -2 -57 102 1 -8 -6 0 476 0 -1 1 0 

  margen intensivo 1 -18 15 9 6 42 -5 106 58 -376 100 106 100 99 

Fuente: cálculos de los autores a partir de información del DANE 

 



 
 

 
Durante los dos periodos de crisis, las exportaciones de bienes primarios se mueven en la misma 
dirección que las exportaciones totales, como se puede apreciar en la Tabla 10. Para el caso de la 
primera recesión los márgenes del comercio tienen un comportamiento similar al registrado por la 
totalidad de las exportaciones. La entrada y salida de firmas contribuye negativamente al cambio en las 
exportaciones entre 1997 y 1999, aunque su contribución en 1997 tiene un nivel notoriamente inferior 
al de las exportaciones totales. El margen extensivo neto contribuye positivamente los tres años, 
marcando una diferencia con el de las exportaciones totales en cuanto a que en este último dicho 
margen contribuye negativamente; los valores de las contribuciones son cercanos a los de las 
exportaciones totales. El margen intensivo neto contribuye siempre de forma positiva, con niveles 
similares a los de las exportaciones totales, con la excepción de 1997, año en el que su contribución es 
sensiblemente menor que la de éstas. En lo que respecta a la segunda recesión, se encuentra similitud 
ente el patrón de las exportaciones totales y el de los bienes primarios para los años 2008 y 2010. La 
entrada y salida de firmas contribuye positivamente al cambio en las exportaciones en 2008 y 
negativamente en 2010, el margen extensivo contribuye positivamente en los dos años con niveles 
cercanos a los de las exportaciones totales y otro tanto sucede con el margen intensivo. Para 2009, año 
de la caída en las exportaciones, la entrada y salida de firmas contribuye positivamente a ésta, con un 
nivel superior al del total de las exportaciones, mientras que el margen extensivo muestra un 
comportamiento similar pero su nivel de contribución es un poco más de dos veces más alto que el del 
total de las exportaciones. Finalmente, la contribución del margen intensivo es negativa y de un valor 
moderado, en tanto que para el total de las exportaciones es positiva y de valor cercano al 
correspondiente promedio del periodo. Los datos correspondientes se aprecian en la Tabla 4 y en el 
Gráfico 8. De esta forma, se tiene que en la caída de las exportaciones registrada durante la primera 
recesión, el comportamiento de los márgenes es similar para los bienes primarios y para las 
exportaciones totales, mientras que en la caída correspondiente a la segunda recesión difieren 
notoriamente, teniendo el margen extensivo una gran importancia en la determinación de dicha caída 
(mientras que es una combinación de los márgenes extensivo e intensivo la que marca la caída de las 
exportaciones totales). 
 
Tabla 10. Tasas de crecimiento de las exportaciones colombianas en los periodos de crisis. 

Clasificación de Lall (porcentajes) 
 
Tipo de bien 1997 1998 1999 2008 2009 2010 

Exportaciones totales 3.3 -6.2 6.7 25.2 -12.3 22.5 

Bienes primarios 11.3 -8.2 10.2 44.3 -5.5 29.8 

Manufacturas basadas en recursos naturales 3.8 -9.5 9.6 31.0 -24.5 28.4 

Manufacturas de baja tecnología -8.0 -3.3 -5.4 14.8 -18.6 5.9 

Manufacturas de tecnología media -1.5 1.5 2.7 -15.6 -19.5 8.3 

Manufacturas de alta tecnología -36.1 14.0 -6.0 25.8 0.1 -6.5 

Fuente: cálculos de los autores a partir de información del DANE 

 



 
 

Análogamente al caso anterior, las exportaciones de manufacturas basadas en recursos naturales 
muestran un comportamiento similar al de las exportaciones totales, como se aprecia en la Tabla 10. 
Con la excepción del margen extensivo durante 1997, cuando contribuye positivamente al cambio, la 
dirección en que contribuyen los márgenes del comercio al cambio de las exportaciones es similar para 
las manufacturas basadas en recursos naturales y para las exportaciones totales. Más allá de esta 
diferencia, se observa una menor importancia del margen intensivo en el caso de este tipo de productos 
cuando se compara con las exportaciones totales; la contribución de la entrada y salida de firmas es más 
importante en 1998 y menos en 1999, en tanto que la contribución del margen extensivo es 
considerablemente mayor (más del doble) en los dos años, generando contribuciones del margen 
intensivo que se sitúan por debajo de las correspondientes a las exportaciones totales, especialmente 
durante 1999. Durante la recesión de 2008-2009, el sentido en que contribuyen los márgenes difiere 
sólo en que durante 2009 la entrada y salida de firmas contribuye negativamente al cambio; por lo 
demás los márgenes muestran contribuciones en la misma dirección para este tipo de productos y para 
las exportaciones totales. No obstante lo anterior, en 2008 y 2009 el margen intensivo juega un papel 
más importante en la explicación de los cambios en las exportaciones de este tipo de bienes que el 
registrado para el total de las exportaciones, en tanto que en 2010 sucede lo contrario (la contribución 
del margen intensivo para este tipo de productos es considerablemente menor para las manufacturas 
basadas en recursos naturales). La información relacionada con estos márgenes se encuentra en la Tabla 
5 y en la Gráfica 9. Dados estos patrones de comportamiento, durante la caída de las exportaciones 
registrada en 1998 la diferencia relevante para este tipo de productos respecto a las exportaciones 
totales, es la mayor importancia que en ésta presentan la entrada y salida de firmas y el margen 
extensivo neto (disminuyendo la importancia del margen intensivo), mientras que para el caso de la 
disminución en las exportaciones en 2009, la diferencia se da en el sentido contrario: el margen 
intensivo es considerablemente más importante en la explicación de dicha caída, si se compara con el 
caso de las exportaciones totales. 
 
Los cambios en las exportaciones de manufacturas de baja tecnología muestran un comportamiento 
diferente a los de las exportaciones totales durante la recesión de 1998-1999, al paso que para la 
recesión de 2008-2009 fluctúan de la misma manera. En efecto, las exportaciones de estos productos 
caen todos los años entre 1997 y 1999, mientras que aumentan en 2008 y 2010 y caen en 2009, como se 
puede ver en la Tabla 10. Como podría esperarse de la diferencia en el comportamiento de las 
exportaciones, el de los márgenes del comercio muestra diferencias notables entre este tipo de 
productos y el total de las exportaciones. La entrada y salida de firmas contribuye positivamente a la 
caída de las exportaciones entre los años 1997 y 1999, en tanto que el margen extensivo lo hace en 
1997 y 1999, contribuyendo negativamente en 1998. Por su parte, el margen intensivo contribuye 
negativamente en 1997 y positivamente en 1998 y 1999, con valores relativamente altos en el primer 
año y bajos en el segundo.25 Para la recesión de 2008-2009, cuando los cambios en las exportaciones de 
este tipo de bienes va en la misma dirección que los de las exportaciones totales, los márgenes de este 
sector se mueven en el mismo sentido que los de las exportaciones totales, con la excepción del margen 
extensivo en 2010 (cuando éste contribuye negativamente al cambio en las exportaciones del sector). 
No obstante, la composición de los márgenes difiere respecto a las exportaciones totales; la entrada y 
salida de firmas contribuye en mayores proporciones que en el caso general, el margen extensivo 
contribuye en menor medida en 2008 y 2009, mientras que en 2010 contribuye en mucho mayor 

                                                           
25

 Debe recordarse que el signo de las contribuciones de los márgenes se corresponde con el cambio en las 
exportaciones; un valor positivo de la contribución indica que ésta corre en la misma dirección del cambio en las 
exportaciones (independientemente de si éstas suben o bajan), en tanto que un valor negativo indica contribución 
en el sentido contrario. 



 
 

medida y con el signo contrario, el margen intensivo contribuye menos en 2008, a un nivel similar al del 
caso general en 2009 y tres veces más en 2010. Con esto, tenemos que aún cuando las exportaciones 
del sector se mueven en el mismo sentido que las exportaciones totales, la diferencia en el 
comportamiento de los márgenes con respecto al de éstas es más pronunciada que en los casos 
anteriores. Los datos correspondientes a estos márgenes pueden apreciarse en la Tabla 6 y en el Gráfico 
10. Con respecto a las caídas de las exportaciones en 1998 y 2009, tenemos que en el primer caso la 
fuerza predominante es el margen intensivo, cuya caída más que compensa el aumento del comercio 
originado en el margen extensivo; para 2009 todos los márgenes contribuyen a la caída, con predominio 
del margen intensivo, en un patrón que difiere del correspondiente a la totalidad de las exportaciones 
en que la entrada y salida de firmas y el margen extensivo tienen un papel más importante. 
 
La evolución de las exportaciones de bienes de tecnología media también difiere de la correspondiente a 
las exportaciones totales; las primeras descienden levemente en 1997 y 1998, crecen menos que el total 
en 1999, decrecen en 2008 y 2009 y, finalmente, aumentan en 2010. Como se aprecia en la Tabla 10, los 
cambios registrados durante la primera recesión son leves, en tanto que los de la segunda recesión 
presentan niveles mayores, en algunos casos comparables a los del caso general. Las contribuciones de 
los márgenes del comercio para este sector durante la primera recesión tienen un patrón 
marcadamente diferente del de las exportaciones totales. En 1997 la entrada y salida de firmas y el 
margen extensivo contribuyen positivamente a los cambios y registran valores elevados, en tanto que el 
margen intensivo contribuye negativamente, con un valor elevado pero insuficiente para compensar los 
dos anteriores. Durante 1998 y 1999, la entrada y salida de firmas y el margen extensivo vuelven a tener 
un papel determinante en los cambios del comercio, a la par que la contribución del margen intensivo es 
relativamente reducida (contrario a lo que sucede con las exportaciones totales). En contraste con lo 
anterior, durante la recesión de 2008-2009 el margen intensivo tiene un papel dominante en los 
cambios en las exportaciones, comportamiento similar al encontrado para las exportaciones totales, 
pero en este caso la dominancia de este componente es considerablemente mayor. A su vez, la entrada 
y salida de firmas y el margen extensivo tienden a mostrar comportamientos divergentes con los 
registrados para estos componentes en el caso de las exportaciones totales, como se puede apreciar en 
la Tabla 7 y en el Gráfico 11. Como se comentó, en 1998, cuando las exportaciones totales caen, las 
exportaciones de este sector aumentan levemente, respondiendo esencialmente a la expansión 
resultante del margen extensivo. En contrate, en 2009 las exportaciones del sector caen con las 
exportaciones totales y el papel del margen extensivo es el dominante, al paso que la entrada y salida de 
firmas prácticamente no tiene influencia y la del margen extensivo es limitada. 
 
Por último, el comportamiento de las exportaciones de bienes de alta tecnología también difiere del de 
las exportaciones totales; como se aprecia en la Tabla 10, las exportaciones de este sector disminuyen 
en 1997, aumentan en 1998 y vuelven a disminuir en 1999 (patrón completamente opuesto al de las 
exportaciones totales), en tanto que aumentan en 2008 y 2009 y decrecen en 2010. Las contribuciones 
durante la primera recesión de los márgenes del comercio para este sector, muestran un 
comportamiento muy diferente al de las correspondientes a las exportaciones totales. En 1997 todos los 
márgenes tienen signos opuestos a los de las exportaciones totales, teniendo una mayor importancia los 
derivados de la entrada y salida de firmas y el margen extensivo, mientras que en los de 1998 se observa 
que la entrada y salida de firmas no tiene importancia y que los márgenes extensivo e intensivo tienen la 
misma dirección y valores similares a los de las exportaciones totales; en 1999 se aprecian 
contribuciones de la entrada y salida de firmas y del margen extensivo en el sentido contrario al 
observado para las exportaciones totales, mientras que el margen intensivo contribuye en la misma 
dirección que para las exportaciones totales pero a un nivel considerablemente mayor. Para la recesión 
de 2008-2009, se tiene que los márgenes del comercio contribuyen en la misma dirección y magnitudes 



 
 

que en el caso de las exportaciones totales para los años 2008 y 2010; sin embargo, debe recordarse 
que en 2010 las exportaciones de este tipo de bienes aumentan, en tanto que las totales disminuyen, 
con lo cual se tiene que sus movimientos van en dirección contraria. En 2009 se encuentra un caso 
particular, derivado del hecho de que el valor de las exportaciones de estos bienes no sólo no son tan 
altas como en los otros sectores, sino que el cambio registrado es muy reducido (0,1%), con lo cual los 
márgenes del comercio generan contribuciones muy elevadas. Como se muestra en la Tabla 8 (aunque 
la información fue eliminada del Gráfico 12 por razones de conveniencia), la contribución de la entrada y 
salida de firmas es de 1.551%, la del margen extensivo de 4.526% y la del margen intensivo -5.977%, lo 
que es indicativo de la relativa volatilidad de los márgenes para el caso de este sector. 
 
Ahora discutimos el comportamiento del patrón general de los márgenes del comercio a lo largo del 
periodo y durante las dos recesiones consideradas, para el caso en que los bienes exportados son 
clasificados de acuerdo con la tipología propuesta por Rauch (1999). No obstante, antes de proceder es 
conveniente observar la forma como evolucionó el comercio de los tres tipos de bienes considerados 
bajo esta clasificación a lo largo del periodo. 
 
