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Introducción 

El presente se suma a otros cuatro estudios de inteligencia de mercados que tienen como 
propósito llenar un vacío de información sobre las oportunidades que existen para los 
productos colombianos en el mercado nacional. Estos estudios buscan responder preguntas 
e ilustrar con experiencias acerca de qué se está demandando en el país, cuáles son los 
cambios recientes y las tendencias que se observan en el mercado nacional, qué 
oportunidades están surgiendo para las empresas colombianas, y en qué deberían 
enfocarse los esfuerzos, tanto de los productores colombianos como de los gobiernos 
nacional y regionales, para aprovecharlas. 

Con este propósito, los temas que han abordado los estudios previos al presente son: ¿Qué 
tan colombiano compramos los colombianos?; ¿Cuál ha sido la experiencia en Colombia de 
las llamadas Empresas Gacela, aquellas que crecen rápido y son rentables y sostenibles?; 
¿Cuál es la vinculación de la Gran Empresa a programas de desarrollo de las micro y 
pequeñas empresas?. 

Así entonces, el presente estudio se une a los anteriores, haciendo una identificación y 
análisis de las oportunidades que existen para la producción nacional frente a los productos 
y servicios que actualmente se importan en Colombia. Tratándose de un Estudio de 
Inteligencia de Mercados, se ofrecen datos, información y análisis sobre el entorno 
competitivo doméstico en el que se deben desempeñar las firmas colombianas, y en 
particular sobre los productos que se han venido importando entre 2008 y 2012. De esta 
manera, se brindan elementos de juicio para que empresarios y hacedores de política de 
desarrollo productivo y desarrollo empresarial tengan mejores elementos de juicio para 
identificar oportunidades y tomar decisiones más acertadas.  

La información sobre las importaciones resulta de gran utilidad para este fin. En efecto, 
dado que el proceso de internacionalización de la economía ha traído consigo que los 
productores nacionales estén abocados a competir en el mercado local con productores de 
otros países, saber qué es lo que los colombianos estamos comprando en el exterior es 
parte esencial de la comprensión de los cambios y tendencias del consumo interno. Y en la 
medida en que haya una mejor comprensión de esta dinámica, se podrán identificar 
oportunidades para el desarrollo y posicionamiento de productos nacionales.  

El presente estudio parte de la premisa según la cual el mercado nacional ofrece 
incontables oportunidades que están siendo aprovechadas por productos importados, 
pudiendo serlo por productos nacionales. De ahí la importancia de ofrecer información 
relevante y oportuna al respecto: los empresarios colombianos podrán entender de mejor 
manera las preferencias y necesidades de los compradores nacionales; hacer análisis y 
comparación de los costos de los productos importados y así evaluar la posibilidad de 
manufacturar en el país productos sustitutos; tener referentes más precisos sobre los 
estándares que los productos nacionales deberían cumplir para competir en el mercado 

nacional lo cual abre también la posibilidad no lejana de exportar en estos renglones; y 
descubrir oportunidades que habría para tales productos de aprovechar las ventajas con las 
que cuentan los micro y pequeños empresarios nacionales en el sector manufacturero, y 
desplegar así las estrategias que les permitan competir exitosamente en el mercado 
interno. 
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El modelo de inteligencia de mercados que se propone arroja como resultado un mapa de 
oportunidades de negocios para las micro y pequeñas empresas manufactureras en 
Colombia, a partir de la identificación de productos importados que podrían ser sustituidos 
por productos nacionales. Para ello, se realizan dos análisis complementarios, uno de 
demanda y otro de oferta. En cuanto al primero, el estudio identifica y analiza la demanda 
de productos importados en Colombia durante el periodo 2008-2013 (agosto). Y en cuanto 
al segundo, identifica y caracteriza de manera general un conjunto de empresas que, de 
acuerdo con su tamaño y con las actividades que reportan estar adelantando, podrían estar 
en condiciones de producir un conjunto importante de sustitutos de los productos que 
actualmente se importan.  

El análisis de la demanda se basa en la información sobre los registros de importación para 
el período de estudio1. Para ello, se hace una segmentación de la demanda que consiste en 
una división del conjunto de los productos importados, agrupándolos de acuerdo con varias 
de sus características: dinamismo en el período de estudio según su valor y cantidad; país 
de origen y país exportador; destino dentro del territorio nacional; y el tipo de uso hacia el 
cual se dirigió en Colombia.2 Adicionalmente, para el análisis de demanda fue necesario 
asociar cada uno de los productos importados con una de las actividades de la CIIU 
(Clasificación Industrial Internacional Uniforme)3, es decir, con actividades económicas que, 
según deben reportar las empresas en el país, éstas realizan4.  

Por lo que respecta a la oferta, se hace una clasificación del tejido empresarial colombiano 
de acuerdo con el tamaño de las empresas y la actividad económica que éstas desempeñan. 
El análisis partió de la base de datos del RUE5, para lo cual se tuvieron en cuenta las 
empresas que hubiesen como mínimo actualizado su registro mercantil en 2012 y 2013, 
como lo exige la ley. La idea es identificar las empresas nacionales que adelantan 
actividades asociadas a los productos que actualmente se están importando, bajo el 
supuesto de que las primeras estarían en condiciones de producir bienes que se están 
importando. De esta manera, se tuvo en cuenta el propósito del presente estudio de 
emparejar capacidades de las empresas y oportunidades en el mercado de los importados. 

La combinación de ambos análisis permitió determinar un conjunto de oportunidades de 
negocios para las empresas colombianas que, habida cuenta de las actividades 
manufactureras que adelantan hoy por hoy, estarían en condiciones de ofrecer productos 

                                                           
1
 La base de datos está formada por más de 13 millones de registros de importación correspondientes al periodo del 

estudio: 2008-2013 (agosto). 

2
 Sobre esta última característica en particular, el presente ejercicio no agotó las posibilidades de obtener información 

más detallada lo que podría llamarse una mayor micro-segmentación. Sin embargo, este tipo de ejercicios, de acuerdo 
con necesidades muy específicas, podría adelantarse con la herramienta que con tal fin se desarrolló para el presente 
estudio. 

3
 Según el DANE, esta es una clasificación de actividades económicas por procesos productivos que clasifica unidades 

estadísticas con base en su actividad económica principal. Su propósito es ofrecer un conjunto de categorías de 
actividades que se pueda utilizar para la reunión, análisis y presentación de estadísticas de acuerdo con esas actividades. 

4
 Esta base de datos cuenta con información de los 5.033 productos importados por Colombia, los cuales se clasificaron 

en 1216 Subcapítulos, 97 Capítulos y 21 Secciones, de acuerdo con la CIIU. 

5
 Base de datos del Registro Único Empresarial, que cuenta con información de las empresas o personas naturales que 

hayan realizado su registro mercantil y la actualización del mismo 
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sustitutos de los que se vienen importando en el país, tal como se propone en el mapa de 
oportunidades al final del presente documento. 

En cuanto a su alcance, el presente estudio no pretende mostrar de manera exhaustiva 
estas oportunidades, pues las posibilidades de aprovechar la metodología que se propone 
en el presente estudio no se agotan ahí. Más bien, se pretende ilustran las posibilidades 
que la herramienta metodológica ofrece para que los empresarios colombianos, en 
particular aquellos cuyas actividades productivas se centran en la manufactura, la 
aprovechen para explorar nuevas oportunidades de negocios.  

Por lo tanto, el presente estudio debe entenderse también como una invitación a estos 
empresarios a desarrollar de manera sistemática estrategias de mercadeo que, basadas en 
ejercicios de segmentación del mercado, les permitan conocer mejor la heterogeneidad y 
comportamiento de los compradores en Colombia, de acuerdo, por ejemplo, al tipo de 
productos y a las regiones en las que se localizan. Con seguridad allí encontrarán 
interesantes posibilidades para incursionar en la manufactura de productos sustitutos de 
los importados y  ganar participación en el mercado interno. 

