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COMERCIO EXTERIOR E INVERSION:
OPORTUNIDADES

EN TIEMPOS DE PANDEMIA



RECONFIGURACION DEL COMERCIO 
INTERNACIONAL

 Fragmentación de la globalización

 Relocalización de Cadenas Globales de Valor  

 Reorganización de la producción mundial –

Nueva  

composición de productos intermedios

 Sustitución de importaciones – Más barreras



CAMBIOS EN LAS REGLAS PARA LA 
INVERSION EXTRANJERA DIRECTA

Contracción global en la 
IED estimada del 40%

Nuevas restricciones sobre 
la inversión – en especial 
en industrias estratégicas

Competencia feroz para atraer IED 
de países de altos ingresos y/o servir 
como proveedores





1. CADENAS REGIONALES - CERCANAS 
DE VALOR 

(País Lejano)(País Vecino)(Mismo País) (País Lejano)(País Vecino)(Mismo País)



Fuente: David Ibáñez 

2. BIENES INTERMEDIOS

• Se dice que un bien es 
intermedio cuando requiere 
cierto grado de modificación 
para elaborar un producto final, 
o cuando éste se utiliza en el 
dentro de la cadena de 
producción de otro bien. 
Ej. madera, harina, 
herramientas de industria, 
plástico, látex.

• La dependencia de EE.UU. De 
productos intermedios chinos es 
de dos vías: Directa e 
indirecta

Industria

Participación del 
valor agregado 

estadounidense en la 
exportación bruta 

china a EE. UU
 Madera  7.1%

 Equipo Eléctricos  3.9%

 Textiles  3.8%

 Equipo de 
Transporte

 2.8%

 Agricultura  2.8%

 Metales básicos  2.7%

 Productos de 
Papel

 2.5%

 Maquinaria  2.2%

 Productos 
Minerales

 1.7%

 Productos de 
Petróleo

 1.5%

Productos intermedios chinos con 
materia prima de EE.UU



BIENES INTERMEDIOS

más del 20% de la producción 
estadounidense en estas industrias 

consiste en productos intermedios chinos

• El 50% de las exportaciones e 
importaciones de EEUU son 
bienes intermedios 

• Importaciones de EE.UU 
provenientes de China en 
bienes intermedios han caído 
- 43% y las exportaciones a 
China registraron una caída 
del -31% 

Fuente: David Ibáñez 

Dependencia de las industrias de EE.UU. de productos
intermadios Chinos 



108 OPORTUNIDADES

108 partidas con ventaja comparativa 
revelada en EE.UU.

• Productos de las industrias de 
químicas

• Productos del reino vegetal
• Metales comunes y herramientas
• Piedra, cemento, productos 

cerámicos, vidrio 
• Materiales textiles y sus manufacturas
• Partidas con un nivel de tecnología medio y son bienes 

intermedios para la producción de bienes finales de 
EE.UU. y sobre los cuales ese país busca alternativas de 
proveeduría.



• Industria farmacéutica.

• Manufacturas e insumos para
calzado,  prendas de vestir y
textiles.

• Industria automotriz.
• Industria de alimentos y bebidas.
• BPO
• Software e innovación digital

Dentro de los
sectores en los que
Colombia puede 
atraer inversión 
extranjera se 
encuentran

ATRACCION DE IED PARA 
IMPULSAR CADENAS 

REGIONALES DE VALOR



DIFERENCIACION Y ACTUALIZACION 



SE REQUIERE UN ENFOQUE DE POLITICA NOVEDOSO 
APLICADO A UNA HERRAMIENTA EXITOSA 

• Acceso universal al instrumento de ZF, eliminando requisitos que 
impongan barreras a sectores económicos con potencial de crecimiento

• Adecuar normatividad para que las ZF sean mecanismos eficientes que 
fomenten el comercio electrónico. 

• Facilitar las operaciones cross-border e-commerce a través de zonas 
francas con espacios flexibles para start-ups y grandes actores.

• Creación del consejo nacional de ZF como órgano de 
concertación permanente para garantizar la 
competitividad del mecanismo

• Ajustes de requisitos y tiempos que faciliten la continuidad 
y reinversión de las empresas instaladas 

• Facilitar el procedimiento de prórrogas del plazo de las ZF
• Vincular las Zonas Francas a la economía nacional que 

fomente la relación con proveedores locales, 
encadenamientos productivos y cadenas de valor. 



EL DESAFIO PARA LOS GOBIERNOS Y LAS 
EMPRESAS ES ANALIZAR, REEMPLANTEAR Y 
ANTICIPARSE A LAS OPORTUNIDADES QUE 

GENERA ESTA NUEVA CRISIS MUNDIAL
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