La Gráfica 13 presenta la evolución de las exportaciones totales, de los bienes diferenciados, los bienes 
con precios de referencia y los bienes homogéneos entre 1997 y 2010. Allí se observa que el patrón 
registrado por los bienes homogéneos y los bienes diferenciados guarda similitud con el de las 
exportaciones totales, siendo un poco más próximo en el caso de los bienes homogéneos. A su vez, los 
bienes con precios de referencia muestran un patrón diferente, caracterizado por un crecimiento menor 
y un relativo estancamiento hacia el final del periodo. En promedio, los bienes homogéneos representan 
el 45% del total de exportaciones durante el periodo, los bienes diferenciados alcanzan en promedio el 
40% y los bienes con precios de referencia el 15% restante. Estas participaciones tienden a ser bastante 
estables y no se observa ninguna tendencia al cambio de largo plazo en ellas. 
 
Como se aprecia en la Tabla 11 y en la Gráfica 13, el comportamiento de los márgenes del comercio para 
los bienes diferenciados presenta una variabilidad importante. En promedio, el componente dominante 
es la entrada y salida de firmas, que contribuye 62,1% al cambio en las exportaciones, seguido por el 
margen intensivo, que contribuye 53,3%, mientras que el margen extensivo contribuye -15,4%. Este 
patrón, que guarda gran diferencia con el correspondiente a las exportaciones totales, se modifica 
considerablemente si se eliminan los márgenes originados en 2010; en ese caso, las contribuciones 
promedio se acercan un poco a las de las exportaciones totales aunque las derivadas de la entrada y 
salida de firmas y del margen extensivo son significativamente más importantes que en el caso general 
y, consecuentemente, la del margen intensivo es menor. 
 
Los bienes con precios de referencia, cuyos correspondientes márgenes se presentan en la Tabla 12 y en 
la Gráfica 14, muestran en promedio una contribución elevada del margen intensivo y contribuciones 
negativas y de valor relativamente alto para la entrada y salida de firmas y el margen extensivo. No 
obstante, como en el caso anterior, este patrón se ve afectado por el comportamiento extremo de los 
márgenes en 2008. Si se elimina este año, se tiene como resultado que los márgenes contribuyen en 
promedio menos de uno por ciento para la entrada y salida de firmas, 17% para el margen extensivo y 
82% para el margen intensivo, con lo que el patrón se hace considerablemente más cercano al de las 
exportaciones totales. 
 
 
 



 
 

Gráfica 13. Evolución de las exportaciones colombianas 1997-2010 y de su composición de acuerdo 
con la clasificación de productos según Rauch (1999), (millones de dólares) 

 

 
Fuente: cálculos de los autores a partir de información del DANE 

 
El comportamiento promedio de los márgenes en el caso de los bienes homogéneos es el más cercano al 
de las exportaciones totales. Como se desprende de la Tabla 13 y de la Gráfica 15, la entrada y salida de 
firmas contribuye 3% al cambio en las exportaciones (el mismo valor que representa para el caso 
general), el margen extensivo contribuye 21% (tres veces más que en el caso general) y el margen 
intensivo 76% (13% menos que en el caso general). Por tanto, la diferencia fundamental entre las 
contribuciones promedio de los márgenes para este sector y para las exportaciones totales, se debe a la 
mayor importancia del margen extensivo y la consecuente menor importancia del margen intensivo. 
 
 



 
 

 
 
Tabla 11. Márgenes del comercio de exportación de bienes diferenciados para el periodo 1997-2010 en Colombia (millones de dólares) 
 

Margen 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Firmas entrantes 212.0 125.3 181.8 144.2 175.0 93.8 137.4 141.4 110.2 109.1 307.8 571.9 263.1 228.7 

Firmas salientes -569.6 -198.3 -142.8 -81.1 -104.6 -140.3 -101.7 -78.5 -104.2 -83.2 -149.0 -173.8 -461.4 -577.7 

Entrada neta -357.6 -73.0 39.0 63.0 70.4 -46.5 35.7 62.8 6.0 25.9 158.8 398.1 -198.3 -349.0 

Nuevo 
producto-país 

389.6 369.0 342.9 385.7 742.4 448.7 479.0 643.5 520.2 594.3 1209.5 1849.8 1042.9 1604.8 

Producto-país 
perdido 

-615.6 -311.2 -317.9 -319.7 -365.7 -496.1 -660.7 -406.3 -457.3 -512.5 -643.4 -796.8 -2088.2 -1290.6 

Margen extensive 
neto 

-226.0 57.8 25.0 66.0 376.7 -47.4 -181.7 237.2 62.9 81.8 566.2 1052.9 -1045.4 314.2 

Aumentos 
producto-país 

1107.2 976.7 865.2 1278.1 1462.8 1160.4 1472.4 2121.0 2696.0 2378.5 3545.9 3374.1 3317.5 2579.9 

Disminuciones 
producto-país 

-650.4 -731.7 -1114.2 -691.6 -995.7 -1561.6 -1191.8 -733.2 -963.9 -1226.1 -1372.1 -2888.4 -3771.3 -2609.3 

Margen intensivo 
neto 

456.7 245.0 -249.0 586.5 467.1 -401.2 280.6 1387.8 1732.1 1152.4 2173.8 485.6 -453.8 -29.3 

Cambio 
exportaciones 

-126.9 229.7 -185.0 715.5 914.2 -495.1 134.5 1687.8 1801.1 1260.1 2898.8 1936.6 -1697.4 -64.1 

Contribución 
neta de: 
  entrada/salida 282 -32 -21 9 8 9 27 4 0 2 5 21 12 544 

  margen extensivo 178 25 -14 9 41 10 -135 14 3 6 20 54 62 -490 

  margen intensivo -360 107 135 82 51 81 209 82 96 91 75 25 27 46 

Fuente: cálculos de los autores a partir de información del DANE 

 



 
 

 
 
 
 
 
Gráfica 13 a. Contribución de los márgenes del comercio a los 

cambios en las exportaciones de bienes 
diferenciados en Colombia, 1997-2010 

 

 
Fuente: cálculos de los autores a partir de información del DANE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gráfica 13 b. Contribución de los márgenes del comercio a los 

cambios en las exportaciones totales en Colombia, 
1997-2010 

 

 
Fuente: cálculos de los autores a partir de información del DANE 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Tabla 12. Márgenes del comercio de exportación de bienes con precios de referencia para el periodo 1997-2010 en Colombia (millones de 
dólares) 
 

Margen 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Firmas entrantes 81.4 40.9 48.2 41.1 32.5 31.1 150.8 38.4 53.8 49.0 82.6 226.2 140.0 65.9 

Firmas salientes -110.1 -70.8 -49.9 -47.1 -34.2 -27.0 -24.8 -24.1 -33.4 -14.4 -54.2 -24.7 -97.7 -144.7 

Entrada neta -28.6 -29.9 -1.7 -6.0 -1.7 4.2 126.0 14.4 20.4 34.7 28.4 201.4 42.3 -78.8 

Nuevo 
producto-país 

187.9 118.0 143.2 117.6 113.7 139.4 133.3 172.5 154.0 254.5 383.5 626.8 392.2 334.4 

Producto-país 
perdido 

-141.4 -168.1 -85.4 -185.2 -100.2 -101.0 -98.0 -106.0 -169.0 -280.1 -162.3 -323.6 -877.4 -334.4 

Margen extensive 
neto 

46.5 -50.1 57.7 -67.6 13.4 38.4 35.3 66.6 -15.0 -25.6 221.2 303.3 -485.1 0.0 

Aumentos 
producto-país 

344.9 256.6 358.1 404.1 361.3 381.9 537.4 877.1 907.7 1269.0 1395.8 1134.6 914.2 1440.4 

Disminuciones 
producto-país 

-297.2 -398.2 -278.2 -221.8 -264.1 -335.2 -331.6 -236.4 -342.1 -539.1 -590.1 -1677.0 -1497.8 -761.7 

Margen intensivo 
neto 

47.7 -141.6 79.9 182.3 97.2 46.7 205.7 640.7 565.5 730.0 805.8 -542.4 -583.6 678.7 

Cambio 
exportaciones 

65.6 -221.6 136.0 136.0 108.9 89.3 367.1 721.7 570.9 739.0 1055.4 -37.7 -1026.5 599.9 

Contribución 
neta de: 
  entrada/salida -44 13 -1 -4 -2 5 34 2 4 5 3 -534 -4 -13 

  margen extensivo 71 23 42 -50 12 43 10 9 -3 -3 21 -803 47 0 

  margen intensivo 73 64 59 134 89 52 56 89 99 99 76 1437 57 113 

Fuente: cálculos de los autores a partir de información del DANE 

 



 
 

 
 
 
 
 
Gráfica 14 a. Contribución de los márgenes del comercio a los 

cambios en las exportaciones de bienes con precios 
de referencia en Colombia, 1997-2010 
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Tabla 13. Márgenes del comercio de exportación de bienes homogéneos para el periodo 1997-2010 en Colombia (millones de dólares) 
 

Margen 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Firmas entrantes 34.7 181.5 16.5 7.7 44.6 20.3 53.7 282.6 933.4 30.7 812.0 125.3 71.3 116.6 

Firmas salientes -163.0 -31.5 -157.4 -36.5 -10.9 -11.1 -14.4 -130.9 -130.8 -36.7 -45.1 -37.2 -91.1 -415.7 

Entrada neta -128.3 150.0 -141.0 -28.8 33.7 9.2 39.3 151.7 802.7 -6.1 766.9 88.1 -19.8 -299.2 

Nuevo 
producto-país 

337.4 173.3 308.6 196.8 152.5 348.1 368.2 376.2 755.9 753.9 510.3 1284.1 1098.3 3255.6 

Producto-país 
perdido 

-244.4 -337.1 -237.4 -246.4 -205.6 -199.8 -290.0 -202.7 -281.9 -462.6 -696.0 -431.2 -1481.8 -1172.1 

Margen extensive 
neto 

93.0 -163.8 71.2 -49.6 -53.1 148.3 78.1 173.5 474.0 291.3 -185.7 852.9 -383.4 2083.5 

Aumentos 
producto-país 

1230.2 319.1 1762.4 1285.7 327.0 611.5 1103.8 1253.9 1717.5 2243.3 2474.9 6049.9 2291.9 5955.0 

Disminuciones 
producto-país 

-764.1 -1028.9 -924.3 -526.3 -2124.6 -645.1 -572.1 -443.4 -1001.2 -1379.3 -1575.9 -1454.4 -3728.1 -994.4 

Margen intensivo 
neto 

466.1 -709.8 838.1 759.5 -1797.6 -33.6 531.7 810.5 716.4 863.9 899.0 4595.5 -1436.2 4960.6 

Cambio 
exportaciones 

430.9 -723.6 768.3 681.0 -1816.9 123.9 649.2 1135.7 1993.1 1149.1 1480.2 5536.5 -1839.4 6744.9 

Contribución 
neta de: 
  entrada/salida -30 -21 -18 -4 -2 7 6 13 40 -1 52 2 1 -4 

  margen extensivo 22 23 9 -7 3 120 12 15 24 25 -13 15 21 31 

  margen intensivo 108 98 109 112 99 -27 82 71 36 75 61 83 78 74 

Fuente: cálculos de los autores a partir de información del DANE 
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La Tabla 14 presenta las tasas de crecimiento de las exportaciones totales y de los tres sectores en que 
éstas se dividen de acuerdo con la clasificación de Rauch. De allí se desprende que el único sector que 
tiene el mismo comportamiento que las exportaciones totales es el de los bienes homogéneos. En el 
caso de los bienes diferenciados se encuentra que las exportaciones decrecen en 1997, 1999, 2009 y 
2010, mientras que en el de los bienes con precios de referencia decrecen en 1998, 2008 y 2009. Estas 
diferencias con el patrón de las exportaciones totales tienen implicaciones para la forma como los 
márgenes contribuyen al cambio en el comercio. 
 
Tabla 14. Tasas de crecimiento de las exportaciones colombianas en los periodos de crisis. 

Clasificación de Rauch (porcentajes) 
 

Tipo de bien 1997 1998 1999 2008 2009 2010 

Exportaciones totales 3.3 -6.2 6.7 25.2 -12.3 22.5 

Bienes diferenciados -3.0 5.7 -4.3 14.9 -11.3 -0.5 

Precios de referencia 4.5 -14.5 10.4 -0.7 -19.9 14.5 

Bienes homogéneos 7.9 -12.3 14.9 48.9 -10.9 44.9 

Fuente: cálculos de los autores a partir de información del DANE 
 
La entrada y salida de firmas y el margen extensivo juegan papeles contrarios en las disminuciones en 
las exportaciones de bienes diferenciados en 1997 y 1999; mientras en 1997 estos márgenes fueron los 
determinantes de la caída en las exportaciones, en 1999 actuaron en el sentido contrario pero su efecto 
fue insuficiente para contrarrestar el del margen intensivo. Para 1998 las exportaciones aumentan, 
yendo en sentido contrario a las exportaciones totales, y el margen intensivo juega un papel 
determinante en este resultado. En consecuencia, como se puede apreciar en la Tabla 11 y en la Gráfica 
13, con excepción de 1997, el margen intensivo juega el rol predominante en la determinación de los 
cambios en el comercio durante la primera recesión. La situación es un tanto diferente durante la 
recesión de 2008-2009. En 2008 las exportaciones de bienes diferenciados crecen, como lo hacen las 
exportaciones totales, y son la entrada y salida de firmas y el margen extensivo (especialmente este 
último) los componentes que dominan el resultado; otro tanto sucede en 2009, año en que las 
exportaciones del sector caen con las exportaciones totales. En 2010, vuelven a ser la entrada y salida de 
firmas y el margen extensivo las fuerzas dominantes para determinar los cambios en el comercio; en 
particular, la contribución de la entrada y salida de firmas es quien determina la caída de las 
exportaciones registrada para el sector. 
 