La estructura del estudio es la siguiente: el primer capítulo hace una presentación del 
contexto económico y sectorial colombiano, a partir del cual se brindan elementos que 
contribuyen a explicar buena parte de la dinámica de las importaciones durante los últimos 
años; el capítulo dos se centra en la dinámica de la demanda, para lo cual ofrece 
información y análisis sobre el comportamiento y particularidades de las importaciones 
durante el período de estudio: 2008-2013 (agosto); en el tercer capítulo se aborda la oferta, 
esto es, el tejido empresarial colombiano, con el propósito de identificar y caracterizar 
aquellas empresas que estarían en condiciones de aprovechar las oportunidades que ofrece 
el actual mercado de los importados; en el cuarto capítulo se explica el modelo de 
segmentación mediante análisis de conglomerados empleado para analizar las 
importaciones, y se muestran los resultados de la identificación de los productos 
susceptibles de sustitución por parte de productos nacionales; en el quinto capítulo se 
presentan los mapas de oportunidades que reflejan desde las dos dimensiones analizadas 
(oferta y demanda) las posibles oportunidades para sustitución de importaciones de 
algunos productos seleccionados gracias al análisis de conglomerados; y en el sexto se 
presentan las conclusiones y recomendaciones de política que se derivan del mapeo de 
oportunidades. 

1. Contexto económico y sectorial  

1.1. Composición y dinámica de la economía colombiana 

Colombia ha tenido un moderado ritmo de crecimiento de su producto interno en la última 
década. En este período la economía colombiana ha crecido a un promedio anual de 4,24%, 
en tanto que América Latina lo ha hecho al 3,43% y los países desarrollados al 1,74%6. El 
crecimiento en Colombia ha sido jalonado principalmente por la explotación de petróleo y 
de minerales como el carbón y el níquel, y por la expansión de sectores como construcción, 

                                                           
6
 De acuerdo al cálculo del Crecimiento anual compuesto (CAGR) entre 2000-2012. Sacado de datos del Banco Mundial y 

el Banco de la República de Colombia.  
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intermediación de servicios financieros y comercio7, tal como se observa en la Gráfica 1, 
que muestra, para los principales sectores económicos, su participación en el PIB en 2012 y 
su crecimiento en el periodo 2008-2012. 

Llama la atención en la mencionada gráfica el bajo crecimiento de la industria 
manufacturera nacional en el período en cuestión, de medio punto porcentual, muy por 
debajo del crecimiento de la economía. Igualmente se destacan, pero por su significativo 
crecimiento, sectores como el de explotación de minas y canteras y  el de construcción y el 
de establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las 
empresas, los cuales han tenido crecimientos por encima del que ha tenido el PIB: 10,4%, el 
5,3% y el 4,7% anual compuesto, respectivamente. 

Gráfica 1. Principales sectores económicos:  
Participación en el PIB (2012) y Crecimiento (2008-2012) 

 
Fuente: DANE 

Elaboración: Oportunidad Estratégica 
 

 

La industria nacional ha crecido muy por debajo de otros sectores nacionales en los últimos 
años. Al entrar a estudiar el sector específico de la industria en Colombia, se tiene la 
siguiente composición por subsectores, donde resalta la fuerte concentración, 
aproximadamente 60%, en 7 sectores industriales. La dependencia de sectores derivados 
de las industrias de petróleo y minerales sigue siendo muy alta, seguidos de sectores 
relacionados, como el de sustancias y productos químicos y el de productos metalúrgicos. 

                                                           
7
 DANE (2012). Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Producto Interno Bruto -PIB-: 

http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=168&Itemid=117 
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Gráfica 2. Composición de la Industria en Colombia (2012) 

 
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Informe industria enero-diciembre 2012 

Elaboración: Oportunidad Estratégica 

 
Adicionalmente, al estudiar el dinamismo y crecimiento del sector industrial en Colombia se 
tiene que los subsectores que mayor expansión y contracción presentaron, de acuerdo a su 
contribución al crecimiento de la producción real en 2013, fueron los siguientes: 

Gráfica 3. Subsectores con mayor crecimiento anual compuesto 
en la producción real 2008-2012 

 

Gráfica 4. Subsectores con mayor decrecimiento anual 
compuesto en la producción real 2008-2012 

 
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Elaboración: Oportunidad Estratégica 
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Elaboración: Oportunidad Estratégica 

 

Sectores de productos como los de fabricación de equipos de transporte, fabricación de 
calzado, y carrocerías de vehículos automotores han presentado el mejor desempeño en 
términos de producción real para el periodo 2008-2012, mientras que sectores como el de 
actividades de impresión, madera, productos del tabaco y trilla de café han presentado 
fuertes contracciones. En términos generales, la industria nacional aumentó apenas el 
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1,09% de crecimiento en la producción real para 2008-2012. Para 2013 la industria apenas 
ha crecido 0,2% en lo que va corrido del año, lo cual plantea grandes preocupaciones 
alrededor del futuro del sector, especialmente en cara de la apertura comercial que el país 
ha vivido en los últimos años. 

1.2. Qué explica la desindustrialización de la economía colombiana  

La baja participación de la industria en el PIB nacional durante el período de análisis es el 
resultado de un proceso ostensible de desindustrialización que se inició en la década de 
1970. Varios estudios8 han abordado este fenómeno y coinciden en señalar que el caso 
colombiano no es aislado. Obedece a un proceso global que es propio de las economías 
modernas, según el cual, en la medida en que se van cumpliendo etapas del desarrollo, 
crece la participación del sector servicios y decrecen las de los sectores industria y 
agricultura. En efecto, en las últimas cuatro décadas ha tenido lugar “un marcado descenso 
en la relación Valor Agregado Industrial/PIB, pasando de casi el 24% a mediados de los años 
setenta hacia un 20%-22% en los ochenta y perfilándose ahora hacia un 12%.” (Clavijo et al, 
2012: 77) 

Gráfica 5. Participación de la industria en el PIB de Colombia 1970-2011 

 

Fuente: Tomado de Clavijo et al (2012b)
9
 

Sin embargo, en el caso de Colombia el proceso de desindustrialización tiene otro elemento 
que también contribuye a explicarlo. El auge del sector minero-energético en los últimos 
años en el país, estimulado por choques externos originados en la dinámica de la demanda 
y los precios de los commodities, impactó la industria en la medida en que vino 
acompañado del encarecimiento de la mano de obra y la apreciación de la tasa de cambio. 

                                                           
8
  Ver por ejemplo: Echavarría J. y Villamizar M. (2006), “El proceso colombiano de desindustrialización”, Borradores de 

Economía No. 361, enero, Banco de la República; Clavijo, S., Vera, A., Fandiño, A. (2012) La desindustrialización en 
Colombia. Análisis cuantitativo de sus determinantes. ANIF, Centro de Estudios Económicos; Martínez, A. (2012) “La 
desindustrialización en Colombia (1990-2010)”, en Martínez, A. y Ocampo, J.A. (2012) Hacia una Política Industrial de 
Nueva Generación en Colombia. Coalición para la promoción de la industria colombiana.  

9
 Artículo “La Desindustrialización en Colombia”, descargado de http://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-

sociedad-temas-29/6870-la-desindustrializacion-en-colombia.html, el 5 de febrero de 2014. 

http://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/6870-la-desindustrializacion-en-colombia.html
http://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/6870-la-desindustrializacion-en-colombia.html
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Esto trajo consigo la pérdida de competitividad y el desincentivo al desarrollo de otras 
ramas de la actividad productiva que, como en el caso de la industria, podrían ser de mayor 
importancia estratégica para la generación de un crecimiento económico sostenible en el 
largo plazo. Este fenómeno es el que usualmente se denomina “Enfermedad Holandesa”. 
Resulta por lo tanto interesante conocer la percepción de los industriales acerca de las 
dificultades que enfrentan, varias de las cuales están estrechamente asociadas a este 
fenómeno, tal como se ilustra en el Recuadro 1 a continuación. 

Recaudro 1. Principales problemas identificados por los industriales colombianos 2009-2013 

 

Las principales problemáticas identificadas por los industriales son: la falta de demanda con el 
31,8%, con una tendencia creciente desde inicios de 2011. Le sigue la competencia, la cual se ha 
incrementado en los últimos dos años (21,9% en marzo de 2013), como consecuencia de la 
estrategias implementadas por los países por competir en una economía cada día más 
globalizada y con una menor dinámica de la demanda debido a las dificultades fiscales y de 
deuda que enfrentan las principales economías del mundo y su impacto en las economías 
emergentes y en desarrollo. 

