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Resumen 

En el entorno internacional actual, la región asiática se ha convertido en un foco de 

gran interés para los países latinoamericanos, debido a la oportunidad que brinda para 

potenciar sus relaciones comerciales y mejorar su balanza comercial. Frente a esto, 

Colombia no es ajena y ha procurado intensificar las relaciones comerciales con países 

asiáticos, entre ellos Corea del Sur, China, Japón e India. Ante esta situación, y 

considerando la destacada evolución de la economía colombiana, esta investigación 

tiene por objetivo analizar la relación comercial que ha tenido Colombia e India durante 

las primeras dos décadas del siglo XXI. Para ello se emplea como metodología el 

cálculo y análisis los índices Índice de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR ), Índice 

de Intensidad Importadora (III ), así como los índices de Balanza Comercial Relativa 

(IBCR) y de Balassa (IB). De esta manera se determinan los productos con ventajas o 

desventajas comparativas que tienen ambos países en el mercado internacional, 

tomando como fuente primaria de información la herramienta Trade Map. Los 

resultados permitieron conocer los productos con mejor posición para exportar desde 

Colombia hacia la India, y viceversa. Se obtuvo una selección inicial por medio de los 

índices IVCR e III de 20 productos con potencial exportador, los cuales eventualmente 
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se redujeron a 8 tras calcular los índices IBCR e IB. Estos productos expresan la ventaja 

comparativa de Colombia, la desventaja presentada por la India y la favorabilidad 

desde el punto de vista del comercial bilateral existente en la actualidad entre los dos 

países.  
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Abstract 

In today's international environment, the Asian region has become a focus of great 

interest to Latin American countries, due to the opportunity it provides to enhance its 

trade relations and improve its trade balance. In the face of this, Colombia is no stranger 

and has sought to intensify trade relations with Asian countries, including South Korea, 

China, Japan and India. In view of this situation, and considering the outstanding 

evolution of the Colombian economy, this research aims to analyze the commercial 

relationship that Colombia and India have had during the first two decades of the 21st 

century. The calculation and analysis of the Revealed Comparative Advantage Index 

(IVCR), Import Intensity Index (III), as well as the Relative Trade Balance Index 

(IBCR) and Balassa Index (IB) indices are used as a methodology. This determines the 

products with comparative advantages or disadvantages that both countries have in the 

international market, taking as their primary source of information the Trade Map tool. 

The results allowed us to know the products with the best position to export from 

Colombia to India, and vice versa. An initial selection was obtained through the IVCR 

and III indices of 20 products with export potential, which eventually fell to 8 after 

calculating the IBCR and IB indices. These products express Colombia's comparative 

advantage, India's presented disadvantage and the bilateral trade between the two 

countries' current possibility. 
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Introducción 

En el entorno económico internacional se han presenciado múltiples variaciones que 

han convertido a ciertos sectores de la economía en foco de gran interés. Con relación 

a esto, la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), el Banco de Desarrollo 

de América Latina - CAF y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) afirman que, durante los últimos 20 años, Asia se ha convertido en un 

elemento destacado en el dinamismo de la economía mundial. Prueba de ello es la 

creciente importancia como socio comercial que ha obtenido, así como el hecho de que 

ha logrado convertirse en una fuente considerable de financiamiento para América 

Latina y el Caribe, proyectando adicionalmente una importancia aún mayor en los 

próximos años (Álvarez, Bárcena y García, 2014). 

De forma específica para Colombia, el país ha venido mostrando un creciente 

progreso y una mayor apuesta hacia la integración económica con países asiáticos. 

Ejemplo de ello es el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Corea del Sur en 

2013, que entró en vigencia a partir del 2016, la negociación vigente por establecer uno 

con Japón, la firma del acuerdo para la promoción y protección de inversiones con 

India en 2012. De igual forma, Miranda, Peláez y Velandia (2016) destacan el deseo 

que tiene Colombia de potenciar las relaciones comerciales con otros países asiáticos 

como China y Singapur por medio de acuerdos para la promoción y protección de la 

inversión.  

Esto es consecuente con el objetivo del país por mejorar su comportamiento 

financiero en el contexto internacional, procurando en la medida de lo posible nivelar 

la balanza comercial con la que cuenta actualmente (DANE, 2020). Adicional, 

Colombia muestra un comportamiento rezagado frente a sus índices de comercio 
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internacional con relación a países vecinos como lo son Chile, México y Perú, 

miembros de la Alianza del Pacífico (Miranda et al., 2016). 