Para los bienes con precios de referencia, el comportamiento de los márgenes durante la primera 
recesión es similar, en cuanto al sentido en que actúan sus contribuciones, al registrado para el total de 
exportaciones. La única excepción en este sentido, se encuentra en el caso de la entrada y salida de 
firmas en 1998, que contribuye positivamente a la caída de las exportaciones. No obstante, la similitud 
no va más allá de ese punto; en efecto, para este sector la importancia del margen extensivo es mayor 
que en el caso del total de las exportaciones y, en consecuencia, la del margen intensivo es menor. 
Durante la recesión de 2008-2009 las exportaciones del sector decrecen en 2008, año en que las 
exportaciones totales crecen, siendo el margen intensivo el determinante de este resultado (para este 
año, como puede apreciarse en la Tabla 12 y en la Gráfica 14, las contribuciones de los márgenes 



 
 

presentan valores elevados, lo que está relacionado con el relativamente reducido cambio en las 
exportaciones). Para los dos años siguientes es de nuevo el margen intensivo el más importante jugador 
como contribuyente a los cambios en el comercio; sin embargo, mientras que en 2009 el margen 
extensivo muestra una participación importante, en 2010 su efecto es prácticamente nulo. En conjunto, 
tenemos que para la segunda recesión el margen intensivo juega un papel más importante para este 
sector que para el cambio en las exportaciones totales. 
 
Como se comentó arriba, los cambios en las exportaciones de bienes homogéneos están perfectamente 
alineados con los de las exportaciones totales, lo que simplifica la tarea de comparar las contribuciones 
de los márgenes, durante las dos recesiones, con el patrón encontrado para el total de las 
exportaciones. El sentido y, hasta cierto punto, la magnitud de las contribuciones de los márgenes a los 
cambios en las exportaciones de bienes homogéneos durante la primera recesión, es similar al 
registrado para las exportaciones totales. Dos diferencias que saltan a la vista, como se desprende de la 
información en la Tabla 13 y la Gráfica 15, son la contribución positiva del margen extensivo en 1997 y la 
mayor importancia que el margen intensivo presenta en el caso de los bienes homogéneos. El patrón 
encontrado para las contribuciones de los márgenes durante la segunda recesión es aún más parecido al 
del total de las exportaciones. El margen intensivo es en todos los años el mayor contribuyente al 
sentido y dimensión de los cambios en el comercio, la entrada y salida de firmas muestra la menor 
importancia entre los tres componentes y el margen extensivo se ubica en un lugar intermedio. 
 
5.3 Descomposición transversal del cambio en las exportaciones por sectores 
 
Hasta el momento encontramos la siguiente situación con respecto al comportamiento de los márgenes 
del comercio durante la primera recesión, cuando los bienes exportados se clasifican de acuerdo con 
Lall. En 1998, año en que las exportaciones totales caen, las exportaciones de bienes primarios, 
manufacturas basadas en recursos naturales y manufacturas de baja tecnología, disminuyen; 
adicionalmente, las exportaciones del último sector también presentan disminuciones en 1997 y 1999. 
La situación de la contribución de los márgenes a la caída en el comercio, comparada con la registrada 
para el total de las exportaciones, puede describirse como sigue: el comportamiento de los márgenes 
para los bienes primarios es similar al de las exportaciones totales, el correspondiente a las 
manufacturas basadas en recursos naturales otorga una mayor importancia a la entrada y salida de 
firmas y al margen extensivo y el de las manufacturas de baja tecnología muestra mayor importancia de 
la entrada y salida de firmas en 1997 y 1999, en tanto que mayor importancia del margen intensivo en 
1998. 
 
Por su parte, los sectores de tecnología media y alta tecnología crecen en 1998, moviéndose en 
dirección contraria al total de las exportaciones. El sector de tecnología media muestra decrecimiento 
en 1997 y el de alta tecnología en 1997 y 1999. Comparados con el comportamiento de los márgenes 
encontrado para el total de las exportaciones (y haciendo abstracción del hecho de que sus 
contribuciones operan en sentidos contrarios), para el sector de tecnología media se tiene que la 
importancia de la entrada y salida de firmas y del margen extensivo son sustancialmente mayores, 
mientras que para el sector de alta tecnología se registra una situación variable en la cual la importancia 
de la entrada y salida de firmas y del margen extensivo se alternan con la del margen intensivo en los 
dos años en los que las exportaciones disminuyen y la importancia del margen intensivo es dominante 
cuando las exportaciones crecen. 
 
Con el fin de profundizar un poco más en la exploración del comportamiento de los márgenes, 
empleamos ahora los resultados de la descomposición transversal del comercio, presentada en la 



 
 

sección 3. Es pertinente recordar que a pesar de su proximidad conceptual, hay diferencias importantes 
entre las dos metodologías empleadas. La descomposición transversal tiene como base el total del 
comercio del año (no sus cambios); la participación de nuevas firmas en el comercio (firmas que entran 
en el año considerado) genera la contribución de triplas entrantes (uno de los márgenes extensivos); la 
entrada de nuevas duplas producto-destino para firmas ya existentes en el mercado, genera la 
contribución de triplas nuevas (un segundo margen extensivo); y las exportaciones de duplas producto-
destino previamente activas para las firmas existentes, genera la contribución de triplas existentes (el 
margen intensivo). Finalmente, la contribución de los márgenes se calcula al interior del sector 
correspondiente; es decir, se refiere a la variabilidad en las exportaciones del sector que es explicada 
por cada margen, siendo el comportamiento de los bienes individuales comprendidos en el sector la 
fuente de dichas variaciones. 
 
La Tabla 15 presenta las contribuciones de los márgenes transversales para la primera recesión, 
correspondientes a las exportaciones de cada uno de los sectores de la clasificación de bienes según Lall. 
De allí se desprende que para los sectores que presentan disminuciones en las exportaciones en 1998, el 
comportamiento de los márgenes puede describirse como sigue: (i) para los bienes primarios la fuerza 
dominante en los cambios en las exportaciones es el margen intensivo; (ii) para las manufacturas 
basadas en recursos naturales, el margen extensivo, tanto en términos de triplas entrantes como de 
triplas nuevas (aunque especialmente las primeras), juega un papel relativamente importante en la 
caída en las exportaciones registrada en 1998; y (iii) para las manufacturas de baja tecnología, el margen 
intensivo contribuye en mayor medida a la caída continuada de las exportaciones, a expensas de la 
contribución de las triplas entrantes. 
 
En el caso de los sectores con crecimiento de las exportaciones en 1998, tenemos que para las 
manufacturas de tecnología media en el crecimiento de las exportaciones en 1998 y 1999 se observa un 
creciente rol del margen intensivo, lo que implica que el margen extensivo no está contribuyendo de 
manera creciente al comercio; por otra parte, en el caso de las manufacturas de alta tecnología hay una 
clara dominancia del margen intensivo tanto en los años de disminución como de aumento de las 
exportaciones. 
 
Por lo que se refiere a la recesión de 2008-2009, los sectores de bienes primarios, manufacturas basadas 
en recursos naturales, manufacturas de baja tecnología y manufacturas de tecnología media, presentan 
disminuciones en sus exportaciones en 2009, aunque en el caso del último sector se registra una caída 
en las exportaciones también en 2008. La Tabla 16 muestra las contribuciones de los márgenes del 
comercio para todos los sectores para este periodo; de allí se observa que las características generales 
de las contribuciones de los márgenes son las siguientes: (i) para los bienes primarios, la caída en las 
exportaciones guarda alguna relación con una menor contribución del margen extensivo en la forma del 
comercio relacionado con triplas nuevas; (ii) en el caso de las manufacturas basadas en recursos 
naturales, no parece haber un papel especial para ninguno de los márgenes en la caída de las 
exportaciones en 2009, ya que la contribución de éstos presenta pocas variaciones con respecto a 2008, 
cuando las exportaciones del sector crecieron de forma importante (en contraste, en la recuperación de 
2010 el papel del margen extensivo, vía las triplas nuevas, es de gran importancia); (iii) el margen 
intensivo es responsable por una porción importante de la caída de las exportaciones en 2009 para el 
sector de manufacturas de baja tecnología y, al contrario, es importante nuevamente en la recuperación 
de las exportaciones en 2010; y (iv) el margen intensivo es claramente dominante en el caso de las 
exportaciones de bienes de tecnología media y parece ser responsable de los cambios registrados 
durante los tres años, tanto en los momentos de crecimiento como de decrecimiento del comercio. 
 



 
 

Tabla 15. Contribución de los márgenes extensivo e intensivo del comercio a las exportaciones por 
tipo de sector durante la recesión de 1998-1999 (clasificación de sectores según Lall) 

 

Sector Margen 1997 1998 1999 

Bienes primarios Triplas entrantes 0.005 0.029 0.024 

Triplas nuevas 0.055 0.020 0.049 

Triplas existentes 0.940 0.962 0.949 

Manufacturas basadas en 

recursos naturales 

Triplas entrantes 0.020 0.095 0.010 

Triplas nuevas 0.073 0.103 0.109 

Triplas existentes 0.907 0.819 0.881 

Manufacturas de baja 

tecnología 

Triplas entrantes 0.057 0.040 0.018 

Triplas nuevas 0.075 0.075 0.043 

Triplas existentes 0.869 0.886 0.941 

Manufacturas de 

tecnología media 

Triplas entrantes 0.039 0.012 0.053 

Triplas nuevas 0.089 0.124 0.020 

Triplas existentes 0.872 0.865 0.931 

Manufacturas de alta 

tecnología 

Triplas entrantes 0.028 0.014 0.018 

Triplas nuevas 0.056 0.047 0.033 

Triplas existentes 0.917 0.939 0.962 

Fuente: cálculos de los autores a partir de información del DANE 
 
El único sector que tiene un comportamiento de las exportaciones divergente del patrón general (en el 
sentido de mantener crecimiento positivo en 2009) es el de manufacturas de alta tecnología. Sin 
embargo, la divergencia es apenas nominal ya que las exportaciones del sector crecieron apenas 0,1% y 
venían de un crecimiento de 25,8 en 2008. En cualquier caso, lo que se observa para este sector es que 
durante los años de crecimiento positivo la mayor influencia la ejerce el margen intensivo y esto sigue 
siendo cierto para el año en que caen sus exportaciones (2010), cuando se aprecia que la contribución 
de los márgenes extensivos aumenta a su costa. 
 
 
 
 



 
 

Tabla 16. Contribución de los márgenes extensivo e intensivo del comercio a las exportaciones por 
tipo de sector durante la recesión de 2008-2009 (clasificación de sectores según Lall) 

 

Sector Margen 2008 2009 2010 

Bienes primarios Triplas entrantes 0.005 0.003 0.007 

Triplas nuevas 0.103 0.047 0.157 

Triplas existentes 0.896 0.950 0.842 

Manufacturas basadas en 

recursos naturales 

Triplas entrantes 0.007 0.008 0.001 

Triplas nuevas 0.107 0.093 0.327 

Triplas existentes 0.886 0.899 0.672 

Manufacturas de baja 

tecnología 

Triplas entrantes 0.041 0.001 0.043 

Triplas nuevas 0.028 0.116 0.003 

Triplas existentes 0.933 0.883 0.954 

Manufacturas de 

tecnología media 

Triplas entrantes 0.011 0.005 0.002 

Triplas nuevas 0.019 0.018 0.012 

Triplas existentes 0.978 0.981 0.988 

Manufacturas de alta 

tecnología 

Triplas entrantes 0.004 0.002 0.108 

Triplas nuevas 0.055 0.056 0.193 

Triplas existentes 0.946 0.942 0.730 

Fuente: cálculos de los autores a partir de información del DANE 
 
Al observar el comportamiento de los márgenes del comercio cuando los sectores son clasificados según 
la tipología de Rauch, hemos encontrado que los sectores cuyas exportaciones caen con las totales 
durante la primera recesión, pueden caracterizarse así: (i) para los bienes con precios de referencia se 
tiene que la importancia de la entrada y salida de firmas y del margen extensivo es mayor que la 
correspondiente al total de las exportaciones, es decir, estos márgenes tienen mayor poder explicativo 
en el caso de este sector; y (ii) en el caso de los bienes homogéneos, la importancia del margen 
intensivo tiende a ser mayor que para el total de las exportaciones. Por su parte, el sector de bienes 
diferenciados presenta un comportamiento inverso al de las exportaciones totales, sus exportaciones 
caen en 1997 y 1999 y aumentan en 1998; guardada esta diferencia, la importancia relativa de los 
márgenes del comercio no difiere de manera importante del patrón encontrado para el total de las 
exportaciones, aunque el papel del margen intensivo es tiende a ser un tanto mayor. 
 