En tercer lugar se ubica el tipo de cambio con el 18,6%, afectando no sólo las exportaciones sino 
el mercado interno, por la entrada de bienes industriales a menores precios. 

La disponibilidad y los costos de la materia prima, cobraron importancia a partir del año 2010 
hasta mediados de 2012, como consecuencia de los gran demanda y del incremento de los 
precios de las principales materias primas en los mercados internacionales. 

Tomado de “Informe de Industria. Marzo de 2013” 
Fuente: ANDI. Cálculos de la OEE del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

1.3. La composición del PIB nacional desde una perspectiva regional 

Cuando se analiza la participación de los departamentos y del Distrito Capital en el PIB 
nacional, es evidente que existe una fuerte concentración en ciertas regiones del país. De 
hecho, como se observa en la Gráfica 6, un poco más del 50% del producto interno de país 
proviene de Bogotá, Antioquia, Valle y Santander. Por su parte, al hacer el análisis desde la 
perspectiva del crecimiento, se observan tendencias moderadas entre 2008 y 2012. Destaca 



Estudio sobre las oportunidades para las MYPES colombianas frente a las importaciones 
Diciembre de 2013 

 

11 

 

el caso del Meta, que ha tenido crecimientos de dos dígitos en los últimos cuatro años, 
principalmente jalonados por la explotación de petróleo. 

Gráfica 6. Departamentos y DC:  Participación en el PIB nacional (2012)  
y Crecimiento Anual (2008-2012) 

 
Fuente: DANE 

Elaboración: Oportunidad Estratégica 

 

Los resultados de este análisis ponen en evidencia la existencia de una estrecha relación, 
como se verá en detalle más adelante, entre la demanda de productos importados según 
regiones de importadores y destinos, y la participación en el PIB nacional y las tasas de 
crecimiento de las economías regionales. Lo cual también es consistente con mediciones 
tales como el índice departamental de competitividad, que viene realizando el Consejo 
Nacional de Competitividad, según el cual Bogotá y Antioquia son las regiones más 
competitivas del país.  

2. Demanda: Comportamiento de las importaciones en el periodo 
2008-2013 (agosto) 

2.1. La metodología 

Habiendo observado el contexto económico e industrial del país, y de acuerdo al objetivo 
de este estudio, pasamos a estudiar el comportamiento general de las importaciones en 
Colombia para el periodo 2008-2013 (agosto), desde dos perspectivas distintas: 
primeramente analizando los datos consolidados que se encuentran disponibles en las 
bases de datos del DANE y el Banco Mundial, y después partiendo de la base de datos de 
importaciones que fue construida específicamente para este estudio, con base en las 
declaraciones de importaciones, que cuenta con información más detallada sobre el 
comportamiento de las importaciones para dicho periodo.  
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2.2. La importaciones en Colombia en relación con países de la región y del 

mundo 

De manera general, un primer dato que resalta al estudiar el comportamiento de las 
importaciones es el hecho de que mientras las importaciones del mundo aumentaron a 
ritmos del 2% anual, las importaciones de Colombia lo hicieron a poco más del 10%. Cuando 
se analiza en detalle, Colombia es el país de la región con el mayor crecimiento de sus 
importaciones para el periodo seleccionado, y se encuentra por encima de países como 
Chile, Argentina, Brasil y México. La Gráfica 7 muestra el crecimiento de las importaciones 
para un grupo de países seleccionados. 

Gráfica 7. Crecimiento Anual Compuesto de las Importaciones para países seleccionados 2008-2012 

 
Fuente: Banco Mundial 

Elaboración: Oportunidad Estratégica 

 

2.3. Origen de las principales importaciones en Colombia 

Al analizar las importaciones de acuerdo a su país de origen10, de nuevo es evidente que 
existe una fuerte concentración en los aliados comerciales de Colombia. Para el periodo 
seleccionado, aproximadamente el 50% de las importaciones provino de Estados Unidos, 
China y México, seguidos de Alemania, Brasil, Argentina, Francia y Corea del Sur. La 
siguiente gráfica muestra la distribución por país de origen de las importaciones para 2008-
2012, y el principal capítulo importado en el año 2012.  

                                                           
10

 País de origen se refiere al país donde fue fabricado el producto importado. 
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Gráfica 8. Origen de las importaciones 2008-2012,  y principal capítulo importado en 2012 

 
Fuente: DANE 

Elaboración: Oportunidad Estratégica 

 
 

Mapa 1. Principales países exportadores a Colombia (2008-2013(p)) 

  
Fuente: Base de datos importaciones Legiscomex.   

Elaboración: Oportunidad Estratégica 

 
Identificando el país del exportador de las importaciones11, se tiene que Estados Unidos 
mantuvo el primer puesto, representando el 35,7%  del valor total en dólares durante el 
periodo de análisis. El segundo puesto lo ocupó México, que representó aproximadamente 
la sexta parte de las importaciones provenientes de Estados Unidos. En el 2008, Brasil 

                                                           
11

 El país del exportador es donde está localizada la empresa que provee el producto importado. 
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ocupaba el tercer puesto sobrepasando por muy poco a China y a Panamá.  Para el 2009 
todos los países mantienen las mismas posiciones, pero Alemania ingresa al ranking 
desplazando a Panamá. En el 2011 ingresan al top 5 y se mantienen hasta el 2013, Panamá 
y Suiza desplazando a Brasil y a Alemania. Es importante anotar que durante el periodo hay 
un país que viene ganando participación: Corea del sur. 

2.4. Actividades a las cuales se están dirigiendo las importaciones de Colombia 

En términos de composición por actividad económica, las importaciones de Colombia 
pueden clasificarse en un 95% como importaciones dirigidas a la industria manufacturera. 
Adicionalmente, casi el 50% de dichas importaciones se concentran en cuatro grandes 
subsectores como se aprecia en la Gráfica 9, a continuación. 

Gráfica 9. Composición de las importaciones de la industria manufacturera 2012 

 
Fuente: DANE 

Elaboración: Oportunidad Estratégica 

 
Igualmente, las importaciones pueden verse de acuerdo a su destino o uso económico 
(bienes de consumo, materias primas y productos intermedios, y bienes de capital y 
materiales de construcción). La Gráfica 10 evidencia la evolución de las importaciones de 
Colombia, que principalmente se concentran en materias primas, productos intermedios y 
bienes de capital y materiales de construcción. Adicionalmente se identifican los principales 
subsectores que representan cada una de dichas categorías. 
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Gráfica 10. Importaciones según la clasificación por uso o destino económico (CUODE) 

Fuente: DANE 
Elaboración: Oportunidad Estratégica 

 
Ahora bien, como se estableció anteriormente, para este estudio se partió de la 
construcción de una base de datos de importaciones12 para el periodo 2008-2013 (agosto), 
donde se incluyen todos los registros de importación realizados en dicho periodo. En la 
base de datos se tuvieron en cuenta las importaciones realizadas por los departamentos 
que componen el Pareto, es decir, se tomaron los departamentos que representan 80% de 
las importaciones del país. El resultado de este análisis fueron los 12 departamentos que se 
presentan en el Mapa 2. 
 
El valor total en dólares de las importaciones realizadas por el país fue de  
aproximadamente 253 mil millones. Los años 2011 y 2012 contribuyeron con el 42,8% de 
este valor. Al analizar el mismo periodo, con la variable peso,  al país ingresaron cerca de 
134 millones de toneladas en productos. Para dimensionar el movimiento de carga, se 
puede hacer el siguiente ejercicio: si se tomara el buque más grande del mundo, el Emma 
Maersk cuya capacidad es de 11.000 contenedores, lo que aproximadamente serían 
170.000 toneladas por viaje, significaría que este buque hizo 789 viajes al país, o sea que en 
promedio serían 2 viajes al día. 