Frente a esta situación, se desea indagar acerca de la viabilidad de establecer 

relaciones comerciales con países asiáticos más allá de Corea del Sur y Japón, tomando 

para ello el caso específico de la India. Las razones para seleccionar este país son 

múltiples, entre ellas su crecimiento continuo en el valor del Producto Interno Bruto 

(PIB), entre 2008 y 2018 se ha mantenido sobre el 5%; un descenso considerable de la 

inflación pasando del 12,4% en 2009 al 3,4% en 2019; y niveles de desempleo 

inferiores al 6%. De igual forma es importante destacar su volumen poblacional, el cual 

supera los 1.300 millones de habitantes, requiriendo así un gran volumen de bienes 

para cubrir las necesidades de la población. Respecto al comercio exterior de bienes, 

India destaca por una balanza comercial negativa que se ha mantenido durante más de 

10 años, significando así la necesidad del país por los productos importados (Mincit, 

2020).  

De igual manera, se destaca el interés de India y Colombia por fortalecer sus 

relaciones comerciales considerando los productos que pueden intercambiar y la 

posición geográfica estratégica con la que cuentan (Miranda et al., 2016). Para 2018, 

el principal destino de las exportaciones de la India fue Estados Unidos representando 

16% del total de bienes exportados, seguido por Emiratos Árabes Unidos con un 8,8% 

y China con un 5,1%, estando Colombia en una posición muy inferior con tan solo el 

0,335%. Para el caso de las importaciones, durante el mismo año, China contó con una 

participación del 14,5%, Estados Unidos con un 6,3% y Arabia Saudita con un 5,6%, 

estando Colombia nuevamente en una posición inferior con tan solo el 0,19% (Mincit, 

2020).  

Además, la India ha logrado consolidarse como una importante economía en el 

contexto internacional siendo catalogada como la séptima economía en el mundo, que 

en 2018 superó a importantes países como Italia y Brasil. India es uno de los países con 

mayor tasa de crecimiento en los últimos años. Entre 2011 y 2018 su PIB se incrementó 
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7% en promedio (Mincit, 2020). Evidentemente, la India es un país de gran interés para 

Colombia, pudiendo representar así una mejora considerable en el comportamiento 

económico del país suramericano, específicamente en su contexto internacional.  

Ahora bien, de forma específica la investigación estará centrada en analizar las 

relaciones comerciales entre India y Colombia en el siglo XXI (2000-2019), así como 

establecer los bienes o productos con mayor oportunidad de intercambio, considerando 

de igual forma los productos y servicios que actualmente se comercializan. De esta 

manera, se podrá establecer de forma concreta y verídica una propuesta para el 

mejoramiento de las relaciones comerciales entre los dos países, promoviendo así el 

equilibrio entre el nivel de exportaciones e importaciones de cada uno de los países 

analizados.  

Metodología 

Para desarrollar el objetivo planteado, se emplea la metodología abordada por 

Miranda et al. (2016) en su investigación, los cuales se centran en el uso de los índices 

IVCR (Índice de Ventaja Comparativa Revelada) e III (Índice de Intensidad 

Importadora), a fin de determinar los productos con ventajas o desventajas 

comparativas en el mercado internacional. 

En primer lugar, se calcularía el ICVR considerando este indicador realiza una 

comparación entre la participación de determinado producto en las exportaciones 

totales del país, y la participación de las exportaciones mundiales del producto en las 

exportaciones totales mundiales. El valor obtenido puede estar en un rango entre o e 

infinito, aclarando que valores entre 0 y 1 refieren a una desventaja comparativa del 

país referente al producto, y mayor a 1 una ventaja comparativa. Para ello, se emplea 

la siguiente formulación.  

𝐼𝑉𝐶𝑅 =
𝑋𝑐𝑗

𝑋𝑐⁄

𝑋𝑤𝑗
𝑋𝑤⁄

  (1) 
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Donde: 

𝑋𝑐𝑗: 𝑅𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎í𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑗. 

𝑋𝑐: 𝑅𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎í𝑠. 

𝑋𝑤𝑗: 𝑅𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑛𝑑𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑗. 

𝑋𝑤: 𝑅𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑛𝑑𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠. 

A fin de que el resultado obtenido oscile entre -1 y 1 para facilidad de su 

interpretación, se deberá realizar el siguiente calculo para normalizar su resultado. Sí 

el IVCRN se encuentra entre 0 y 1, el país presenta una ventaja comparativa en el bien 

de análisis y un índice de VCRN entre -1 y 0 advierte una desventaja comparativa. 