 
 

Como se realizó con la clasificación por sectores según Lall, ahora observamos los resultados de la 
descomposición transversal de los márgenes del comercio para ganar un poco más de claridad acerca de 
la evolución del comercio de exportación. La Tabla 17 presenta la información pertinente para la 
recesión de 1998-1999. En el caso de los sectores cuyas exportaciones presentan un comportamiento 
similar al de las exportaciones totales, el comportamiento de los márgenes puede describirse así: (i) la 
caída del comercio de los bienes con precios de referencia está relacionada con una menor contribución 
tanto de las triplas entrantes como de las triplas nuevas; es decir, del margen extensivo; (ii) por su parte, 
en el caso de los bienes homogéneos la caída en las exportaciones tiene relación con una menor 
contribución de las triplas nuevas, es decir con una menor participación de las exportaciones de nuevas 
duplas producto-destino por parte de las firmas existentes. Por último, el aumento en las exportaciones 
de los bienes diferenciados en 1999 está relacionado con una mayor participación del margen intensivo. 
 
Tabla 17. Contribución de los márgenes extensivo e intensivo del comercio a las exportaciones por 

tipo de sector durante la recesión de 1998-1999 (clasificación de sectores según Rauch) 
 

Sector Margen 1997 1998 1999 

Bienes diferenciados Triplas entrantes 0.029 0.015 0.032 

Triplas nuevas 0.073 0.053 0.054 

Triplas existentes 0.897 0.933 0.914 

Bienes con precios de 

referencia 

Triplas entrantes 0.068 0.020 0.058 

Triplas nuevas 0.117 0.076 0.066 

Triplas existentes 0.818 0.906 0.889 

Bienes homogéneos Triplas entrantes 0.002 0.035 0.002 

Triplas nuevas 0.053 0.017 0.049 

Triplas existentes 0.945 0.963 0.951 

Fuente: cálculos de los autores a partir de información del DANE 
 
Durante la recesión de 2008-2009, el único sector que presenta en sus exportaciones el mismo 
comportamiento de las exportaciones totales es el de bienes homogéneos. El sector de bienes con 
precios de referencia muestra caídas en las exportaciones en 2008 y 2009, en tanto que el sector de 
bienes diferenciados ve disminuir sus exportaciones en 2009 y 2010. En el caso de los bienes 
homogéneos, como se aprecia en la Tabla 18, en la caída del comercio tiene algún papel la menor 
participación del margen extensivo en la forma de triplas nuevas. La situación del sector de bienes con 
precios de referencia indica que el margen extensivo, en sus dos formas, juega un papel significativo en 
la caída de las exportaciones, en tanto que las triplas nuevas y el margen intensivo lo tienen en la 
recuperación de éstas en 2010. Finalmente, para el sector de bienes homogéneos se encuentra que el 
margen extensivo, especialmente el derivado del comercio en triplas nuevas, juega un papel de 
significación en la caída del comercio en 2009 y luego en su recuperación en 2010. 
 



 
 

Tabla 18. Contribución de los márgenes extensivo e intensivo del comercio a las exportaciones por 
tipo de sector durante la recesión de 2008-2009 (clasificación de sectores según Rauch) 

 

Sector Margen 2008 2009 2010 

Bienes diferenciados Triplas entrantes 0.006 0.011 0.008 

Triplas nuevas 0.178 0.053 0.164 

Triplas existentes 0.816 0.936 0.828 

Bienes con precios de 

referencia 

Triplas entrantes 0.104 0.065 0.019 

Triplas nuevas 0.100 0.043 0.057 

Triplas existentes 0.861 0.947 0.939 

Bienes homogéneos Triplas entrantes 0.004 0.001 0.011 

Triplas nuevas 0.084 0.049 0.160 

Triplas existentes 0.915 0.950 0.839 

Fuente: cálculos de los autores a partir de información del DANE 
 

 
5.4 Descomposición longitudinal del cambio en las exportaciones desde una sectorización endógena 

a la crisis. 
 
El análisis de los márgenes del comercio desde clasificaciones sectoriales exógenas como la de Lall 
(2000) y la de Rauch (1999) permite percibir cierta heterogeneidad a nivel sectorial; sin embargo, no 
genera resultados concluyentes acerca del comportamiento de los márgenes durante los dos periodos 
de crisis, lo que implica que la intensidad tecnológica y el grado de diferenciación del producto no son 
características determinantes del impacto diferencial de las crisis estudiadas.  Parte de este resultado 
puede ser explicado por la heterogeneidad de los productos  al interior de estas clasificaciones, bien sea 
en términos de las características de la cadena de valor, la organización industrial, los tipos de empresas 
, las preferencias arancelarias y las ventajas comparativas que cada tipo de producto presenta  dentro 
de la economía colombiana.  
 
Por tal motivo, en esta sección utilizamos una sectorización basada en las ramas de actividad económica 
que toma  en cuenta la clasificación del Sistema Armonizado a dos dígitos y la clasificación sectorial 
utilizada en el Sistema de Cuentas Nacionales. Esta sectorización, que resulta en un total de 16 grupos 
industriales,  permite un mayor grado de desagregación, a la par que se conserva la relativa 
homogeneidad de los grupos, y va a servir como el insumo básico para, en un segundo paso, generar 
una nueva sectorización construida en función del fenómeno estudiado: los márgenes del comercio y su 
comportamiento frente a las crisis. Esta segunda agrupación es lo que definimos como sectorización 
endógena. 
 



 
 

Esta etapa del análisis se divide en tres partes. En la primera se presentan algunas estadísticas relativas 
al tamaño de los sectores en términos de valor exportado y del número de transacciones a nivel de 
firma-producto-país. La segunda se concentra en estudiar el comportamiento de las exportaciones de 
estos sectores para los periodos de crisis; en particular, se descompone el crecimiento de las 
exportaciones totales de acuerdo con la participación que cada sector tiene en  éste. Finalmente, con 
base en el análisis sectorial de las crisis, se plantea una agrupación de los sectores teniendo como 
criterio su comportamiento durante cada una de las crisis, con respecto al comportamiento de las 
exportaciones agregadas. 
 
5.4.1 Caracterización de los sectores en el comercio exterior. 
 
Con el de fin de ponderar la importancia relativa de cada uno de los sectores, la Tabla 19 presenta el 
porcentaje de triplas respecto al total y la participación en el valor total de las exportaciones de cada 
uno de los sectores, para tres puntos de referencia temporal con el fin de analizar su evolución. Allí 
puede advertirse que los sectores asociados a bienes primarios (a saber, animales y productos animales, 
productos vegetales y productos minerales) constituyen un porcentaje importante de las exportaciones 
totales: 63%, 56% y 69% para 1996, 2003 y 2010, respectivamente. Esto implica que dichos sectores son 
clave en el análisis de las crisis, dado que variaciones pronunciadas en su comportamiento, 
especialmente en el sector de productos minerales, se verán reflejadas de manera directa en el 
comportamiento agregado de las exportaciones. En contraste, cuando se observa su participación en 
términos del número de triplas, estos sectores no presentan la misma importancia, representando el 
11%, 7% y 9% del total para los años de referencia (lo que es un indicador de la relativa concentración 
de su actividad exportadora). 
 
Tabla 19. Participación de los sectores en el total de triplas y en el valor total exportado 

 

Sectores 

Participación Firma-Línea-
Destino 

Participación Total 
Exportaciones 

1996 2003 2010 1996 2003 2010 

Animales y productos animales 1.10 0.97 0.78 1.67 1.52 0.51 

Productos Vegetales 9.02 5.50 7.07 24.87 15.98 10.51 

Alimentos 3.11 3.71 3.83 5.28 5.53 3.38 

Productos minerales 1.20 0.89 1.24 36.51 38.25 57.62 

Químicos 11.29 8.34 10.46 5.48 5.84 4.52 

Plástico y caucho 7.14 6.93 8.73 3.72 4.70 3.56 

Pieles y cueros 4.21 3.91 2.91 0.96 1.09 0.48 

Madera y manufacturas 9.12 8.95 9.56 2.29 3.31 1.77 

Textiles 24.72 28.70 22.79 7.41 6.70 2.67 

Calzado y sombreros 2.27 2.41 1.75 0.54 0.24 0.10 

Piedra y vidrio 3.87 4.22 3.54 4.47 7.02 6.82 

Metales 6.71 6.86 7.42 3.18 5.86 5.03 

Maquinas y aparatos eléctricos 9.63 9.69 11.30 1.78 2.40 1.68 

Material de transporte 1.35 1.23 1.42 1.08 0.44 0.69 

Otras mercancías 5.27 7.69 7.19 0.76 1.11 0.65 

Fuente: cálculo de los autores a partir de información del DANE 

 



 
 

De otro lado, sectores de alta preponderancia y tradición industrial en Colombia, presentan un resultado 
que contrasta con el hallazgo anterior. Pueden mencionarse sectores como químicos, textiles, maderas y 
máquinas y aparatos eléctricos, los cuales en suma participan con más del 50% de las triplas exportadas 
en el periodo de estudio, pero que participan con porcentajes conjuntos de alrededor de 17% y 18% de 
total exportado en 1996 y 2003, y cuya participación en el valor exportado cae a niveles de 11% en 2010 
a pesar de mantener el 54% del total de triplas exportadas.  
 
Vale destacar que los sectores tradicionales de exportación exhibieron cambios importantes durante el 
periodo de estudio en cuanto a su peso dentro del total exportando. En particular, el sector de 
productos vegetales redujo a menos de la mitad dicha participación, pasando de 25% en 1996 a algo 
menos de 11% en 2010, mientras que en el caso de productos minerales se presentó un incremento de 
21 puntos porcentuales puesto que de un 37% en 1996, pasó a tener casi el 60% del total de las 
exportaciones en 2010. Respecto a la participación en el total de triplas exportadas, no puede hablarse 
de variaciones de tal magnitud; de hecho, al estimar índices de concentración26 en el valor exportado y 
en el número de triplas se encuentra un crecimiento importante cuando se considera el valor exportado, 
dado que este índice varía de 0.212 a 0.356 entre 1996 y 2010, en tanto que para el caso del numero de 
triplas dicha variación es de 0.112 a 0.117. 
 
Este análisis inicial nos da luces sobre el comportamiento de los márgenes del comercio para esta 
descomposición sectorial. Si bien hasta el momento no se ha hecho una estimación explícita de los 
márgenes, se puede intuir que el comportamiento de algunos sectores es ampliamente dominado por el 
margen intensivo, dado que tienen gran peso en el valor exportado y exhibieron cambios importantes 
en dicha participación, mientras que en cuanto al número de triplas su comportamiento fue 
considerablemente más estable. Asimismo, pueden identificarse sectores con un gran número de triplas 
pero con participaciones más bajas en el total exportado, lo cual puede permitir caracterizarlos como 
sectores con una mayor importancia del margen extensivo que del intensivo. 
 
Puesto que concentramos el análisis en la relación de los márgenes del comercio con las crisis ocurridas 
en el periodo de estudio, es oportuno tener en cuenta dos componentes de la estructura del sector 
exportador, previo al análisis de los márgenes a nivel sectorial. En primera instancia, es importante 
identificar los sectores que dieron lugar a la caída de las exportaciones para los años 1998 y 2009, por 
dos razones. Primera, la existencia de sectores con gran peso dentro del total exportado, por lo cual 
toda variación de ellos se reflejaría de manera inmediata en el agregado; en cuyo caso no podríamos 
hablar de efectos de la crisis sobre el sector exportador en su conjunto. Además, puede darse el caso de 
sectores que exacerban los efectos de la crisis, por lo cual una mirada agregada no permite un análisis 
completo de los márgenes. Segunda, el carácter extensivo de los sectores puede diferir puesto que este 
es resultado de variaciones en el número de firmas, destinos y/o líneas. Por ello, las Tablas 20 a 23 
presentan las tasas de crecimiento de los diferentes componentes de la estructura del sector 
exportador, enfocándose en los años alrededor de las crisis ya descritas. 
 
La Tabla 20 muestra la tasa de crecimiento de las exportaciones para el total y los diferentes sectores 
considerados. Como se observó en las secciones previas, para 1998 y 2009, el sector exportador se 
contrajo de manera importante; sin embargo a nivel sectorial se pueden identificar diferencias en estos 
dos periodos, puesto que en 2009 la caída en las exportaciones fue generalizada (sólo el sector 
alimentos y el de piedra y vidrio presentaron tasas de crecimiento positivas) mientras que en 1998, seis 
de los 15 sectores no hicieron parte de la caída del total exportado, exhibiendo, por el contrario, 
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 Se utilizó el índice de Herfindahl–Hirschman. 



 
 

importantes tasas de crecimiento positivo (por ejemplo de 18.1% en el caso del sector animales o de 
12.3% en el caso de pieles y cueros). 
 
En esta secuencia de análisis, se debe resaltar que en los años de crisis hay sectores que exacerban la 
caída en las exportaciones y por ello deben ser objeto de un análisis más detallado. En particular, 
sectores como calzado y sombreros, piedra y vidrio y material de transporte, exhiben caídas más de 
cuatro veces la reportada para el total de las exportaciones en el año 1998, mientras que en 2009, si 
bien las exportaciones de todos los sectores se contraen, llama la atención que sectores como pieles y 
cueros y y textiles presentan sus mayores caídas históricas. Sin embargo, estos resultados deben 
matizarse puesto que las variaciones, positivas y negativas, en el comercio, no solo se deben al 
desempeño macroeconómico colombiano, sino que también pueden tener explicaciones derivadas de 
procesos de negociación o de fenómenos propios de cada industria. 
 