2.5. Departamentos de destino de las importaciones y de los principales 

importadores 

El 45,9% de las importaciones del país por valor tuvieron como destino Bogotá. En un 
segundo nivel, se encuentra el Valle del cauca con 17,8%. En un tercer nivel están los 
departamentos de Bolívar, Antioquia, Atlántico, Magdalena, Cundinamarca y La Guajira, 
todos con porcentajes que están entre 9% y 1%. Por último, existe otro grupo de 

                                                           
12

 La base de datos de importaciones fue construida a partir de los datos que se descargaron a través del servicio de 
información de Legiscomex. 
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departamentos cuya participación como destino de las importaciones es muy baja o no 
participan, como es el caso de Guainía. 

Mapa 2. Principales departamentos de destino de las importaciones 2008-2013 

 
 

Adicionalmente, en el Mapa 3 muestra, de acuerdo con el valor de las importaciones, los 
departamentos en donde están localizados los importadores. 

 

Mapa 3. Importaciones 2008-2013 (p) por Departamento del importador 

 
Fuente: Base de datos importaciones Legiscomex.   

Elaboración: Oportunidad Estratégica 
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2.6. Distribución de las importaciones por sección de la partida arancelaria 

En la Gráfica 11, se puede ver la distribución de las importaciones en valor por la sección de 
partida arancelaria13.  Cada cuadro de color representa el  peso de la sección dentro del 
total de las importaciones. Observando la gráfica se puede afirmar que las dos terceras 
partes de lo que se importó están en cuatro secciones: i) Máquinas y aparatos,  material 
eléctrico y sus partes (24,2%), ii) Productos minerales (7,5%), iii) Material de transporte 
(15,6%), iv) Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas (14,9%). El otro 
tercio de lo importado está distribuido en las 17 secciones restantes. 
 

Gráfica 11. Distribución de las importaciones por sección de la partida arancelaria 

 
Fuente: Base de datos importaciones Legiscomex.   

Elaboración: Oportunidad Estratégica 
 

                                                           
13

 Las secciones  se refieren a 21 categorías que agrupan las importaciones de acuerdo estándares internacionales. 
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Gráfica 12. Comportamiento de las importaciones según principales secciones Colombia 2008-2013 
(agosto) 

 
Fuente: Base de datos importaciones Legiscomex.   

Elaboración: Oportunidad Estratégica 

 

2.7. Importaciones por país de origen y por capítulo arancelario 

Haciendo un análisis de las importaciones por país de origen y por capítulo arancelario, se 
tiene que en Estados Unidos los cinco capítulos que más se importaron fueron: i) Reactores 
nucleares, calderas, maquinas y sus partes (16,8%),  ii) Aparatos y material eléctrico de 
grabación e imagen (11,1%), iii) Combustibles y aceites minerales y sus productos (15,8%)  
iv) Navegación área y espacial, (7,7%) v) Vehículos automotores, tractores, ciclos y sus 
partes (6,2%). 
 
En la Gráfica 13 se puede observar el comportamiento de las otras importaciones fuera de 
las anteriores a través del tiempo. En el 2009, el capítulo de Cereales, Semillas y frutos tuvo 
una participación importante (5,7%), en el 2010 lo fue el capítulo de materias plásticas y 
manufacturas (4,7%), para el 2011 se cambió al capítulo de manufactura de fundición de 
hierro y acero (más del 5%). El capítulo de residuos de industrias alimenticias y comida para 
animales aparece en el año 2012 (3%).  
 
México ha sufrido una importante evolución, en el 2008 los productos que más se 
importaban eran los del capítulo de productos químicos (más del 15%), pero del 2010 al 
2013 las principales importaciones fueron del capítulo: Vehículos automotores, tractores y 
ciclos (30,3%). Es importante mencionar que muchos de los productos que se importaron 
de este país coinciden con los de Estados Unidos, los nuevos capítulos son: Algodón (2%), 
Filamentos y fibras sintéticos o artificiales, Preparaciones a base de Cereal,  Harinas y leche 
(1,5%). 
 
Para el caso de China, se tiene que hay varias coincidencias con las importaciones de 
Estados Unidos y México, Aparatos y material eléctrico, Manufactura de fundición, 
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Productos químicos y Vehículos automóviles, tractores. Sin embargo existen otros capítulos 
como el de Prendas y complementos de vestir de punto, Filamentos sintéticos o artificiales, 
Algodón y 10 capítulos más de esta sección que vienen ganando participación en las 
importaciones de este país (10,7%).  También está el capítulo de Calzado, Botines, artículos 
de cuero (3,2%9). 

 
Gráfica 13. Distribución importaciones de Estados Unidos por sección del 2008 -2013 (p) 

 
Fuente: Base de datos importaciones Legiscomex.   

Elaboración: Oportunidad Estratégica 
 

De Brasil se traen reactores nucleares, calderas, máquinas y sus partes (12,1%) y Aparatos y 
materiales eléctricos (7,6%). También se importan Productos químicos. Como capítulos 
específicos de este país están: caucho y sus manufacturas, preparaciones alimenticias 
diversas. 

 
Son tres los grandes productos que se traen de Panamá, aparatos y materiales eléctricos 
(19,7%), materias textiles (13%), principalmente Algodón (3,24%), Cereales (9,5%) y 
Residuos de industrias alimenticias (6,0%). 
 
El país importa de Alemania dos grandes productos: Productos de las industrias químicas 
(31,6%) y Máquinas y Aparatos eléctricos (26%). También se traen otros que no son tan 
representativos del país, pero, si se les compara con otros países, su porcentaje es 
importante: Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía (5,8%) y Papel, cartón y sus 
manufacturas (3%). 
 
Por último,  Corea del Sur que aunque no es representativo como los anteriores países, 
comienza a aparecer dentro de la participación en las importaciones, de este país se 
importan principalmente dos productos: Vehículos (57%)  y Aparatos y materiales eléctricos 
(12,7%). 
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3. La oferta: tejido empresarial colombiano y oportunidades para 
la producción de bienes sustitutos de los importados  

3.1. La composición y localización de las empresas colombianas 

Siguiendo con el objetivo del estudio, y con el propósito de encontrar las empresas que 
podrían eventualmente producir sustitutos a las importaciones detalladas en el apartado 
anterior, se utiliza la información del Registro Único Empresarial (RUE) actualizado a abril 
de 2013. En éste se toman las empresas y establecimientos que actualizaron su RUE 
durante el año 2012 y lo transcurrido del 2013, pues este registro debe ser actualizado 
anualmente. 
 
A partir de estas condiciones se encontraron 469.076 empresas, con información de la 
actividad económica (CIIU), localización de la empresa (departamento y municipio) y 
activos. A partir de la información de los activos de la empresa se determinó el tamaño de 
la misma, con los siguientes resultados: 
 

Gráfica 14. Tamaño de las empresas en Colombia 

 
Fuente: Registro Único Empresarial (RUE). Reporte con fecha 03/04/2013 

Elaboración: Oportunidad Estratégica 

 
Esto muestra que el tejido empresarial colombiano está conformado principalmente por 
Micro y Pequeñas Empresas (MYPES), pues 97 de cada 100 empresas pertenecen a estas 
categorías. A continuación se presenta la localización a nivel departamental de las 
empresas en el territorio nacional: 
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Mapa 4. Empresas en Colombia por departamentos 

  
Fuente: Registro Único Empresarial (RUE). Reporte con fecha 03/04/2013 

Elaboración: Oportunidad Estratégica 

 
Como se observa en este mapa, 1 de cada 2 empresas en Colombia está localizada en 
Bogotá, Cundinamarca, Antioquia o Valle del Cauca, lo que muestra la concentración de las 
empresas en unos departamentos específicos. De hecho, 1 de cada 3 empresas está 
localizada en las capitales de estos tres departamentos (Bogotá, Medellín y Cali). 

3.2. El empresariado colombiano según actividades 

En cuanto a las actividades económicas de estas empresas, están conformadas de la 
siguiente forma: 
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Gráfica 15. Empresas en Colombia por actividad económica (secciones CIIU) 

 
Fuente: Registro Único Empresarial (RUE). Reporte con fecha 03/04/2013 

Elaboración: Oportunidad Estratégica 

 
De la Gráfica 15 se observa que 50 de cada 100 empresas están dedicadas a actividades 
relacionadas con el comercio, la reparación de vehículos y la reparación de efectos 
personales o enseres domésticos; de hecho, 47 de estas 50 empresas están relacionadas 
únicamente con actividades comerciales. Esto indica que las empresas dedicadas al 
comercio representan casi la mitad del total de empresas del país. 
 