𝐼𝑉𝐶𝑅 =
𝐼𝑉𝐶𝑅−1

𝐼𝑉𝐶𝑅+1
  (2) 

Por otra parte, el índice III es una adaptación del IVCR y se enfoca específicamente 

en la capacidad importadora del país analizado. El III compara la participación que 

tiene un producto en las importaciones totales del país, con la participación de las 

importaciones mundiales del producto en las importaciones totales mundiales. Si el 

valor del indicador es mayor a 1 se dice el país es comprador intensivo del producto 

estudiado, pero si es menor a 1 se dice el país no es comprador intensivo del producto 

de interés. A continuación, se detalla su cálculo. 

𝐼𝐼𝐼 =
𝑀𝑝𝑗

𝑀𝑝⁄

𝑀𝑤𝑗
𝑀𝑤⁄

   (3) 

Donde: 

𝑀𝑝𝑗: 𝑅𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎í𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑗. 

𝑀𝑝: 𝑅𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎í𝑠. 
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𝑀𝑤𝑗: 𝑅𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑛𝑑𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑗. 

𝑀𝑤: 𝑅𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑛𝑑𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠. 

Al igual que lo realizado con el ICVR, el índice III será normalizado para obtener 

resultados entre -1 y 1, de tal forma que si el III obtiene un valor entre 0 y 1, indica que 

el país es altamente importador del bien específico analizado. Caso contrario si el 

resultado del III es menor a 0 ya que infiere que el país es poco importador de ese 

producto.  

Dado lo anterior, el objetivo de la investigación radica en determinar aquellos 

productos en los cuales Colombia y la India arrojen un índice VCRN e III con valores 

convenientes según corresponda. En otras palabras, se pretende relacionar las 

desventajas y ventajas de cada uno de los países frente a los diferentes productos o 

partidas arancelarias existentes. Para la obtención de los resultados se empleará la 

herramienta Trade Map, de la cual se obtendrán los valores correspondientes a 

exportaciones e importaciones de cada tipo de producto, país y de forma general, 

considerando el periodo de interés es entre 2000 y 2019.  

Considerando la disposición de la información, los indicadores se calcularán a partir 

del 2001 hasta el año 2019. De igual forma se aclara que dado a que se obtendrán 

indicadores para los diferentes años, se generará el promedio de estos antes de 

normalizar su resultado, obteniendo así un panorama global del comportamiento 

exportador o importador del país frente a determinado grupo de producto. Los 

productos serán clasificados según su partida arancelaria para lo cual se emplearán 

grupos de hasta 4 dígitos. Para determinar las partidas arancelarias con potencial de 

exportación de Colombia a India se deberá cumplir la siguiente condición: IVCR de 

Colombia mayor a 0, IVCR de India menor a 0 e III de India mayor a 0. 

De forma complementaria, y tomando como base las partidas arancelarias que 

cumplan con las condiciones anteriores, se establecerán los índices IBCR (Índice de 
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Balanza Comercial Relativa) y de Balassa (IB) a fin de conocer el comportamiento 

actual del comercio bilateral entre Colombia e India. En primer lugar se determinará el 

IBCR el cual está construido sobre el saldo comercial (exportaciones menos 

importaciones) como información de referencia en el numerador, en relación al total 

de intercambios comerciales (Durán & Álvarez, 2008). Su fórmula es la siguiente: 

𝐼𝐵𝐶𝑅 = |
𝑋𝑖𝑗𝑡−𝑀𝑖𝑗𝑡

𝑋𝑖𝑤𝑡+𝑀𝑖𝑤𝑡
|   (4) 

Donde: 

𝑋𝑖𝑗𝑡: 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑘 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎í𝑠 𝑖 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑗. 

𝑀𝑖𝑗𝑡: 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑘 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎í𝑠 𝑖 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑗. 

𝑋𝑖𝑤𝑡: 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑘 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎í𝑠 𝑖 𝑎𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑑𝑜. 

𝑀𝑖𝑤𝑡: 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑘 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎í𝑠 𝑖 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑑𝑜. 

Por otra parte, el IB mide el grado de importancia de un producto dentro de las 

exportaciones de un mercado a otro mercado, versus la importancia de las 

exportaciones del mismo producto en las exportaciones del mismo producto hacia el 

mundo (Durán & Álvarez, 2008). Su fórmula es la siguiente: 

𝐼𝐵 =
𝑋𝑖𝑗

𝑋𝑇𝑖𝑗⁄

𝑋𝑖𝑤
𝑋𝑇𝑖𝑤⁄

   (5) 

Donde: 

𝑋𝑖𝑗: 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑘 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎í𝑠 𝑖 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑗. 