En efecto, al analizar los periodos alrededor de la crisis, los sectores de textiles y calzado y sombreros 
muestran caídas en las exportaciones de manera permanente entre 1997 y 1999, lo cual puede deberse 
a coyunturas propias de estas industrias. De manera similar, para el periodo 2008-2010 algunos sectores 
no reflejan la recuperación de las exportaciones ocurrida en 2010, como es el caso de los sectores 
calzado y sombreros y máquinas y aparatos eléctricos. A partir de allí, se pueden generar algunas 
hipótesis que permiten agrupar a los sectores acorde con su comportamiento alrededor de la crisis, sin 
que ello implique que aquellos con desempeño adverso durante este periodo, se relacionen uno a uno 
con las crisis económicas. 
 
Tabla 20. Tasa de crecimiento del total exportado a nivel sectorial 

 

Sectores 1997 1998 1999 2008 2009 2010 

Total 9.3 -6.9 7.1 28.7 -11.8 21.5 

Alimentos 16.6 9.7 -20.3 -0.7 14.4 2.1 

Animales y productos animales 8.7 18.1 -18.2 72.0 -26.2 -74.1 

Calzado y sombreros -14.2 -23.2 -22.3 38.0 -49.8 -59.0 

Pieles y cueros 0.3 12.3 -6.3 39.2 -59.4 9.5 

Madera y manufacturas 7.7 7.6 -1.1 8.4 -13.5 -12.2 

Maquinas y aparatos eléctricos 34.1 -0.3 -18.1 25.9 -10.7 -35.3 

Material de transporte 79.5 -42.8 -61.6 34.2 -14.1 9.6 

Metales 9.1 -6.5 15.7 -23.9 -29.4 28.4 

Otras mercancías 24.4 17.2 -12.3 9.7 -27.1 -14.6 

Piedra y vidrio -31.3 -30.3 15.6 19.1 21.2 29.4 

Plástico y caucho 7.2 -11.8 -1.3 11.8 -20.6 12.6 

Productos Vegetales 29.9 -10.7 -14.7 9.8 -10.9 10.5 

Productos minerales -3.9 -8.6 41.7 58.5 -8.9 41.1 

Químicos 31.7 7.6 10.2 30.7 -0.5 -1.1 

Textiles -5.1 -6.4 -4.4 4.5 -40.9 -12.7 

Fuente: cálculo de los autores a partir de información del DANE 

 
Pasando a un análisis general de los componentes del margen extensivo, en lo que se refiere al número 
de destinos se pueden identificar diferencias importantes en los dos periodos de crisis (ver Tabla 21). Al 
igual que en el caso de las tasas de crecimiento de las exportaciones, en el año 2009 la caída es más 
generalizada que en 1998; sin embargo la variación más importante tiene lugar en 2010. Teniendo en 
cuenta que la crisis de 2009 fue un fenómeno de carácter internacional, es evidente que el deterioro de 



 
 

algunos mercados por la contracción de la demanda explica la caída en las exportaciones de ese año. En 
cuanto al número de líneas, como puede apreciarse en la Tabla 22, la crisis de finales de la década de 
1990 si exhibe una caída generaliza, e incluso mayor que la experimentada en 2009. Esto implica, que el 
papel del margen extensivo debe matizarse teniendo en cuenta el periodo de análisis, puesto que el 
número de líneas podría verse afectado por coyunturas propias de la estructura productiva y no por la 
dinámica de los mercados internacionales, o al menos esto sugiere el contraste que se hace evidente 
para las crisis objeto de estudio. 
 
Tabla 21. Tasa de crecimiento del número de destinos a nivel sectorial 

 

Sectores 1997 1998 1999 2008 2009 2010 

Total -3.16 -10.46 11.68 3.30 -0.53 -2.67 

Animales y productos animales -10.34 -1.92 3.92 6.35 7.46 -1.39 

Productos Vegetales 6.74 3.16 -2.04 8.47 -6.25 -4.17 

Alimentos -9.09 -1.25 12.66 1.52 2.24 -0.73 

Productos minerales 1.82 3.57 -3.45 0.00 -2.33 3.57 

Químicos 1.15 -10.23 -1.27 13.86 -6.96 4.67 

Plástico y caucho -7.69 5.56 -15.79 5.45 0.00 0.00 

Pieles y cueros -5.80 10.77 -2.78 6.67 -7.29 10.11 

Madera y manufacturas -5.48 5.80 0.00 4.55 -1.74 4.42 

Textiles -4.49 8.24 -4.35 7.27 -2.54 7.83 

Calzado y sombreros 3.70 -1.79 5.45 4.05 -5.19 6.85 

Piedra y vidrio -7.23 -1.30 10.53 -1.94 -2.97 -4.08 

Metales -1.30 0.00 -7.89 4.00 -5.77 2.04 

Maquinas y aparatos eléctricos -1.23 -5.00 -1.32 15.09 -7.38 10.62 

Material de transporte 0.00 -2.86 5.88 19.64 -8.96 -1.64 

Otras mercancías -5.88 3.75 -10.84 15.69 -4.24 -7.08 

Fuente: cálculo de los autores a partir de información del DANE 

 
Al igual que en el caso del numero de destinos, si bien la caída de las exportaciones ocurre en 2009, la 
mayor caída en el número de líneas ocurre en 2010, lo cual implicaría que la recuperación de las 
exportaciones en la segunda crisis tiene un componente intensivo más predominante que en la crisis de 
finales de la década de 1990. Otro resultado contrastante para los dos periodos de crisis surge en las 
tasas de crecimiento del número de firmas, como se presenta en la Tabla 23. Para 1998 se dan las 
mayores caídas históricas para todos los sectores, que, sin excepción, presentan valores negativos y 
considerablemente superiores a los reportados para 2009 y 2010. Respecto a los resultados en el caso 
de destinos y líneas, puede observarse que la caída en el número de firmas durante los periodos de crisis 
es más persistente en el sentido que buena parte de los sectores se ven afectados durante el año previo 
y posterior a estas. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tabla 22 Tasa de crecimiento del número de líneas a nivel sectorial 
 

Sectores 1997 1998 1999 2008 2009 2010 

Total 0.46 -5.55 0.21 1.29 -1.13 -1.43 

Animales y productos animales 1.56 -9.23 8.47 -5.81 -13.58 10.00 

Productos Vegetales 12.16 -6.63 -3.87 -1.94 -0.50 -7.46 

Alimentos 1.92 5.66 -4.46 7.32 3.79 -5.84 

Productos minerales -2.99 -9.23 -5.08 -11.24 8.86 10.47 

Químicos -2.62 -9.87 -1.74 0.39 -2.71 -1.59 

Plástico y caucho 3.92 -1.26 -1.27 0.00 -0.61 0.61 

Pieles y cueros -8.51 0.00 13.95 7.32 -4.55 0.00 

Madera y manufacturas 5.92 -5.59 1.32 3.90 -1.25 -2.53 

Textiles -3.74 -1.66 1.32 1.27 -1.96 0.36 

Calzado y sombreros 10.26 -2.33 7.14 4.44 0.00 -4.26 

Piedra y vidrio -5.38 4.07 2.34 -0.72 -0.73 -2.21 

Metales 5.14 -4.89 -2.72 4.87 0.24 -3.41 

Maquinas y aparatos eléctricos 0.58 -9.39 1.69 1.20 -0.51 -1.70 

Material de transporte 8.82 -14.86 -6.35 8.97 -2.35 -1.20 

Otras mercancías -2.68 -7.80 3.98 0.78 -1.55 -1.18 

Fuente: cálculo de los autores a partir de información del DANE 

 
Tabla 23 Tasa de crecimiento del número de firmas a nivel sectorial 

 

Sectores 1997 1998 1999 2008 2009 2010 

Total -0.69 -30.60 -11.88 0.59 -5.69 -11.40 

Animales y productos animales -12.33 -21.88 -21.20 21.37 2.61 -29.45 

Productos Vegetales 8.21 -40.39 -23.45 8.44 -14.33 -7.89 

Alimentos -15.37 -31.17 0.79 -1.71 2.39 -7.01 

Productos minerales -3.37 -18.99 -6.22 12.07 16.41 -24.23 

Químicos -6.76 -35.75 -14.40 0.00 0.09 -7.19 

Plástico y caucho -0.60 -16.84 -7.10 -1.86 -0.24 -5.62 

Pieles y cueros -6.72 -19.67 -1.68 0.94 -20.80 -16.78 

Madera y manufacturas -9.53 -19.50 -2.44 -6.55 -5.93 -9.62 

Textiles -9.71 -25.90 -9.95 -6.51 -11.49 -14.89 

Calzado y sombreros -16.02 -9.65 2.67 4.84 -17.92 -26.54 

Piedra y vidrio -0.74 -25.25 3.33 -7.96 -8.37 -14.06 

Metales 2.42 -19.63 -2.30 1.78 -0.54 -12.58 

Maquinas y aparatos eléctricos 0.07 -21.91 -6.13 1.07 3.84 -12.56 

Material de transporte 9.56 -30.53 -16.59 8.42 0.47 -18.74 

Otras mercancías -3.70 -13.50 1.08 -6.49 -6.54 -11.79 

Fuente: cálculo de los autores a partir de información del DANE 

 
 
 
 



 
 

5.4.2. Agrupación de los sectores de acuerdo con las crisis  
 
A continuación se describirán los sectores desde el punto de vista del aporte que cada uno hace a la 
variación del comercio; por tanto, para los sectores que tengan una participación positiva (negativa) se 
tiene que su variación va en la misma (diferente) dirección que la variación total del comercio. 
 
Según la Gráfica 16, la crisis de 1998 fue una crisis localizada ya que en 7 de los 16 sectores ésta no se 
manifestó (al menos como una reducción de las exportaciones). De los 9 sectores restantes, que vieron 
un decrecimiento de sus exportaciones, tan solo 2 sectores explican alrededor del 67% de la reducción 
bruta de las exportaciones totales (sin considerar los sectores en crecimiento) ocurrida en 1998. Estos 
sectores son el sector de productos vegetales (donde el principal producto exportado es el café) y el 
sector de productos minerales (donde el principal producto es el petróleo). 
 
Por otra parte, como se aprecia en la Gráfica 17, la crisis de 2009 es una crisis transversal a todos los 
sectores ya que 13 de los 16 sectores experimentaron una reducción de sus exportaciones. 
Adicionalmente, la concentración de la reducción de las exportaciones es menor que la registrada en la 
crisis de 1998; sólo el sector de productos minerales presenta una alta participación, dado que explica el 
31% de la reducción bruta de las exportaciones. 
 
Gráfica 16. Tasas sectoriales de crecimiento de las exportaciones, 1998 
 

 
Fuente: cálculo de los autores a partir de información del DANE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Gráfica 17. Tasas sectoriales de crecimiento de las exportaciones, 2009 
 

 
Fuente: cálculo de los autores a partir de información del DANE 

 
De acuerdo con lo mostrado en la Tabla 20, los sectores que más explican la reducción de las 
exportaciones durante las crisis no son necesariamente aquellos que experimentaron mayores caídas en 
sus exportaciones (por ejemplo, los sectores productos vegetales y productos minerales en 1998 tienen 
una tasa de decrecimiento similar al promedio), sino los que tienen una alta participación en las mismas, 
explicando un porcentaje muy importante del cambio relacionado con la crisis y, consecuentemente, del 
comportamiento de los márgenes del comercio. Por tanto, al obtener los márgenes del comercio total es 
inevitable que su comportamiento sea más una representación de los sectores tradicionales que un 
promedio de cómo se han comportado todos los sectores, dado que el margen del comercio en el 
agregado es una ponderación de los márgenes sectoriales. Por esta razón se propone analizar de forma 
separada los sectores en función de su comportamiento frente a la crisis de tal forma que si los sectores 
son ''pro-crisis'' es porque estos también presentaron reducción de sus exportaciones durante el año de 
crisis y si son ''anti-crisis'' es porque durante el año de la crisis esos sectores mostraron tasas de 
crecimiento positivas. Dentro de los sectores ''pro-crisis'' se hacen dos divisiones, aquellos con una crisis 
moderada y aquellos con una crisis fuerte en función de la tasa de decrecimiento27.  
 
El cálculo de los márgenes del comercio a nivel sectorial puede desviarse de ser una medición que 
explique el patrón de las empresas que comercian en dicho sector. Por ejemplo, si una firma concentra 
el (de) crecimiento de un 90% del mercado, explicará un 90% del los márgenes del comercio de dicho 
sector; así, en estos casos el cálculo de los márgenes pierde la generalidad para el sector como conjunto 
de empresas dado que las explicaciones sobre el comportamiento de éstos recaen en gran parte sobre 
un componente idiosincrático de la firma que concentra la mayor parte del mercado. Con base en lo 
anterior los sectores en donde la firma con mayor valor exportado concentre una parte importante del 
cambio en las exportaciones deben ser considerados como estudios de caso, dado que el patrón del 
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 El umbral seleccionado para separar los sectores entre sectores con tasas de crecimiento bajas y tasas de 
crecimiento altas, se definió por medio de un análisis de cluster considerando la tasa de crecimiento de cada 
sector. Por otra parte los sectores que tuvieron una reducción en sus exportaciones que no superara el 1% fueron 
excluidos de los sectores pro-crisis y agrupados con los sectores anti-crisis. 



 
 

sector puede no ser necesariamente el de la mayoría de firmas del sector sino el de esta firma en 
particular. 
 