Dado que esta clasificación tiene una relación directa con los tres grandes sectores 
económicos (primario, secundario y terciario), se observa que de cada 100 empresas:  

 2 están en el sector primario (materias primas, secciones A, B y C). 

 13 están en el sector secundario (transformación de las materias primas en productos 
terminados, secciones D, E y F). 

 Las 85 restantes en el sector terciario (servicios, secciones G a P).  

3.3. Para cuáles empresas habría oportunidades para la manufactura y venta de 

productos sustitutos de los importados 

Esto da una muestra de que las oportunidades en sustitución de importaciones (de 
productos) podrían estar enfocadas principalmente en empresas con actividades 
económicas relacionadas con los sectores primario y secundario, las cuales representan 1 
de cada 6 empresas colombianas. 
 
La siguiente Gráfica 16 representa el número de productos que cada una de las secciones o 
sectores económicos que define el estándar CIIU, a través de las actividades económicas 
relacionadas, puede producir, y que serán candidatos a sustituir por parte de las empresas 
colombianas. 
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Gráfica 16. Número de productos sustituibles por sección CIIU 

 
Fuente: Registro Único Empresarial (RUE). Reporte con fecha 03/04/2013 

Elaboración: Oportunidad Estratégica 

 
Lo anterior evidencia la disparidad existente entre las posibilidades de sustitución de 
importaciones y la composición empresarial colombiana (Ilustración 16), pues sólo 1 de 
cada 7 empresas está asociada a actividades económicas que tengan posibilidades de 
producir o fabricar alguno de los productos sustituibles. 
 
Dado que el enfoque de este estudio es sobre las MYPES colombianas y, al comparar la 
información de las Ilustración 16 y 17, se identifican 61,861 micro y pequeñas empresas 
con posibilidades de sustituir por lo menos un producto importado. En el siguiente 
apartado se explicará el modelo que permite identificar los productos con mayores 
oportunidades de ser sustituidos. 

4. Modelo de segmentación de las importaciones 

4.1. La metodología de segmentación mediante análisis de conglomerados 

Siguiendo la metodología del estudio, y habiendo analizado la industria como panorama 
general del país, y la demanda y oferta de productos desde la perspectiva de las 
importaciones y desde el análisis del tejido empresarial nacional, se pasó a la construcción 
de un modelo de segmentación que permitiese facilitar el análisis e identificación de los 
posibles productos susceptibles de sustitución por parte de productos nacionales.  
 
Así pues, el objetivo del modelo es segmentar los productos importados por Colombia 
entre el 2008 y el 2013 (agosto) para encontrar oportunidades para la producción de 
productos sustitutos. Para esto, se va usar el análisis por conglomerados, que permite 
agrupar los productos en función de las similitudes entre ellos de acuerdo a ciertas 
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variables de segmentación. La idea es que cada producto pertenezca a un único grupo, o 
conglomerado, internamente homogéneo, y heterogéneo con el resto de grupos. 
 
El primer paso fue definir el número de conglomerados necesarios para asegurar la 
homogeneidad. En el caso de las importaciones, se trabajó con 23 grupos. Una vez se 
definió el número de conglomerados, se segmentaron los productos. El algoritmo fue el 
siguiente14:  

1. Se seleccionaron 23 grupos iniciales, de manera aleatoria. 
2. Se comprobó si al realizar el traslado de un producto a otro grupo se obtenían 

mejores resultados. 
3. Si era posible mejorar los resultados se reasignaba el producto y se volvía al paso  

número 2. De lo contrario, se daba como terminado el proceso. 
 

Es importante tener en cuenta que para usar este modelo de segmentación las variables 
que se seleccionen deben ser cuantitativas y además deben tener la misma escala. Si estos 
supuestos no se cumplen, la asignación puede ser equivocada. En el caso de la 
segmentación de productos, se hizo un supuesto adicional, el 80% de las declaraciones de 
importaciones del país, correspondientes a 12 departamentos, son suficientes para el 
análisis.  
 
El proceso de selección de variables para la segmentación que llevó a la definición de  23 
conglomerados se inició con la identificación de las variables disponibles en la base de 
datos de importaciones, que podían segmentar: número de declaraciones, peso neto, valor 
en dólares, peso en cada uno de los 12 departamentos en las importaciones, crecimiento 
en valor y crecimiento en valor por peso.  
 
Después de un análisis de conglomerados preliminar, se llegó a la conclusión de que las 
variables que realmente podían ser utilizadas para realizar la segmentación eran: el número 
de declaraciones, el valor en dólares, el crecimiento en valor y el crecimiento en valor por 
peso. Pero al momento de examinar los resultados, se encontró que la variable de 
crecimiento en valor por peso no arrojaba resultados claros. Por esta razón, se decidió que 
no tenía sentido segmentar con esta variable. Para recoger su efecto, se incluyó el 
crecimiento en número de declaraciones. Así pues, las cuatro variables de segmentación 
del modelo que finalmente se utilizaron fueron: número de declaraciones, valor en dólares, 
crecimiento en valor y crecimiento en número de declaraciones. 
 
Una vez segmentados los productos en 23 grupos, fue necesario definir qué grupos podían 
considerarse oportunidades para la sustitución de importaciones en el país. Para eso se 
construyeron las gráficas de la 17 a la 22 que permiten evidenciar los cruces, dos a dos, 
entre las cuatro variables de segmentación. Cada gráfica se partió en cuatro cuadrantes de 
acuerdo con los promedios de cada una de las variables, se seleccionaron los grupos de 
conglomerados que estuvieran ubicados en el cuadrante superior derecho. En efecto, se 
cree que es ahí donde están las oportunidades, ya que es ahí donde los productos se 

                                                           
14

 Para mayor detalle en el análisis de conglomerados consultar: 
 Peña, D. (2002) Análisis de conglomerados. En C. Fernandez (Eds.), Análisis de datos multivariantes (pp. 219 – 243). 
Madrid, España: Mc Graw Hill  
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comportan por encima del promedio en las variables seleccionadas. Así pues, al seguir 
dicho análisis se identificaron cinco grupos con oportunidades potenciales: el 4, el 11, el 15, 
el 19 y el 22. 
 

Gráfica 17. Número de declaraciones vs. Crecimiento en número de declaraciones 

 
Fuente: Base de datos importaciones Legiscomex.   

Elaboración: Oportunidad Estratégica 
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Gráfica 18. Número de declaraciones vs. Crecimiento en valor 

 
Fuente: Base de datos importaciones Legiscomex.   

Elaboración: Oportunidad Estratégica 

 
Gráfica 19. Número de declaraciones vs. Valor en dólares 

 
Fuente: Base de datos importaciones Legiscomex.   

Elaboración: Oportunidad Estratégica 
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Gráfica 20. Crecimiento en número de declaraciones vs. Valor en dólares 

 
Fuente: Base de datos importaciones Legiscomex.   

Elaboración: Oportunidad Estratégica 
 

Gráfica 21. Crecimiento en valor vs. Valor en dólares 

 
Fuente: Base de datos importaciones Legiscomex.   

Elaboración: Oportunidad Estratégica 
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Gráfica 22. Crecimiento en valor vs. Crecimiento en número de declaraciones 

 
Fuente: Base de datos importaciones Legiscomex.   

Elaboración: Oportunidad Estratégica 
 

4.2. La selección de los conglomerados con los productos que ofrecen las mejores 

oportunidades 

En los procesos de segmentación es posible avanzar en la identificación de conglomerados 
de productos cuyas características, o variables de interés, sean  cada vez más homogéneas, 
más similares. A esto se le llama micro-segmentaciones.  
 
En el presente estudio, se avanzó en dos niveles de segmentación de los productos 
importados. En un primer nivel, se llegó a la identificación de cinco conglomerados de 
productos. Luego de analizarlos, se observó que dos de estos conglomerados ofrecían la 
posibilidad de un mayor nivel de micro-segmentación, es decir, de identificación más 
focalizada de “sub-conglomerados” de productos cuyas características fueran aun más 
homogéneas que las obtenidas en la primera segmentación. Los resultados de estos dos 
procesos de segmentación se presentan a continuación. Adicionalmente, se caracterizan 
brevemente los cinco conglomerados que fueron seleccionados de acuerdo a los resultados 
de un primer proceso de segmentación. Por consiguiente, teniendo en cuenta las variables 
a partir de las cuales se realizó la segmentación, los productos que conforman los 
conglomerados seleccionados son los que ofrecen las mejores oportunidades para que en 
el país se manufacturen productos sustitutos.  
 