𝑋𝑇𝑖𝑗: 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎í𝑠 𝑖 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑗. 

𝑋𝑖𝑤: 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑘 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎í𝑠 𝑖 𝑎𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑑𝑜. 
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𝑋𝑇𝑖𝑤: 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎í𝑠 𝑖 𝑎𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑑𝑜.  

A los valores obtenidos se les dará el mismo manejo que a los índices previamente 

calculados, es decir, deberán ser normalizados para que su valor oscile entre -1 y 1. 

Para el caso del IBCR, un valor positivo representará una ventaja al indicar la existencia 

de un sector competitivo con potencial, mientras que un valor negativo reflejará un 

sector importador neto carente de competitividad frente a mercador terceros. El IB se 

analiza de forma distinta, ya que un valor entre 0,33 y 1 refleja una ventaja comparativa 

por lo que el país analizado es favorable; un valor entre -0,33 y -1 refleja una desventaja 

comparativa para el país; y un valor entre -0,33 y 0,33 evidencia una tendencia a un 

comercio intra producto donde se realiza un intercambio entre los mismos grupos de 

producto (Durán & Álvarez, 2008).  

El objetivo de calcular estos indicadores es confirmar la viabilidad comercial de los 

productos (partidas arancelarias) seleccionados previamente con los indicadores IVCR 

e III, pretendiendo obtener valores mayores a 0,33 para el caso del IB y valores 

positivos para el caso del IBCR. De esta forma, se podrá determinar si aquellos 

productos preseleccionados ya cuentan con comercio entre los países de interés o si por 

el contrario se debe realizar una apertura de mercado para el producto específico; así 

como establecer la intensidad comercial entre Colombia e India.   

Origen de la relación comercial entre Colombia e India 

La relación comercial entre estos dos países dio inicio en el año 1959, exactamente 

el 19 de enero, pero fue hasta el 14 de julio de 1970 que se firmó de forma oficial un 

acuerdo comercial, el cual fue complementado en 1974 con un acuerdo cultural. Este 

acuerdo no se desarrolló adecuadamente debido a las restricciones económicas a los 

productos extranjeros con las que contaban los dos países. Para el año de 1972 

Colombia incentivó la relación comercial con la India al establecer una embajada en 

Nueva Delhi, India, lo cual fue retribuido al siguiente año con la creación de una 

embajada India en la ciudad de Bogotá, Colombia. La embajada establecida en la India 
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sirve como conexión con otros países asiáticos como lo son Nepal, Indonesia, Sri Lanka 

y Bangladesh (FANDOM, s.f.) (Embajada de la India, 2020). 

 Para el periodo referenciado (Siglo XX), se han realizado una serie de visitar 

bilaterales entre estos países las cuales se mencionarán a continuación. Con relación a 

las visitas de la India a Colombia, en 1968 la primera ministra Indira Gandhi visitó el 

territorio colombiano para abordar temas previos al acuerdo comercial establecido 

posteriormente en 1970; y en 1995 el primer ministro Narasimha Rao visitó Colombia 

con el fin de participar en la 11 Cumbre de los No – Alineados (Embajada de la India, 

2020).  

Ahora bien, con relación a las visitas de Colombia a la India, solo se cuenta para el 

periodo de interés con la visita de Rodrigo Pardo García entonces Ministro de 

Relaciones Exteriores para la Cumbre Ministerial de los No – Alineados. Por otra parte, 

y con relación al Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE) y Cancillería, en el año 1995 

se estableció un memorando de entendimiento sobre Consultas Políticas Anuales 

(Embajada de la India, 2020). 

Con relación a la apertura de la embajada india en el año de 1973 en la ciudad de 

Bogotá, esta cerró en enero de 1993 pero reabrió en octubre de 1994, considerando que 

Colombia fue el anfitrión de la décima primera (11) Cumbre de los No – Alineados. 

Esta situación coincide con la visita realizada por el primer ministro Narasimha Rao en  

1995. Dada esta situación, se puede determinar que el hecho de que los dos países 

pertenecieran al Movimiento de Países no Alineados, grupo neutral creado tras la 

guerra fría, contribuyó de forma importante a mantener las relaciones económicas y 

políticas entre estas dos naciones (Embajada de la India, 2020).  