En síntesis, considerando la heterogeneidad en la reacción sectorial ante la crisis a través de sus tasas de 
crecimiento y la concentración de la principal empresa de cada sector, se propone la siguiente 
sectorización endógena a cada crisis: 
 
Tabla 24. Agrupación sectorial en función de las dos crisis 
 

Sectores 

Crisis de 1998   Crisis de 2009 

Sectores             
anti- 

crisis
a 

Sectores pro-crisis 
 Sectore

s anti- 
crisis 

Sectores pro-crisis 

Crisis 
moderada

b 

Crisis 
alta

c
  

Crisis 
idiosincrátic

a
d
 

  
Crisis 

moderad
a 

Crisi
s 

alta  

Crisis 
idiosincrátic

a 

Animales y prods animales       Δ        
 

Δ 
Productos Vegetales  Δ Δ 
Alimentos Δ  Δ 
Productos minerales  Δ Δ 

Químicos Δ Δ 
Plástico y caucho  Δ Δ 
Pieles y cueros Δ Δ 
Madera y manufacturas Δ Δ 

Textiles  Δ Δ 
Calzado y sombreros  Δ Δ 
Piedra y vidrio  Δ Δ 
Metales  Δ Δ 

Maquinas y aparts elect. Δ Δ 
Material de transporte  Δ Δ 
Otras mercancías Δ Δ 

Nota: a. Los sectores anti-crisis son sectores que mostraron tasas de crecimiento positivas o una reducción de su comercio 
inferior al 1%. b y c. Los sectores con crisis moderada (alta) son aquellos agrupados con un análisis de cluster y que presentan 
en promedio una menor (mayor) caída en sus exportaciones. d. Los sectores con crisis idiosincrática son aquellos donde la firma 
más grande concentra más de un 30% del mercado del sector, tanto para el año de crisis como para el año previo a esta. 

 
 
5.4.3. Resultados de la lectura de los márgenes del comercio según la agrupación endógena de su 

reacción frente a la crisis 
 
A continuación se calculan los márgenes del comercio para cada sectorización endógena propuesta; en 
la sección 5.2 observamos como los márgenes dinámicos podían expresarse en términos porcentuales 
dividiéndolos sobre el cambio neto en las exportaciones, esto implicaba que en ocasiones se obtuvieran 
márgenes superiores al 100%; con el fin de acotar el rango de los márgenes y así poder realizar 
promedios sectoriales de los márgenes, en este caso dividimos cada margen por el cambio bruto en las 
exportaciones, es decir la suma de los tres márgenes del comercio en términos absolutos, de esta forma 
se garantizan participaciones de cada margen inferiores al 100% y que la suma en valor absoluto de los 
tres márgenes sea igual al 100%. 
 
 
 



 
 

Crisis de 1998 

Como se desprende de la Gráfica 18, los sectores con una tasa de decrecimiento moderada se 
diferencian de los sectores con tasas de decrecimiento altas en que los primeros experimentan una 
mayor participación del margen intensivo en la crisis, que es contrarrestada por una variación opuesta 
(es decir que genero crecimiento de las exportaciones a nivel sectorial) del margen extensivo de 
productos y mercados, por tanto pueden definirse estos sectores como sectores que estaban en etapa 
de expansión de líneas de mercados y productos lo que permitió que el efecto de la crisis en estos fuera 
menor. Por otra parte, los sectores con altas tasas de reducción de las exportaciones, muestran como 
los 3 márgenes aportan a la reducción del comercio, siendo el intensivo el principal margen pero 
destacándose también el margen extensivo de firmas lo cual muestra la alta tasa de mortalidad de las 
firmas en estos sectores durante la crisis de 1998. 
 
Gráfica 18. Márgenes dinámicos del comercio según tipo de sector pro-crisis (1998). 

 

 
Fuente: cálculo de los autores a partir de información del DANE 

 
Los sectores considerados en los grupos de sectores con crisis alta y baja, explican solo el 30% de la 
reducción de las exportaciones de los sectores pro-crisis; el restante 70% se distribuye principalmente 
entre los sectores productos minerales (31,2%) y vegetales (36,6%).En estos sectores, las firmas con 
mayor nivel de participación en el mercado, según valor exportado, tienen respectivamente el 35% y el 
62% de las exportaciones de cada sector; por esto, el comportamiento de estos sectores está 
supeditado a un componente idiosincrático propio de la firma con mayor nivel de participación en el 
mercado exportador sectorial y no necesariamente a las características generales del sector. 
 
Al observar el caso del sector productos vegetales, el principal exportador se dedica a la 
comercialización de café, lo que implica que parte del impacto de la crisis se debió a un efecto de 
composición con la coyuntura del mercado cafetero; en esta coyuntura los precios internacionales 
bajaron de manera importante, lo que llevó a que el sector tuviese un comportamiento negativo hasta 
2001. Para el sector de productos minerales, el principal exportador es Ecopetrol, por tanto la reducción 
de las exportaciones del sector de petróleo se pueden explicar por la reducción del precio mundial (se 
redujo alrededor de 8 dólares por barril para finales de 1998). Un tercer sector considerado como un 
sector con crisis idiosincrática es el de metales; este sector explica un 2,42% de la reducción de las 
exportaciones de los sectores pro-crisis y su firma más grande concentra el 34,4% del mercado de 
exportación. 



 
 

 
Si observamos las características del comportamiento de los márgenes en la crisis de 1998 para estos 
sectores idiosincráticos (Gráfica 19), se tiene que los sectores de productos vegetales y minerales se 
parecen en el sentido en que ambos mostraron una alta entrada de firmas, lo cual generó un impacto 
positivo en el crecimiento, que fue contrarrestado por el comportamiento de las firmas que continuaron 
en el mercado, y principalmente por el de las más grandes empresas de cada sector. El comportamiento 
de estas firmas muestra como hubo una reducción importante del comercio establecido (margen 
intensivo) que puede deberse parcialmente al efecto de la reducción de precios, lo cual explicaría cómo 
para el caso del café el margen intensivo pesa 85%. Cabe resaltar que el sector de los productos 
minerales presenta además una caída drástica de las líneas producto país de destino. Por último, para el 
sector de metales vemos que éste tiene una tasa de decrecimiento moderada y su comportamiento es 
muy similar al de un sector con reducción moderada; es decir, un sector donde la salida de firmas y 
reducción del margen intensivo implican una caída del comercio, pero en el que la entrada de nuevas 
líneas producto-país permite suavizar la caída en las exportaciones. 
 
Gráfica 19. Márgenes dinámicos del comercio para sectores idiosincráticos (1998). 
 

 
Fuente: cálculo de los autores a partir de información del DANE 

 

Crisis de 2009 

 
Como se mencionó,  la crisis de 2009  es más transversal a todos los sectores, pues únicamente 3 de los 
16 presentaron tasas de crecimiento positivas o neutras. Al diferenciar nuevamente entre los sectores 
que se vieron más afectados y menos afectados se tiene que en este caso los sectores más afectados 
siguen teniendo en promedio una mayor participación del margen extensivo de firmas en la caída del 
comercio. A diferencia de la crisis de 1998, los sectores con crisis moderada muestran rasgos de crisis en 
todos los márgenes, siendo de resaltar que el margen extensivo de líneas país-producto es más alto que 
en los sectores con una crisis alta (lo que es consistente con la idea de que la crisis de 2009 es 
esencialmente de demanda, lo que genera como regla general un aumento de la participación del 
margen extensivo de líneas producto-país en la caída del comercio). Finalmente, el margen intensivo 
tiene un comportamiento similar para ambos grupos de sectores, como se observa en la Gráfica 20. 
 
 



 
 

Gráfica 20. Márgenes dinámicos del comercio según tipo de sector pro-crisis (2009). 
 

 
Fuente: cálculo de los autores a partir de información del DANE 

 
El análisis de los sectores con crisis alta y crisis moderada representa el 56.6% de la reducción que 
presentaron los sectores pro-crisis; el restante 43.4% se distribuye entre sectores con crisis de tipo 
idiosincrático, como los productos minerales (31.1%) y los metales (12.2%). En estos sectores vemos, de 
acuerdo con la Gráfica 21, que el margen intensivo es menor que en los casos anteriores, teniéndose 
que la menor participación de este margen se compensa con un aumento importante en la participación 
del margen extensivo de líneas producto país (lo que implica que las líneas que se cierran para estos 
sectores pueden explicar una porción importante de la caída de las exportaciones). Cuando se discutió la 
descomposición para las exportaciones totales, se observó una participación importante del margen 
extensivo de líneas producto-país; el análisis recién presentado muestra como dicho resultado para el 
nivel nacional esta fuertemente condicionado por la situación particular del sector minerales, que 
explica una tercera parte de la caída de las exportaciones. 

 
Gráfica 21. Márgenes dinámicos del comercio para sectores idiosincráticos según crisis de 2009. 

 

 
Fuente: cálculo de los autores a partir de información del DANE 

 
 



 
 

 
 

5.4.4. Localización geográfica de la crisis  
 
Por último, las crisis económicas pueden traslaparse con fuertes reducciones de demanda de un país de 
destino que son ajenas a la crisis, obedeciendo mas a coyunturas idiosincráticas de dicho país. Con el fin 
de identificar dichas coyunturas se calculan los índices de localización de la crisis por destino, estos 
índices se calcula de la siguiente manera:  
 

 

 
Donde Pit es la participación de las exportaciones del país i en el año t, la idea del índice es que si un país 
tiene una participación determinada en el año t y se presenta una crisis que es transversal a todos los 
países no se debe modificar la participación de este país en el año siguiente, dando como resultado un 
valor del índice cercano a 0. Por el contrario, si la participación del país se reduce después de la crisis, es 
un indicio de que la crisis pudo afectar mas a dicho país, existen dos razones porque esto puede 
suceder: la primera es que las exportaciones de los sectores que experimentan mayor crisis se 
encuentren focalizadas hacia dicho país; la segunda, es que la crisis general halla sucedido 
simultáneamente con una reducción especifica de demanda por parte de dicho país.  
 
De acuerdo con lo anterior, si la participación del país disminuye (aumenta) de manera significativa es 
producto de que este país experimento una reducción de las exportaciones mas (menos) fuerte que el 
promedio, en este caso el índice de localización de la crisis seria menor(mayor) a uno.  A continuación 
observamos estos índices de localización para los principales mercados en el periodo anterior a cada una 
de las crisis, razón por la cual no son iguales los mercados entre la crisis de 1998 y la crisis de 2009: 
 
Al observar el comportamiento del índice para la crisis de 1998, se tiene que Bélgica y Japón fueron los 
países que experimentaron una menor reducción de su comercio, mientras que para Estados Unidos fue 
el país que experimento la reducción más fuerte. Dado que las relaciones con Estados Unidos no 
presentaron ninguna coyuntura negativa en este periodo el resultado del valor del índice  localización 
obedece a que sectores como el café y el petróleo que tuvieron reducciones importantes están 
concentrados en dicho mercado de destino. 
 
Por otra parte la crisis de 2009 presenta una distribución más asimétrica en el sentido en que Venezuela 
y Chile tienen índices negativos, estos indican que la caída del comercio para estos dos países fue más 
pronunciada que para los demás. En el caso de Venezuela, su participación en las exportaciones se 
redujo del 15.1% al 11.6% entre 2008 y 2009; esta pronunciada reducción del comercio tiene un 
componente idiosincrático a dicho mercado que obedece al deterioro de las relaciones diplomáticas con 
dicho país que llevaron a una disminución de las relaciones comerciales, por tanto parte la reducción 
comercial de las exportaciones de 2009 tiene dos componentes, una reducción idiosincrática derivada 
del deterioro de las relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela y un efecto derivado de la 
crisis internacional. 
 
 
 
 



 
 

Gráfica 22. Índice de localización del crecimiento de las exportaciones por principales países de 
destino, 1998. 

 
 

 
Fuente: cálculo de los autores a partir de información del DANE 

 
Gráfica 23. Índice de localización del crecimiento de las exportaciones por principales países de 

destino, 2009. 
 

 
Fuente: cálculo de los autores a partir de información del DANE 

 
 

6. Síntesis de resultados y conclusiones 
 
En este trabajo hemos explorado, desde el punto de vista empírico, el comportamiento de la 
profundización, apertura y cierre de mercados de exportación a nivel sectorial para Colombia durante el 
periodo 1997-2010. Para ello empleamos una metodología de descomposición de los cambios en el 



 
 

comercio, que permite la identificación de estos fenómenos y su observación a lo largo del tiempo y a 
nivel transversal. 
 
A continuación sintetizamos los principales resultados obtenidos de este ejercicio y derivamos algunas 
conclusiones. 
 
6.1 Márgenes del comercio 
 
De la exploración a lo largo del tiempo para el total de las exportaciones, se encuentra que aunque con 
variaciones, el margen intensivo del comercio juega un papel determinante en el cambio de éstas; 
comportamiento que no es sustancialmente diferente del hallado por Bernard (2009) y otros autores 
para las exportaciones de Estados Unidos entre 1994 y 2003. Sin embargo, cabe destacar como a lo 
largo del periodo analizado el margen intensivo pierde capacidad para explicar los cambios en el 
comercio, lo que indica que las nuevas empresas o nuevas expansiones de productos y/o mercados, 
entran con mayor peso en el comercio de exportación nacional. Bajo este contexto, si se toma una 
perspectiva de mediano plazo, es decir una en la que las firmas nuevas son todas aquellas que no 
exportaron en 1996 y las que permanecen en el comercio son aquellas que exportaron tanto en 1996 
como en 2010 se observa un cuadro diferente, caracterizado por importantes contribuciones de la 
entrada y salida de firmas y del margen extensivo, indicando que los procesos de entrada, consolidación 
y supervivencia de nuevas firmas y de expansión del comercio a nuevas combinaciones producto-
destino por parte de las firmas existentes, juegan un papel paulatino pero muy significativo en la 
expansión del comercio. 
 