Grupo 4: OPORTUNIDADES AL DETAL 
En este grupo hay 167 productos, pertenecientes a 28 de los 97 capítulos. Algunos de los 
productos son: vinos, tintas, preparaciones de belleza, capilares y para afeitarse, colas y 
demás adhesivos, vajillas, camisas y blusas, tuberías, candados, cerraduras y cerrojos, 
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lámparas, asientos y menajes. Los productos de este grupo representan, para el período 
2008 – 2013 (agosto) el 20% del número de registros y el 7% del valor en dólares. El 
número de registros varía entre 10.000 y 30.000. El valor está entre 10 millones de dólares 
y 500 millones de dólares. El promedio del crecimiento en número de declaraciones está en 
11%, sin embargo, hay productos que alcanzan un crecimiento de 50%. En el caso del 
crecimiento en valor, el promedio es del 13% pero, al igual que en el crecimiento por 
número de declaraciones, existen productos con crecimientos de hasta 50%. 
 
Grupo 11: PARTES Y APARATOS 
En este grupo se encuentran 17 productos pertenecientes a los siguientes capítulos: caucho 
y manufactura; manufactura de fundición de hierro o acero; reactores nucleares, calderas, 
máquinas y partes; aparatos y material eléctrico de grabación o imagen; vehículos 
automóviles, tractores, ciclos, partes y accesorios; instrumentos y aparatos de óptica, 
fotografía, cinematografía; juguetes, artículos para recreo, deporte, partes y accesorios.  
 
Estos productos representan el 10% del número de registros y el 2% del valor en dólares. El 
número de registros varía entre 50.000 y 100.000, mientras que el valor está entre cien 
millones de dólares y mil millones de dólares. En términos del crecimiento por número de 
declaraciones, éste varía entre 5% y 15%. Por último, el crecimiento en valor está entre 5% 
y 20%. 
 
Grupo 15: PRIMER GIGANTE DE OPORTUNIDADES 
En este grupo hay 636 productos, entre ellos: alimentos, productos químicos, plásticos, 
pieles y cuero, madera y sus manufacturas, materias textiles y sus manufacturas, calzado, 
metales comunes y sus manufacturas, máquinas de video, material de transporte y armas. 
El grupo representa el 23% del número de registros y el 23% del valor en dólares.  
 
El número de registros varía entre 200 y 10.000. El valor está entre 10 millones de dólares y 
400 millones de dólares. El promedio del crecimiento en número de declaraciones está en 
9%, sin embargo, hay productos que alcanzan un crecimiento de 60%. En el caso del 
crecimiento en valor, el promedio es de 13% pero al igual que en el crecimiento por 
número de declaraciones, existen productos con crecimientos de hasta 60%.  
 
Grupo 19: SEGUNDO GIGANTE DE OPORTUNIDADES 
En este grupo hay 3,061 productos, que representan el 60% del total de los productos. 
Algunos de estos son: animales vivos, carnes y despojos, productos lácteos, productos de 
floricultura, legumbres y hortalizas, café, té, grasas y aceites minerales, escorias y cemento, 
productos químicos, pólvora y explosivos, caucho y sus manufacturas, cestería, papel y 
cartón, seda, lana y algodón, fibras sintéticas y vidrio y sus manufacturas. Los productos de 
este grupo representan el  15% del número de registros y el 15% del valor en dólares.  
 
El número de registros alcanza un valor máximo de 3.000. El valor tiene un tope de 200 
millones de dólares. Se observa que este grupo se caracteriza por pocos registros con 
valores no muy altos. En cuanto a los crecimientos, se tiene que estos son tanto positivos 
como negativos. En el caso del crecimiento en número de registros, el promedio está en 
6%, y en el caso del valor, el promedio está en 7%. 
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Grupo 22: MANUFACTURAS Y APARATOS 
En este grupo hay 58 productos, pertenecientes a 13 de los 97 capítulos. Algunos de los 
productos son: camisetas, suéteres, sastres, calzado, libros, folletos, artículos de grifería, 
teléfonos y discos. Los productos de este grupo representan el 17% del número de registros 
y el 5% del valor en dólares. El número de registros varía entre 20.000 y 60.000. El valor 
está entre 25 y 900 millones de dólares. El crecimiento en número de registros alcanza un 
valor de 30% y el crecimiento en valor tiene un tope de 36%. 
 
Al analizar los cinco grupos obtenidos de la primera segmentación, se concluye que en los 
dos “Gigantes de oportunidades” pueden llegar a existir productos para los cuales existen 
condiciones que ofrecen oportunidades así como productos que en realidad no son ideales 
para la sustitución de importaciones. En efecto, en estos grupos hay productos con 
decrecimientos en el número de declaraciones o en el valor. Por esta razón se decidió 
volver a segmentar estos dos grupos utilizando el mismo método de análisis de 
conglomerados.  
 
En el caso del primer gigante de oportunidades, se concluyó que debía dividirse en 13 
grupos, mientras que en el caso del segundo gigante de oportunidades se concluyó que 
debía dividirse en 10 grupos. Para seleccionar los subgrupos con oportunidades, se llevó a 
cabo el mismo ejercicio de escoger los grupos en el cuadrante superior derecho generado 
al cruzar, dos a dos, las cuatro variables de segmentación. Se encontró que en el caso del 
primer gigante 4 de los 13 grupos representaban oportunidades.  
 
En el caso del segundo gigante, 2 de los 10 conglomerados pueden ser de interés a la hora 
de sustituir importaciones en el país. A continuación se presentan los subgrupos 
seleccionados de cada uno de los gigantes de oportunidades: 
 
Primer gigante de oportunidades 
 
1. Ropa, accesorios y cuidado de la mujer  
En este grupo hay 34 productos, entre ellos están: aceites esenciales, perfumería, 
cosméticos, prendas y complementos de vestir de cuero, ropa para mujeres y niñas, ropa 
para bebés, abrigos, chaquetas, bufandas, calzado y relojes. En este grupo, el número de 
registros está entre 4,000 y 30,000. El valor varía entre 5 millones de dólares y 125 millones 
de dólares. Todos los crecimientos son positivos. El crecimiento en número de 
declaraciones va de 10% a 50% y el crecimiento en valor está entre 20% y 60%. 
 
2. Cien millones de dólares 
Este grupo está compuesto por 19 productos, entre ellos: cebollas, chalotes, ajos y puerros, 
uvas, margarina, productos químicos orgánicos, medicamentos, resinas, tubos, llantas, 
fibras sintéticas, aluminio, hilos y cables conductores. El nombre de este grupo se debe a 
que en su mayoría todos los productos tienen un valor cercano a los cien millones de 
dólares. En cuanto al número de registros, se tiene que estos varían entre 1,000 y 3,500. El 
crecimiento del número de declaraciones está entre 6% y 30%, mientras que el crecimiento 
en valor se encuentra entre 5% y 45%. 
 
 



Estudio sobre las oportunidades para las MYPES colombianas frente a las importaciones 
Diciembre de 2013 

 

31 

 

3. Doscientos millones de dólares 
Este grupo contiene 10 productos: carne de cerdo, arroz, aceite de palma, alcohol etílico, 
cigarros, polímeros de propínelo, polímeros de cloruro de vinilo, preparaciones 
antidetonantes, máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus 
unidades y remolcadores y barcos empujadores. El nombre de este grupo se debe a que en 
su mayoría todos los productos tienen un valor cercano a los doscientos millones de 
dólares. En cuanto al número de registros, este varía entre 125 y 5,000. El crecimiento en 
número de declaraciones está entre 8% y 46%, mientras que el crecimiento en valor se 
encuentra entre 10% y 75%. 