Complementario a lo anterior, y considerando que pese a que la relación diplomática 

entre India y Colombia inició en el año 1959, la India abrió su embajada en Colombia 

hasta el año 1973 donde en el contexto Latinoamericano sería el octavo país en contar 

con esta embajada tras Brasil, Argentina, Chile, México, Cuba, Perú y Venezuela, en 



11 

dicho orden. El primer embajador Indio en Colombia fue Madanjeet Singh, mientras 

que el primer embajador colombiano en territorio indio fue Leopoldo Borda, quien 

afirmó que existe un gran desconocimiento sobre este país el cual cuenta con un gran 

número de supersticiones, contradicciones, y costumbres las cuales se pueden ubicar 

desde tiempo prehistóricos hasta actuales (Seshasayee, 2020).   

Otro dato relevante del inicio de las relaciones comerciales entre estos dos países, 

fue el hecho de que al inicio de la Guerra Fría la India no se alineó con ninguno de los 

países principales del conflicto (Rusia y Estados Unidos), mientras que Colombia se 

alineó directamente con Estados Unidos, asumiendo incluso como propias las políticas 

de comercio exterior adoptadas por el país norte americano. Fue hasta finales de los 

años 80 que las relaciones comerciales se fortalecieron tras el flujo de intercambios 

comerciales, culturales y de inversión. A partir de 1995, los dos países han tenido un 

mecanismo de Consulta Política Bilateral que ha logrado fortalecer las relaciones 

comerciales entre los países, donde hasta el momento se han celebrado ocho consultas 

políticas (Seshasayee, 2020).  

Relación comercial entre Colombia e India, 2000-2019 

Para el año 2001, se realizó la primera visitado de estado presidencial por parte de 

Andrés Pastrana, la cual avivó los lazos de cooperación económica alineado a 

economías similares de estos países. Desde entonces, se han realizado múltiples visitas 

bilaterales entre estos dos países las cuales se mencionarán a continuación (Embajada 

de la India, 2020). 

De la India a Colombia en el siglo XXI se han realizado múltiples visitas como lo 

son: En el 2004 el Ministro de Estado (Asuntos Exteriores) el señor Rao Singh visitó 

el país; esta visita se repitió en el 2010 con el nuevo Ministro de Estado (Asuntos 

Exteriores) el señor Saugata Roy; para el 2011 se realizó la visita por parte del Ministro 

de Estado de Minar el señor Dinsha Patel, de Vivek Katju siendo Vice Ministro 

(Occidente) para tratar temas de consultas políticas, y de Rahul Khulla siendo 
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Secretario de Comercio; para el 2012 se presentó la visita del Ministro de Estado en 

Comunicaciones y Tecnología de la Información el señor Sachin Pilot y de Jyotiraditya 

Scindia (Ministro de Estado); para el 2014 visitó a Colombia el señor Parvez Dewan 

en calidad de Vice Ministro de Turismo y R. Swaminathan siento Vive Ministro (AMS 

& CPV) y con fines de consultas políticas; y por último, en el 2015 se presentó la visita 

de Dharmendra Pradhan como Ministro de Estado (IC) para abordar temas de Petróleo 

y Gas Natural (Embajada de la India, 2020).  

Ahora bien, con relación a las visitas de Colombia a India en el siglo XXI y adicional 

a la realizada por el Presidente Andrés Pastrana en el 2001, se han presentado las 

siguientes: En el 2003 la visita por parte de la Ministra de Relaciones Exteriores 

Carolina Barco; en el 2004 del Vice Ministro Camilo Reyes a la embajada en Nueva 

Delhi; en el 2007 del entonces Ministro de Defensa Juan Manuel Santos; en el 2008 

del Ministro de Comercio, Industria y Turismo señor Luis Guillermo Plata y del 

Ministro de Energía y Minas el señor Hernán Martínez Torres; para el 2009 la visita de 

la Vice Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia señora Clemencia Forero y del 

Ministro de Relaciones Exteriores señor Jaime Bermúdez; en el 2010 el Viceministro 

Francisco Santos; en el 2011 la Viceministra Mónica Lanzetta; en el 2012 la 

Viceministra Patti Londoño; y por último, en el 2013 el Viceministro de Desarrollo 

Empresarial señor Carlos de Hart y el Ministro de Tecnología de la Información señor 

Diego Molano (Embajada de la India, 2020). 

Con relación al Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE) y Cancillería, en el 2001 

se realiza el Acuerdo de exención de visa para titulares de pasaporte diplomático y 

oficial, el acuerdo para la facilitación de visas de negocios, y el acuerdo de cooperación 

entre las academias diplomáticas. Adicionalmente, en el 2005 se establece el 

memorando de entendimiento de cooperación de ciencia y tecnología; en el 2007 el 

memorando de entendimiento de cooperación en desarrollo urbano; en el 2009 el 

memorando de entendimiento en cooperación en defensa y en cooperación en el sector 

de bambú (Embajada de la India, 2020). 
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Para el 2010 se crea el acuerdo para cooperación en salud; en el 2011 se oficializa 

el memorando para el entendimiento en cooperación en el campo de la geología y 

reformas minerales; en el 2014 un memorando de entendimiento en deportes; y en el 

periodo 2012-2016, la creación de un programa de Intercambio Cultural entre los dos 

países (Embajada de la India, 2020). 