Cuando los bienes exportados son clasificados de acuerdo con el tipo de tecnología empleada en su 
producción, se encuentran las siguientes características: 
 

• El sector de productos basados en bienes primarios explica el mayor porcentaje de las 
exportaciones del país por lo cual el comportamiento agregado de los márgenes está 
fuertemente relacionado con los márgenes de este sector. Durante la primera recesión, el 
comportamiento de los márgenes del comercio para estos bienes es similar al registrado por las 
exportaciones totales, con un predominio del margen intensivo, en tanto que durante la 
segunda recesión se tiene que la caída de las exportaciones de estos bienes se encuentra 
ampliamente determinada por el margen extensivo. No obstante, los resultados del análisis 
transversal no son tan concluyentes en este sentido. 

 

• Las manufacturas basadas en recursos naturales también siguen el patrón de comportamiento 
de las exportaciones totales en los dos periodos de recesión. En este caso, durante la primera 
recesión el papel del margen extensivo es más importante para este sector que para el total de 
las exportaciones, mientras que durante la segunda recesión (con excepción del año de 
recuperación de las exportaciones) es el margen intensivo el que juega un papel de mayor 
importancia al compararse con las exportaciones totales. Para los años en que las exportaciones 
de este sector caen, los márgenes calculados en el análisis transversal corroboran este 
resultado, haciendo evidente el papel que juega la entrada y salida de firmas. 

 

• El caso de las exportaciones de bienes de baja tecnología es más complejo, en la medida en que 
durante la primera recesión las exportaciones del sector cayeron durante 1997, 1998 y 1999, 
mientras que durante la segunda recesión estos cambios siguen el patrón de las exportaciones 
totales. Durante la primera recesión la entrada y salida de firmas juega un papel importante en 



 
 

la caída de las exportaciones en 1997 y 1999, en tanto que el margen intensivo lo hace en 1998 
(cuando las exportaciones totales también caen y el margen intensivo es importante en dicha 
caída). Para la segunda recesión, las contribuciones de los márgenes para este sector difieren de 
las correspondientes a las exportaciones totales; en particular la entrada y salida de firmas es 
importante en el crecimiento de las exportaciones en 2008, la contribución del margen intensivo 
es un poco más importante en 2009 y es absolutamente determinante en la recuperación de 
2010. El análisis de tipo transversal muestra una alta homogeneidad en el comportamiento de 
este sector durante las dos recesiones, indicando una alta dominancia del margen intensivo. 

 

• Las exportaciones de manufacturas de tecnología media no se conforman al patrón de las 
exportaciones totales durante ninguna de las dos recesiones; mientras para la primera recesión 
las exportaciones disminuyen en 1997 y aumentan en 1998 y 1999, para la segunda recesión 
caen durante 2008 y 2009 y crecen en 2010. En este caso, durante la primera recesión la 
entrada y salida de firmas y el margen extensivo, pero especialmente la primera, juegan un 
papel muy importante en el comportamiento del comercio de este sector, contrario a lo que 
sucede para las exportaciones totales. Por el contrario, durante la segunda recesión es el 
margen intensivo el que determina en mayor medida el cambio en las exportaciones y lo hace 
en mucha mayor medida que en el caso de las exportaciones totales. En este caso, el análisis a 
nivel transversal tiende a corroborar el análisis longitudinal. 

 

• Finalmente, las exportaciones de manufacturas de alta tecnología tampoco se conforman al 
patrón de las exportaciones totales; decrecen en 1997 y 1999 y crecen en 1998, mientras que 
crecen en 2008 y 2009 y decrecen en 2010. El comportamiento de los márgenes del comercio 
para este sector es considerablemente variable y guarda diferencias importantes con el seguido 
por las exportaciones totales durante las dos recesiones, sin mostrar un patrón particular. Desde 
el punto de vista transversal, el comportamiento de los márgenes muestra una predominancia 
del margen intensivo, que no es para nada evidente del análisis longitudinal. 

 
Por otra parte, cuando las exportaciones se clasifican de acuerdo con el tipo de mercado de los bienes, 
la situación que se encuentra se puede resumir de la siguiente manera. 
 

• Los bienes diferenciados presentan una evolución de las exportaciones que difiere de la seguida 
por las exportaciones totales; durante la primera recesión sus movimientos son los contrarios al 
caso general y durante la segunda recesión caen en el año de recuperación de las exportaciones 
totales. En cuanto a las contribuciones de los márgenes a los cambios en el comercio, se tiene 
que durante la primera recesión es el margen intensivo el que domina, mientras que durante la 
segunda recesión son el margen extensivo (en 2008 y 2009) y la entrada y salida de firmas (en 
2010) los que determinan el movimiento del comercio. El análisis transversal, en contraste, 
muestra una contribución importante del margen intensivo durante las dos recesiones. 

 

• En contraste con el caso anterior, la evolución de las exportaciones de bienes con precios de 
referencia es similar a la de las exportaciones totales durante la primera recesión, pero difiere 
durante la segunda recesión ya que las exportaciones del sector caen en 2008. A diferencia del 
patrón general, la contribución del margen extensivo es importante en la determinación de los 
cambios en las exportaciones durante la primera recesión, mientras que durante la segunda 
recesión es el margen intensivo la fuerza dominante (en mayor medida que en el caso general). 
En este caso, en líneas generales, el análisis transversal tiende a corroborar el longitudinal, 
aunque la importancia del margen extensivo durante la primera recesión es más moderado. 



 
 

 

• El único sector que bajo este tipo de clasificación muestra el mismo comportamiento que las 
exportaciones totales es el de los bienes homogéneos. En este caso, la contribución del margen 
intensivo a los cambios en las exportaciones es más importante que para las exportaciones 
totales durante la primera recesión y lo mismo tiende a ser cierto en el caso de la segunda 
recesión, con la excepción de que en 2010 su contribución es un poco menor que la de las 
exportaciones totales. El análisis transversal tiende a mostrar el mismo patrón de 
comportamiento indicado por el de tipo longitudinal. 

 
6.2 Perspectiva sectorial de las crisis en las exportaciones 
 
La crisis de 1998 fue una crisis heterogénea desde cualquier tipo de clasificación sectorial que se 
considere. Desde la clasificación de Rauch se tiene como los bienes diferenciados no experimentaron 
ninguna reducción de su comercio en tanto los bienes homogéneos y con precios de referencia si la 
experimentaron en tasas similares. Si se usa la clasificación de Lall se tiene que los bienes producidos 
con tecnologías alta e intermedia no experimentaron una reducción de su comercio, mientras que los 
bienes producidos con tecnología baja si la experimentaron pero en menor medida que los bienes 
primarios y los basados en recursos naturales. Por último, a nivel sectorial se tiene que la mitad de los 
sectores presentaron tasas de crecimiento positivas a pesar de la caída de las exportaciones totales. Esta 
heterogeneidad en la reducción de las exportaciones durante la crisis de 1998 sugiere que el vínculo 
entre restricciones de liquidez y comercio no es automático y, por tanto, las empresas dedicadas a la 
exportación de productos diferenciados con alta intensidad tecnológica no vieron debilitadas sus 
actividades comerciales a pesar de las restricciones de liquidez que se dieron en el país. 
 
La crisis de 2009 fue una crisis relativamente más homogénea que la de 1998, al observar los bienes 
cuando se clasifican según Rauch, se tiene que tanto los bienes homogéneos como diferenciados 
presentan signos de crisis; de la misma manera, si se observan los bienes según su intensidad 
tecnológica, todos los grupos definidos a la Lall muestran una reducción de su comercio en 2009, 
exceptuando el comercio de bienes de alta tecnología que crece a una tasa muy reducida (0,1%). A nivel 
sectorial también se mantiene el efecto transversal de la crisis, pues la mayoría de sectores muestra una 
tasa de crecimiento negativa. La homogeneidad de la crisis de 2009 puede obedecer a que ésta se derivó 
de una contracción de la demanda exterior, que afectó de forma transversal a todos los sectores sin 
diferenciar mayormente su organización industrial. 
 
La crisis de 1998 se dio en una estructura comercial donde los sectores de vegetales y productos 
minerales concentraban cerca del 64% de las exportaciones, por tanto las situaciones sectoriales tenían 
un alto impacto en la dinámica agregada de la crisis. Tal fue el caso del mercado del café y el petróleo 
donde la caída de los precios fue uno de los factores que llevó a una alta reducción del valor exportado, 
lo cual no obedecía como una consecuencia directa a los problemas económicos que se dieron 
internamente en el país a raíz de la crisis internacional. 
 
Si bien no se puede establecer una relación causal, si se observa el comportamiento de las 
exportaciones sin considerar los sectores café y petróleo, se tendría que el comercio solo se hubiese 
reducido en 1,8% en 1998 y lo hubiera hecho nuevamente en el mismo valor en 1999. De acuerdo con lo 
anterior, no se puede hacer una lectura del alto margen intensivo que caracterizó la crisis de 1998 sin 
mencionar la forma en que la coyuntura de los precios internacionales del café y del petróleo afectó 
este resultado. 
 



 
 

Por su parte, la crisis de 2009 es transversal a todos los sectores. No obstante, la recuperación del precio 
del petróleo y la bonanza del precio del café en 2010, fueron los principales motores para que se diera 
una tasa positiva de crecimiento de las exportaciones en ese año. 
 
Dada la importancia de los sectores de vegetales y productos minerales en las exportaciones y del papel 
que juegan en las crisis y considerando que éstos se mueven en torno a dinámicas sectoriales a nivel 
internacional, tanto en la crisis de 1998 como en la de 2009, es importante considerar el 
comportamiento del comercio con y sin su contribución al mismo. 
 
Cuando se incluyen estos dos sectores en el análisis, se puede decir que durante la recesión de 1998 la 
entrada y salida de firmas tiene un leve efecto amortiguador en la caída de las exportaciones, mientras 
que los otros dos márgenes determinan el resultado neto; siendo especialmente importante el margen 
intensivo. Es decir, durante la primera recesión es la disminución en el comercio previamente existente 
(en el sentido de las triplas firma-producto-destino existentes desde el año anterior) la que contribuye 
en mayor medida a la contracción de las exportaciones. Por otra parte, durante 2009 el margen 
extensivo de líneas producto-país aumenta ostensiblemente su influencia sobre los cambios en las 
exportaciones, explicando cerca de la mitad de la reducción de las mismas. 
 
Una panorámica diferente se presenta cuando se excluye de la observación a los sectores café y 
petróleo. Al excluirlos se encuentra que la caída de las exportaciones en 1998 persiste hasta 1999, como 
se mencionó arriba, y que en ambos años, como efecto, sigue pesando más el margen intensivo. Sin 
embargo, el papel de este margen se hace más importante al pasar de 1998 a 1999, lo que implica que 
en el primer año la participación del margen extensivo de líneas producto-país es mayor que en el 
segundo. Según este resultado, la crisis parecería haber iniciado a través de la eliminación de líneas 
producto-país que no eran tan sólidas en el portafolio exportador de las firmas y continuó, en 1999, con 
la reducción del comercio de líneas más establecidas, que hacían parte del margen intensivo. Por su 
parte, la crisis de 2009 presenta otra dinámica cuando se excluyen las exportaciones de café y petróleo, 
pues el papel del margen intensivo es mucho más importante que en la crisis anterior, pesando cerca del 
77% en la reducción de las exportaciones. Además, en 2010 se da una recuperación leve de las 
exportaciones, ya que aunque la entrada de nuevas de líneas producto–país y la salida neta de empresas 
siguen afectando negativamente el comercio, el comportamiento del margen intensivo es 
suficientemente dinámico para generar dicho crecimiento. 
 
Al observar el comportamiento de los márgenes del comercio para los sectores que experimentaron las 

mayores reducciones de sus exportaciones (crisis alta) durante cada una de las crisis, se tiene que la 
crisis de 2009 tuvo un componente intensivo mientras que la de 1998 tuvo un componente extensivo, 
tanto de reducción de firmas como de líneas producto-país. En otras palabras, la crisis de demanda de 
2009 se concentró en los productos-país que se comerciaban de manera previa, mientras que la crisis de 
1998 fue explicada principalmente por la salida de firmas del mercado y la reducción del portafolio de 
líneas producto país de las firmas existentes. 
 
Por otra parte, cabe destacar que tanto en 1998 como en 2009, los sectores de crisis alta muestran una 
mayor importancia del margen extensivo de firmas que los sectores de crisis moderada. Es decir, la 
salida de firmas es un componente característico de los sectores que presentaron mayor depresión de 
las exportaciones, cuando se les compara con los sectores con crisis moderada. 
 