 
4. Crecimientos en valor de 20% 
En este grupo hay 91 productos, algunos de los productos son: artículos de confitería, 
chocolate, productos de panadería, pinturas y barnices, preparaciones de belleza, 
preparaciones para afeitar, jabón, insecticidas y raticidas, neumáticos, tejidos de hilados de 
filamentos sintéticos, terciopelo y felpa, mantas, paraguas, accesorios de tubería y escobas 
y escobillas. El nombre de este grupo está dado debido a que en promedio los productos 
tienen un crecimiento en valor de 20%. Por otro lado, el número de registros varía entre 
2,000 y 10,000. El valor está entre 5 millones de dólares y 175 millones de dólares. En 
cuanto al crecimiento en número de declaraciones, éste tiene un tope de 55%. 

 
Segundo gigante de oportunidades 
 
1. Pequeñas oportunidades que pesan 1 
Este grupo contiene 748 productos, algunos de ellos son: animales vivos, carnes y despojos 
comestibles, pescados, crustáceos y moluscos, legumbres y hortalizas, plantas, raíces y 
tubérculos, frutos comestibles, productos de molinería, semillas, grasas y aceites, productos 
minerales, productos químicos, ceras artificiales, betunes, materias plásticas y sus 
manufacturas, caucho y sus manufacturas, papel, cartón y sus manufacturas, algodón, 
tejidos y electrodomésticos. En general, los productos de este grupo tienen menos de 2,000 
registros. Adicionalmente, el valor de los productos es pequeño, menor a 50 millones de 
dólares. Los crecimientos en número de declaraciones y en valor varían hasta alcanzar un 
tope de 30%. 

 
2. Pequeñas oportunidades que pesan 2 
Este grupo contiene 287 productos, entre ellos: té, canela, granos de cereales, margarina, 
preparaciones de carnes, azucares, preparaciones alimenticias diversas, vino, alcohol 
etílico, productos químicos, materias plásticas y sus manufacturas, madera, corcho, 
alfombra y materias textiles, manufacturas de piedra, yeso, cemento y mica, fundición de 
hierro y acero, pilas y baterías. En este caso hay pocas declaraciones, menos de 2,000, con 
poco valor, menos de 25 millones de dólares. Los crecimientos están entre 20% y 40%, sin 
embargo, hay topes cercanos a 60%. 

5. Mapeo de las oportunidades 

A continuación se presentan los mapas de oportunidades que reflejan desde las dos 
dimensiones analizadas (oferta y demanda), las posibles oportunidades para sustitución de 
importaciones de algunos productos seleccionados gracias al análisis de conglomerados. 
Cada mapa de oportunidades se encuentra compuesto por dos gráficos que reflejan el 



Estudio sobre las oportunidades para las MYPES colombianas frente a las importaciones 
Diciembre de 2013 

 

32 

 

número de empresas que actúan en un determinado sector económico, y el valor de 
importación de las partidas que corresponden a dicho sector, logrando así cruzar el análisis 
entre oferta y demanda. Se construyeron mapas de oportunidades en los sectores donde 
existían empresas y productos importados. Al final del análisis, hubo información suficiente 
para construir el mapa de oportunidades de 7 de los 17 sectores económicos por la 
clasificación CIIU, lo cual significa que, de acuerdo al estudio, habría posibles oportunidades 
en estos sectores de acuerdo al tejido empresarial con el que cuenta el país. A 
continuación, se presentan los mapas de oportunidades para esos 7 sectores: 

 
Mapa 5. Mapa de oportunidades sector A 

 
Fuente: Base de datos importaciones Legiscomex y  Registro Único Empresarial (RUE). 

Elaboración: Oportunidad Estratégica 
 
 



Estudio sobre las oportunidades para las MYPES colombianas frente a las importaciones 
Diciembre de 2013 

 

33 

 

Mapa 6. Mapa de oportunidades sector B 

 
Fuente: Base de datos importaciones Legiscomex y  Registro Único Empresarial (RUE). 

Elaboración: Oportunidad Estratégica 
 

 
Mapa 7. Mapa de oportunidades sector C 

 
Fuente: Base de datos importaciones Legiscomex y  Registro Único Empresarial (RUE). 

Elaboración: Oportunidad Estratégica 
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Mapa 8. Mapa de oportunidades sector D 

 
Fuente: Base de datos importaciones Legiscomex y  Registro Único Empresarial (RUE). 

Elaboración: Oportunidad Estratégica 

 
Mapa 9.  Mapa de oportunidades sector E 

 
Fuente: Base de datos importaciones Legiscomex y  Registro Único Empresarial (RUE). 

Elaboración: Oportunidad Estratégica 
 



Estudio sobre las oportunidades para las MYPES colombianas frente a las importaciones 
Diciembre de 2013 

 

35 

 

Ilustración 1 Mapa de oportunidades sector K 

 
Fuente: Base de datos importaciones Legiscomex y  Registro Único Empresarial (RUE). 

Elaboración: Oportunidad Estratégica 
 
 

Ilustración 2 Mapa de oportunidades sector O 

 
Fuente: Base de datos importaciones Legiscomex y  Registro Único Empresarial (RUE). 

Elaboración: Oportunidad Estratégica 
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6. Conclusiones y recomendaciones de política a partir del 
mapeo de oportunidades 

6.1. El mensaje central 

El mensaje central del presente estudio es que si se cuenta con la información y las 
herramientas adecuadas, el análisis sistemático y riguroso de la importaciones que se 
vienen realizando en el país permite identificar las oportunidades de negocios que están 
siendo aprovechadas por productos importados, pudiendo serlo por productos nacionales. 

Un mejor conocimiento de la dinámica y características de las importaciones permitiría a 
los empresarios colombianos beneficiarse de información sobre las preferencias y 
necesidades de los compradores nacionales; conocer y comparar los costos de los 
productos importados y así evaluar la posibilidad de manufacturar en el país productos 
sustitutos; tener referentes más precisos sobre los estándares que los productos nacionales 
deberían cumplir para competir en el mercado nacional y en el internacional; y descubrir 
oportunidades que habría para tales productos de aprovechar las ventajas con las que 
cuentan los micro y pequeños empresarios nacionales en el sector manufacturero, y 
desplegar así las estrategias que les permitan competir exitosamente en el mercado 
interno. 

6.2. Los retos que impone el proceso de integración comercial 

La dinámica del entorno competitivo, determinada decisivamente por el proceso de 
integración comercial, por una mayor presión competitiva así como por cambios 
sustanciales en la capacidad de compra y las preferencias de los compradores nacionales 

que hoy en días privilegian ante todo la calidad, plantea a los productores colombianos 
enormes retos, pero igualmente grandes oportunidades que deben saberse aprovechar.  

Por lo tanto, los productores nacionales deben estar dispuestos a aceptar el reto de innovar 
o al menos de iniciar procesos de adopción y mejora sistemática de tecnologías gerenciales 
o de prácticas (ya sea en procesos de producción, de gestión financiera, de gestión del 
recurso humano, de mercadeo o de logística) que les permita mejorar su productividad. 
Varios estudios a nivel internacional15 han mostrado que, si bien la liberalización comercial 
trae consigo un mayor competencia para las industrias nacionales, también es cierto que 
con ella surgen igualmente oportunidades de mejoras de la productividad. En efecto, la 
remoción de barreras arancelarias permite el acceso a una mayor variedad y una mejor 
calidad de los insumos para la producción, como maquinarias y equipos así como bienes 
intermedios. Además, las firmas que aprovechan estas condiciones se ven abocadas a 
adoptar nuevos métodos que finalmente tienen efectos sobre su eficiencia y productividad. 
En otras palabras, emprenden procesos de aprendizaje.  

Pero también hay otras ventajas que se deben hacer valer, como también lo muestra el 
mencionado estudio. Los empresarios colombianos están en condiciones de entender 
mejor el mercado interno, de ofrecer, a partir del conocimiento de sus secretos, otros 
factores diferenciales que permitan satisfacer las preferencias del comprador nacional y las 

                                                           
15

  Ver análisis al respecto en Echavarría, J., Arbeláez, M. y Rosales, M. (2006) “La Productividad y sus Determinantes: El 
Caso de la Industria Colombiana”. .  
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especificidades de las preferencias de los compradores de las distintas regiones del país. 
Igualmente, el hecho de estar localizados en Colombia puede significar ventajas desde el 
punto de vista logístico, tanto en eficiencia y en costos del proceso de producción, como en 
el proceso de distribución.  