Tomando como referencia lo anterior, es posible establecer que las relaciones 

bilaterales entre Colombia e India atraviesan un periodo de importantes realizaciones 

ya que el comercio conjunto entre estos dos países ronda los 600 millones de dólares, 

las inversiones de la India en Colombia aumentan y se espera próximamente se 

establezca un Tratado Bilateral para la Promoción y Protección de Inversiones 

(FANDOM, s.f.). 

De forma específica, el comercio bilateral alcanzó un pico de más de 4.000 millones 

de dólares en 2013 y 2014, ocasionado por un alza en los precios del petróleo donde se 

alcanzó un volumen de más de 100.000 barriles. Las exportaciones de la India a 

Colombia han promediado aproximadamente los 1.000 millones de dólares por año 

desde el 2011, convirtiendo a Colombia en el tercer destino más grande de 

exportaciones en el contexto de América Latina, después de Brasil y México. Se 

destaca este comportamiento a las exportaciones de motocicletas de India a Colombia 

debido en gran medida al tamaño del mercado local, el éxito de la empresa automotor 

Bajaj y la ubicación estratégica de Colombia. Adicional a este producto, la India 

también exporta textiles, productos farmacéuticos, agroquímicos y maquinaria a 

Colombia (Seshasayee, 2020). 

Un aspecto a destacar adicional a la relación comercial bilateral, es la inversión que 

ha realizado la India en Colombia durante las últimas dos décadas, donde empresas de 

este país han invertido alrededor de 1.000 millones de dólares en Colombia, cifra 

superada únicamente por la inversión realizada en Brasil y Venezuela, y a la par con la 

inversión realizada en México. Gran parte de esta inversión se debe a la iniciativa 

petrolera por parte de la empresa ONGC Videsh Limited (OVL) la cual invirtió más de 
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650 millones de dólares con el objetivo de producir más de 100.000 barriles de petróleo, 

contando para ello con 7 proyectos en el territorio colombiano con reservas probables 

de más de 2 millones de toneladas de crudo (Seshasayee, 2020). 

Adicional a esta inversión, otras 45 organizaciones indias han invertido en otros 

sectores de la economía colombiana como lo es automóviles y motocicletas, 

agroquímicos, tecnologías de la información y farmacéuticos. Estas inversiones ven en 

Colombia un aliado estratégico con alto nivel de ingreso a los mercados de las 

Américas, con entrada adicional a las líneas marítimas del Pacífico y Atlántico. Casi 

toda la inversión extranjera de India en Colombia está en manufactura y servicios de 

valor agregado, generando altos niveles de empleo en el país donde se estima que por 

cada millón de dólares invertido en el país se generan 24,6 empleos, siendo superior al 

índice de Asia pacífico con 3,5 empleos por millón invertido, y del mundo con 2,7 

empleos por millón invertido (Seshasayee, 2020).  

Comercio Bilateral entre Colombia e India (2000-2019) 

Con relación al comercio entre estos dos países para el periodo de interés (Figura 

1), se han presentado considerables fluctuaciones entre las importaciones de la India a 

Colombia y las exportaciones de Colombia hacia la India. Para el periodo comprendido 

entre 2001 y 2019, el promedio exportado anual por Colombia hacia el país asiático 

fue de US $567 millones y un total para dicho periodo de US $10.773 millones. Por 

otra parte, las exportaciones promedio de la India a Colombia se ubica sobre los US 

$703 millones con un total exportador para el periodo de referencia de US $ 10.350 

millones.  

Con relación al comportamiento de la Balanza Comercial (Exportaciones menos 

Importaciones) entre estos dos países, se obtiene que en promedio se presenta un déficit 

para el periodo 2001 – 2019 por US$136 millones y acumulando en total la cifra 

negativa de US $2.577 millones. Evidentemente el flujo comercial entre estos dos 
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países ha generado mayores beneficios al país asiático considerando el comportamiento 

de la balanza comercial.  

Analizando este comportamiento (Figura 1), se determina que hasta el año 2009 

Colombia inicia a exportar un valor considerable de productos a la India superando los 

US $400 millones, valor que en años anteriores no había superado por un amplio rango 

los US $100 millones. A pesar de este aumento en el nivel de exportaciones, las 

importaciones provenientes de la India continuaban siendo superiores por lo que la 

balanza comercial mantenía su comportamiento negativo. 