Al observar los sectores de crisis moderada, se tiene que en 1998 estos presentaron un crecimiento 
positivo del comercio, explicado por el margen extensivo de líneas producto-país; es decir, la mayor 



 
 

dinámica de las firmas existentes en ese año puede ser una explicación parcial del por qué los sectores 
con crisis moderada no enfrentaron crisis tan fuertes como los otros. Al observar los datos de 2009, la 
diferencia en los márgenes del comercio de los sectores con crisis moderada descansa en que éstos 
presentan una mayor participación del margen extensivo relacionado con la innovación neta de 
productos-países; comportamiento que concuerda con el aspecto señalado antes en el sentido de que el 
grado de participación del margen extensivo de firmas va de la mano con el tamaño de la crisis del 
sector. 
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Apéndice 
 
Tabla A.1 Sectores empleados en la Gráfica 4 
 

Sector Subsectores (definición Mincomercio) 

Agrícolas Café; Banano; Flores; Camarones; Demás Agropecuarios; Franjas 
Agropecuarios 

 

Agroindustriales Azúcar; Demás Agroindustriales; Franja Agroindustriales; Productos del café 
 

Petroleo y minería Carbón; Ferroníquel; Petróleo; Esmeraldas; Demás Mineros 
 

Industria liviana Calzado, Confecciones; Demás Industria Liviana; Editoriales; Jabones, cosméticos 
y otros; Manufacturas de Cuero; Productos de Plástico; Textiles 

 

Industria básica Derivados del Petróleo; Metalúrgica; Papel; Química básica 
 

Maquinaria y equipo   Maquinaria y Equipo 

Industria automotriz   Industria Automotriz 

Otros   Otros 

 
 



 
 

 

Tabla A.2 Clasificación sectorial de acuerdo con Lall (2000) 
 

 
Fuente: tomada de Sanjaya Lall (2000) Desempeño de las exportaciones, modernización 
tecnológica y estrategia en materia de inversiones extranjeras directas en las economías de 
reciente industrialización de Asia. Con especial referencia a Singapur, Serie Desarrollo Productivo 
No. 88, CEPAL 

 



 
 

 

Tabla A.3 Clasificación sectorial de acuerdo con Rauch (1999) 
 

Tipología CUCI rev. 2 

Bienes 

diferenciados 

0015, 0115, 0118, 0141, 0342, 0460, 0461, 0480, 0483, 0484, 0485, 0488, 
0560, 0565, 0567, 0576, 0580, 0581, 0582, 0583, 0589, 0619, 0712, 0724, 
0730, 0731, 0733, 0739, 0742, 0914, 0980, 0984, 0985, 0986, 0989, 1110, 
1122, 1213, 2112, 2114, 2116, 2117, 2120, 2121, 2122, 2123, 2230, 2235, 
2237, 2238, 2330, 2331, 2332, 2440, 2450, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 
2672, 2683, 2685, 2686, 2690, 2711, 2731, 2770, 2771, 2772, 2784, 2789, 
2910, 2911, 2919, 2920, 2922, 2923, 2924, 2926, 2927, 2929, 3221, 3224, 
3231, 3350, 3354, 3359, 4313, 4314, 5241, 5330, 5332, 5334, 5335, 5410, 
5413, 5414, 5415, 5416, 5417, 5419, 5510, 5513, 5530, 5534, 5540, 5541, 
5542, 5543, 5720, 5721, 5722, 5723, 5836, 5838, 5839, 5841, 5842, 5850, 
5852, 5910, 5912, 5913, 5914, 5921, 5980, 5982, 5983, 5986, 5988, 5989, 
6110, 6112, 6114, 6115, 6116, 6117, 6118, 6120, 6130, 6131, 6132, 6133, 
6210, 6213, 6214, 6250, 6251, 6252, 6253, 6254, 6255, 6259, 6280, 6282, 
6289, 6292, 6330, 6332, 6344, 6350, 6351, 6353, 6359, 6419, 6420, 6424, 
6428, 6511, 6518, 6519, 6520, 6522, 6523, 6524, 6525, 6526, 6529, 6530, 
6533, 6535, 6536, 6538, 6539, 6540, 6541, 6542, 6543, 6544, 6549, 6550, 
6552, 6553, 6560, 6561, 6562, 6563, 6564, 6565, 6570, 6571, 6572, 6573, 
6574, 6575, 6576, 6577, 6578, 6579, 6580, 6581, 6582, 6583, 6584, 6585, 
6589, 6590, 6591, 6592, 6593, 6594, 6595, 6596, 6597, 6613, 6618, 6620, 
6623, 6624, 6630, 6631, 6632, 6633, 6638, 6640, 6641, 6642, 6643, 6644, 
6645, 6646, 6647, 6648, 6649, 6650, 6651, 6658, 6659, 6660, 6664, 6665, 
6666, 6674, 6720, 6724, 6725, 6733, 6780, 6781, 6782, 6783, 6785, 6790, 
6791, 6793, 6794, 6795, 6910, 6920, 6930, 6931, 6935, 6940, 6941, 6942, 
6943, 6944, 6950, 6951, 6952, 6953, 6954, 6955, 6956, 6957, 6960, 6963, 
6964, 6965, 6966, 6968, 6970, 6973, 6974, 6975, 6978, 6990, 6991, 6992, 
6993, 6995, 6996, 6997, 6998, 6999, 7110, 7111, 7112, 7120, 7130, 7132, 
7133, 7138, 7139, 7140, 7149, 7160, 7161, 7162, 7163, 7164, 7165, 7180, 
7188, 7189, 7210, 7211, 7212, 7213, 7219, 7220, 7224, 7230, 7231, 7232, 
7233, 7234, 7240, 7243, 7244, 7245, 7246, 7247, 7248, 7250, 7251, 7252, 
7259, 7260, 7263, 7264, 7265, 7266, 7267, 7268, 7269, 7270, 7271, 7272, 
7280, 7281, 7283, 7284, 7311, 7312, 7313, 7314, 7315, 7316, 7317, 7331, 
7339, 7360, 7361, 7362, 7367, 7369, 7370, 7371, 7372, 7373, 7374, 7410, 
7411, 7412, 7413, 7414, 7415, 7416, 7417, 7418, 7420, 7421, 7422, 7423, 
7424, 7425, 7426, 7427, 7428, 7430, 7431, 7434, 7435, 7436, 7440, 7441, 
7442, 7443, 7444, 7447, 7448, 7450, 7451, 7452, 7453, 7456, 7459, 7461, 
7462, 7463, 7464, 7465, 7468, 7471, 7472, 7473, 7474, 7478, 7483, 7490, 
7491, 7492, 7493, 7499, 7510, 7511, 7512, 7513, 7518, 7519, 7520, 7522, 
7523, 7525, 7526, 7527, 7528, 7529, 7590, 7591, 7610, 7611, 7612, 7620, 
7621, 7622, 7628, 7630, 7631, 7633, 7638, 7640, 7641, 7642, 7643, 7648, 



 
 

7649, 7710, 7711, 7712, 7720, 7721, 7722, 7725, 7730, 7731, 7732, 7740, 
7741, 7742, 7750, 7751, 7752, 7753, 7754, 7757, 7758, 7760, 7761, 7762, 
7763, 7764, 7768, 7780, 7781, 7782, 7783, 7784, 7786, 7788, 7810, 7812, 
7820, 7821, 7822, 7830, 7831, 7832, 7840, 7849, 7850, 7851, 7852, 7853, 
7860, 7861, 7862, 7863, 7868, 7910, 7912, 7920, 7923, 7925, 7928, 7930, 
7931, 7932, 7937, 7938, 7939, 8120, 8121, 8122, 8124, 8131, 8132, 8210, 
8211, 8212, 8213, 8215, 8217, 8219, 8310, 8311, 8312, 8313, 8319, 8411, 
8412, 8413, 8414, 8415, 8416, 8420, 8421, 8422, 8423, 8424, 8425, 8426, 
8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8433, 8434, 8435, 8437, 8438, 8439, 
8440, 8441, 8442, 8443, 8447, 8448, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8455, 
8456, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8469, 8470, 8471, 
8472, 8480, 8481, 8482, 8483, 8484, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 
8517, 8710, 8711, 8719, 8720, 8730, 8731, 8732, 8740, 8741, 8742, 8744, 
8745, 8746, 8747, 8748, 8749, 8810, 8811, 8812, 8813, 8820, 8822, 8830, 
8831, 8840, 8841, 8842, 8843, 8850, 8851, 8852, 8854, 8855, 8857, 8859, 
8920, 8921, 8922, 8925, 8928, 8930, 8931, 8932, 8933, 8939, 8940, 8941, 
8942, 8943, 8944, 8946, 8947, 8950, 8951, 8952, 8959, 8960, 8970, 8972, 
8980, 8981, 8982, 8983, 8984, 8986, 8990, 8991, 8993, 8994, 8996, 8997, 
8998, 8999, 9110, 9310, 9410, 9510 

Bienes con 

precios de 

referencia 

0019, 0112, 0114, 0129, 0140, 0142, 0149, 0161, 0168, 0171, 0172, 0173, 
0174, 0175, 0176, 0179, 0220, 0221, 0222, 0223, 0224, 0230, 0240, 0250, 
0251, 0252, 0253, 0340, 0341, 0343, 0344, 0345, 0360, 0361, 0362, 0363, 
0370, 0371, 0372, 0470, 0471, 0481, 0540, 0542, 0544, 0545, 0546, 0547, 
0548, 0561, 0564, 0571, 0572, 0574, 0575, 0579, 0586, 0616, 0620, 0621, 
0622, 0720, 0722, 0723, 0750, 0752, 0811, 0812, 0814, 0819, 1120, 1121, 
1123, 1124, 1210, 1220, 1222, 1223, 2110, 2111, 2119, 2221, 2223, 2224, 
2225, 2226, 2232, 2234, 2460, 2462, 2470, 2471, 2472, 2474, 2475, 2479, 
2510, 2511, 2512, 2516, 2517, 2518, 2519, 2632, 2633, 2650, 2657, 2658, 
2659, 2660, 2665, 2666, 2667, 2670, 2671, 2687, 2712, 2730, 2732, 2733, 
2734, 2740, 2741, 2780, 2782, 2783, 2785, 2786, 2851, 2852, 2860, 2870, 
2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 
2890, 2925, 3211, 3220, 3230, 3232, 3250, 3345, 3351, 3352, 3353, 3410, 
3413, 3425, 3510, 4111, 4310, 4311, 4312, 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 
5119, 5120, 5121, 5122, 5123, 5124, 5130, 5137, 5138, 5139, 5140, 5145, 
5146, 5147, 5148, 5150, 5154, 5155, 5156, 5157, 5158, 5160, 5161, 5162, 
5163, 5169, 5220, 5221, 5223, 5224, 5225, 5226, 5230, 5231, 5232, 5233, 
5234, 5235, 5236, 5237, 5238, 5239, 5240, 5243, 5249, 5251, 5259, 5310, 
5311, 5312, 5320, 5322, 5323, 5331, 5411, 5620, 5621, 5622, 5623, 5629, 
5711, 5712, 5719, 5729, 5731, 5739, 5741, 5742, 5743, 5751, 5752, 5753, 
5754, 5755, 5759, 5791, 5792, 5793, 5799, 5811, 5812, 5813, 5816, 5817, 
5820, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5827, 5829, 5830, 5831, 5832, 
5833, 5834, 5835, 5837, 5840, 5843, 5849, 5851, 5911, 5920, 5922, 5931, 
5972, 5977, 5981, 6113, 6340, 6341, 6342, 6343, 6345, 6410, 6411, 6412, 



 
 

6413, 6414, 6415, 6416, 6417, 6418, 6421, 6510, 6514, 6515, 6516, 6517, 
6521, 6531, 6532, 6534, 6545, 6551, 6610, 6611, 6612, 6670, 6672, 6710, 
6712, 6713, 6714, 6715, 6716, 6730, 6731, 6732, 6734, 6740, 6741, 6742, 
6743, 6744, 6745, 6746, 6747, 6748, 6749, 6750, 6751, 6753, 6755, 6757, 
6760, 6761, 6762, 6763, 6764, 6768, 6770, 6822, 6832, 6842, 6852, 6863, 
6880, 6890, 6898, 6899, 6932 

Bienes 

homogéneos 

0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0110, 0111, 0113, 0116, 0120, 0121, 0122, 
0123, 0125, 0350, 0351, 0352, 0410, 0411, 0412, 0420, 0421, 0422, 0423, 
0430, 0440, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0459, 0541, 0570, 0573, 0577, 
0585, 0591, 0592, 0599, 0610, 0611, 0612, 0615, 0710, 0711, 0713, 0721, 
0740, 0741, 0743, 0751, 0810, 0813, 0910, 0913, 1211, 1212, 2220, 2222, 
2227, 2311, 2312, 2320, 2321, 2322, 2610, 2613, 2614, 2630, 2631, 2640, 
2641, 2649, 2651, 2654, 2680, 2681, 2682, 2710, 2721, 2722, 2810, 2814, 
2815, 2816, 2820, 2821, 2822, 2823, 3330, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 
4110, 4112, 4113, 4212, 4213, 4215, 4216, 4217, 4218, 4222, 4225, 4229, 
4230, 4232, 4234, 4236, 4239, 4240, 4241, 4242, 4243, 4245, 4249, 5222, 
6512, 6513, 6810, 6811, 6812, 6820, 6821, 6823, 6824, 6825, 6826, 6827, 
6830, 6831, 6840, 6841, 6850, 6851, 6860, 6861, 6870, 6871, 6872, 6891, 
9610, 9710 

Fuente: extractado de la siguiente página electrónica, consultada en diciembre de 2011 
http://www.macalester.edu/research/economics/page/haveman/trade.resources/tradedata.html#Rauch 

 