En cuanto a lo primero, una ventaja clara es la posibilidad de atender nichos de mercado 
muy específicos, quizás no muy masivos, y responder de manera flexible y oportuna a 
cambios en tendencias o estilos de consumo, sin que ello implique ajustes significativos en 
los procesos de diseño, desarrollo de producto y producción. Y en cuanto a los esquemas 
logísticos de la distribución, el productor colombiano muy probablemente tiene la 
posibilidad de integrarse con mayor eficiencia que los extranjeros con los proveedores 
locales, pues conoce mejor las particularidades de los procesos de distribución y, por lo 
tanto, estaría en condiciones de adaptarse y sacar ventajas de los complejos esquemas de 
comercialización que existen en la diversidad de regiones y ciudades que conforman el 
mercado nacional. 

Ahora bien, ciertamente existen productos importados para los cuales no es realista, por lo 
menos en el corto o mediano plazo, contemplar la posibilidad de competir, ya sea porque la 
brecha tecnológica, las capacidades o los costos de producción no lo hacen viable. Sin 
embargo, como lo muestra el presente estudio, existen numerosos productos importados 
en el mercado interno que podrían ser sustituidos por el tejido empresarial colombiano si 
se dirigen esfuerzos a desarrollar capacidades que permitan capitalizar estas 
oportunidades. La dinámica de los últimos años del comportamiento del consumidor en 
Colombia muestra que, ante todo, el principal reto de los productores es ofrecer productos 
competitivos, principalmente en términos de calidad y de satisfacción del comprador o del 
consumidor final. El precio, si bien es clave, no debe ser de entrada el factor diferenciador.  

Lo interesante para los productores nacionales es que existen ventajas que pueden y deben 
saber aprovecharse. Como lo evidenció el estudio “¿Qué tan colombiano compramos los 
colombianos?”, si las empresas colombianas ofrecen lo mismo que los importados, los 
colombianos preferiríamos comprar colombiano. Es decir: si lo que se ofrece es un 
producto competitivo, el hecho de que sea colombiano muy probablemente constituirá un 
factor diferenciador en el momento de la decisión de compra.  

6.3. Las políticas públicas también deben contribuir al desarrollo de capacidades 

para competir en el mercado interno 

A lo largo del presente documento se ha mostrado que las principales oportunidades para 
las empresas colombianas en el mercado de los importados están en el sector 
manufacturero. De otro lado, en el primer capítulo se mostró cómo la industria 
manufacturera ha venido perdiendo participación en el PIB nacional y cuáles han sido las 
circunstancias que han favorecido este proceso. En particular, se mencionaron las 
relaciones de esta pérdida de participación con el fenómeno conocido como Enfermedad 
Holandesa, el cual a su vez está asociado con el auge del sector minero-energético de los 
últimos años en Colombia. Este fenómeno ha tenido implicaciones negativas en el 
desarrollo de actividades productivas que podrían tener importancia estratégica para la 
generación de crecimiento económico sostenible en el largo plazo. Y este es el caso de la 
industria manufacturera.  
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Los efectos del desarrollo de esta industria en renglones de mayor contenido tecnológico 
serían enormemente positivos para la economía, y serían una forma de dirigir esfuerzos 
hacia el aprovechamiento de las oportunidades que brinda el mercado de los importados. 
De esta manera, se contribuiría a la diversificación y sofisticación del la actividad productiva 
y se jalonaría el desarrollo de un mercado interno de insumos y servicios. Por lo tanto,  allí 
existe un reto formidable para la política pública.  

La estrategia en este frente ha evolucionado sustancialmente desde cuando “en la década 
de los años noventa se abandonó la estrategia de industrialización por sustitución de 
importaciones, con sus instrumentos de protección arancelaria y crédito subsidiado, entre 
otros. En su lugar, se hizo énfasis en los instrumentos horizontales de la política productiva 
y se expuso la industria a la competencia externa.” (Martínez, 2012: 63)  

Las políticas horizontales son aquellas que buscan mejorar el funcionamiento de los 
mercados y de sectores como el de infraestructura, sin ninguna preferencia por un sector 
específico. Sin embargo, la experiencia colombiana y la de los países del Este Asiático16 
muestran que se requiere combinar políticas horizontales y sectoriales (o selectivas). De 
hecho, en la última década en el país se desarrolló “una mezcla de instrumentos, con una 
mayor selectividad. Se dotó de una mejor institucionalidad la política de productividad y 
competitividad. También hubo tratamientos ad hoc, por vías paralelas a las de la 
institucionalidad de las políticas de competitividad que se adoptaron desde 1994.” (Íbid).  

Así entonces, y desde la perspectiva de las instituciones encargadas de la política pública de 
desarrollo productivo y empresarial, la recomendación central es fomentar el desarrollo de 
capacidades tecnológicas  en los 39 productos (CIIU) y cadenas identificadas en el presente 
estudio, mediante la combinación de políticas horizontales y sectoriales. Específicamente 
estas últimas tienen como propósito asegurar la provisión eficiente de los factores 
específicos que, a nivel microeconómico, condicionan las capacidades y por lo tanto el 
desempeño de firmas, encadenamientos, clusters  y sectores en los mercados nacional e 
internacional.  

El desarrollo de estas capacidades demanda medidas de política que promuevan el 
aprendizaje de las firmas, y faciliten el funcionamiento eficiente y el acceso económico a 
dichos factores, así por ejemplo: formación de recursos humano especializado, la adopción 
de prácticas gerenciales para elevar la productividad, el desarrollo de tecnologías y el 
fomento de la innovación en torno a estos productos específicos, la consolidación de 
formas de organización y coordinación entre instituciones públicas y organizaciones que 
agrupen estas empresas, el tratamiento diferenciado desde lo regional, que reconozca la 
diversidad de capacidades y de capacidades comparativas, y el desarrollo y 
aprovechamiento de complementariedades productivas o de productos conexos a nivel 
territorial y de encadenamientos. 

                                                           
16

 Lall, S. and Morris Teubal (1998) “`Market-Stimulating´ Technology Policies in Developing Countries: A Framework with 
Examples from East Asia”. En World Development  Vol. 26, N° 8, pp. 1369-1385. 
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6.4. La importancia de los ejercicios de segmentación para competir en el nuevo 

entorno competitivo 

El disponer de esta información constituye un paso fundamental para la identificación de 
una parte significativa de las necesidades y deseos de los compradores nacionales, y del 
valor que éstos están buscando en los productos que se están importando.  

Por lo tanto, el presente estudio debe entenderse también como una invitación a sacar 
provecho de este tipo de ejercicios. La realización sistemática de investigaciones de 
inteligencia de mercados es una práctica necesaria para la identificación de oportunidades 
y en general de la búsqueda permanente de las empresas por elevar su competitividad. En 
este caso, por ejemplo, se parte de segmentar e indagar sobre el comportamiento de los 
productos que se están importando, de conocer las propuestas de valor que están 
buscando los compradores nacionales en el mercado exterior, de identificar aquellos 
productos que, de un lado, podrían sustituir y mejorar estas propuestas y, de otro, pueden 
desarrollarse, producirse y distribuirse de manera competitiva en Colombia, dadas las 
capacidades y ventajas con que cuenta nuestra industria.  

La segmentación del mercado de productos importados es útil para conocer mejor los 
consumidores nacionales y sus características, y así definir nuevas estrategias de creación 
de valor, y de diferenciación y posicionamiento de productos y marcas nacionales. En 
últimas, se trata de desarrollar ventajas comerciales que aseguren mejores rentabilidades y 
que generen mayores beneficios para la economía, ya sea mediante la generación de 
empleo y la creación de riqueza. En el largo plazo, y en la medida en que los productos 
colombianos satisfagan, con estándares internacionales, las demandas y necesidades del 
mercado nacional, se estarán también desarrollando capacidades para incursionar en 
mercados externos. Competir en el mercado interno con los mejores deberá ayudarnos a 
elevar, en el largo plazo, nuestra competitividad en la arena internacional. 