 

Figura 1. Balanza comercial Colombia – India (Cifras en miles). Fuente: Elaboración propia con datos 

de Trade Map (2001-2019). 

El único periodo en el cual la balanza comercial entre estos países favoreció a 

Colombia en el presente siglo correspondió entre 2012 y 2014 donde se presentó un 

aumento considerable de las exportaciones y llegando a superar inclusive durante dos 

años consecutivos una balanza comercial positiva de más de US $1.000 millones (US 

$1.849 millones para el 2013 y US $1.369 millones para el 2014). Luego de ello, 2015 

hasta la actualidad, el nivel de exportaciones se redujo abruptamente (Alrededor de los 

US $400 millones) mientras que el nivel importado se ha mantenido más o menos sobre 

los US $1.000 millones.  
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Según Miranda et al. (2016), el factor determinante en la caída de las exportaciones 

de Colombia hacia la India a partir del 2015 fue el desplome de los precios de Petróleo, 

el cual se ubicaba como el principal producto de exportación hacia el país asiático. Esta 

situación no solo afectó la relación entre estos dos países, sino que afectó de forma 

generalizada el comercio colombiano al presentar una contracción económica de cerca 

del 35%. Dado lo anterior, se hace evidente la necesidad de Colombia por incentivar 

su relación comercial con la India dado a que la balanza comercial existente está alejada 

de convertirse en un factor favorable para el país, al contar con un déficit promedio 

entre 2015 y 2019 de aproximadamente US $708 millones.  

Tabla 1. Principales Sectores Colombia - India, 2019 

Exportaciones Miles de US$ Participación (%) 

Carbón 149.835 43,3 

Química básica 71.510 20,7 

Petróleo 52.782 15,2 

Otros mineros 28.018 8,1 

Metalurgia 15.197 4,4 

Demás 28.840 8,3 

Importaciones Miles de US$ Participación (%) 

Química básica 314.126 26,9 

Automotor 293.600 25,1 

Maquinaria y equipo 153.296 13,1 

Textiles 147.934 12,7 

Metalurgia 134.153 11,5 

Demás 124.310 10,6 

Fuente: Elaboración propia con datos de Mincit.  

Con relación a los principales grupos de producto comercializado entre Colombia e 

India, en la Tabla 1 se relacionan los principales productos exportados hacia la India e 

importados de este país para el año 2019. Se evidencia la disminución en el nivel de 

participación del Petróleo y la importancia que ha tomado la extracción minera en el 

país, especialmente del carbón. Se destaca de los productos importados elementos 
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químicos básicos, productos automotores (Vehículos y repuestos), maquinaria y equipo 

y textiles en general.  

Por otra parte, el sector industrial logra posicionarse para el 2019 como el más 

influyente con una participación en las exportaciones del 29,2%, superando 

ampliamente el sector agrícola quien solo representan el 0,1% de las exportaciones 

hacia la India. De forma general, las exportaciones de productos minero - energéticos 

representaron para el 2019 el 70,6% de las exportaciones totales, dejando el 29,4% 

restante a la exportación de productos no minero – energéticos (Mincit, 2020). 

Estas cifras son relevantes para la relación de Colombia con las economías de Asia, 

dado que la balanza comercial entre Colombia y países asiáticos es negativa donde en 

promedio entre 2012 y 2014 superaba un promedio de US $8.000 millones, destacando 

así la relevancia de que el país mejore sus relaciones comerciales con destinos asiáticos. 

Un aspecto relevante es el hecho de que China representa más del 57% de las 

exportaciones a Asia, seguido por la India con un 27%, Corea del Sur con un 5,23% y 

Japón con un 4%, valores aproximados. De estos países, y con relación al total de 

exportaciones de Colombia para el año 2019, China en el entorno global del país 

representa el 14% del total de exportaciones del país, igualado por la Unión Europea y 

superado por Estados Unidos con un 36% (Procolombia, 2015; INCP, 2020).  

A pesar de que China es el país más relevante en las exportaciones, la balanza 

comercial con dicho país también es negativa inclusive por un periodo más prolongado 

(más de 10 años). En el 2009 se presentó uno de los balances comerciales más 

destacados para Colombia con relación a China al presentar un déficit cercado a los US 

$3.000 millones, cifra que alcanzó su punto más bajo en el año 2015 cuando el déficit  

aumentó a más de US $7.000 millones, y que mejoró para el 2018 hasta alcanzar un 

déficit total de US $5.907 millones (Mincit, 2019). Es evidente que la relación 

comercial con países asiáticos no es la mejor, por lo que se hace necesario Colombia 

incentive la exportación de sus productos a fin de mejorar las cifras existentes.  
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Oportunidades de Intercambio entre Colombia e India 

Dado el objetivo que pretende alcanzar la investigación y la metodología 

establecida, se procede a establecer las oportunidades de intercambio comercial entre 

India y Colombia tomando como análisis las diferentes partidas arancelarias (Hasta 4 

dígitos) contempladas por Trade Map. Se identificaron un total de 1.259 partidas 

arancelarias de 4 dígitos pertenecientes a 97 grupos de productos diferentes, las cuales 

se distribuyen según la acción comercial realizada sea exportación o importación y el 

país de origen o destino. Los indicadores de comercio internacional calculados reflejan 

las ventajas comparativas de cada país respecto a los diferentes productos 

comercializados, determinando ya sea una vocación exportadora o importadora. Estas 

condiciones permitirán identificar situaciones de complementariedad comercial entre 

los países analizados a fin de establecer los productos con oportunidad de intercambio 

comercial.  

Dicho esto, a continuación (Tabla 2) se presentan las partidas arancelarias de los 

grupos de productos que presentaron una ventaja comparativa revelada (IVCR) 

positiva para Colombia y negativa para la India, así como una intensidad importadora 

(III) positiva por parte de la India. Estos productos comprenderán el grupo de 

preselección para la identificación de oportunidades comerciales entre los dos países, 

específicamente para la exportación de productos de Colombia hacia la India. Se aclara 

que los indicadores presentados ya se encuentran normalizados y promediados a fin de 

facilitar su análisis en el periodo de interés (2000-2019).  

 Tabla 2. Productos con potencial exportador de Colombia a India (IVCR – III) 

Código Descripción 
ICVR 

Colombia 

ICVR 

India 

III 

India 

2709 
Aceites crudos de petróleo o de mineral 

bituminoso 
0,65 -1,00 0,57 

7108 
Oro, incluido el oro platinado o en 

bruto, semi labrado o en polvo. 
0,57 -0,69 0,83 
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2701 

Hullas; briquetas, ovoides y 

combustibles sólidos similares 

obtenidos de la hulla. 

0,92 -0,78 0,66 

1511 

Aceite de palma y sus fracciones, 

incluido refinados sin modificar 

químicamente. 

0,57 -0,95 0,81 

7404 
Desperdicios y desechos, de cobre (exc. 

lingotes y formas similares) 
0,65 -0,80 0,24 

3105 

Abonos minerales o químicos, con dos 

o tres de los elementos fertilizantes: 

nitrógeno, fósforo, entre otros. 

0,14 -0,80 0,67 

3904 

Polímeros de cloruro de vinilo o de 

otras olefinas halogenadas, en formas 

primarias. 

0,75 -0,60 0,42 

3206 

Materias colorantes inorgánicas o 

minerales; preparaciones a base de 

materias colorantes. 

0,09 -0,27 0,20 

7602 

Desperdicios y desechos, de aluminio 

(excluyendo escorias de la fabricación 

de metales férreos) 

0,28 -0,93 0,57 

2704 

Coques y semicoques de hulla, lignito o 

turba, incl. aglomerados; carbón de 

retorta. 

0,90 -0,39 0,72 

3912 
Celulosa y sus derivados químicos, en 

formas primarias 
0,23 -0,24 0,24 

1513 

Aceites de coco "de copra", almendra 

de palma o babasú, y sus fracciones, 

incluyendo refinados. 

0,60 -0,53 0,24 

3809 

Aprestos y productos de acabado, 

aceleradores de tintura o de fijación de 

materias colorantes. 

0,21 -0,30 0,01 

4104 

Cueros y pieles, curtidos o "crust" de 

bovino, incluyendo el búfalo, o de 

equino, depilados. 

0,62 -0,11 0,27 

8311 

Alambres, varillas, tubos, placas, 

electrodos y artículos similares, de 

metal común o de carburo. 

0,11 -0,18 0,07 
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5902 

Napas tramadas para neumáticos 

fabricadas con hilados de alta tenacidad 

de nailon o demás poliamidas. 

0,52 -0,05 0,63 

2801 Flúor, cloro, bromo y yodo. 0,09 -0,23 0,56 

2522 

Cal viva, cal apagada y cal hidráulica 

(excluyendo el óxido y el hidróxido de 

calcio) 

0,30 -0,71 0,21 

1520 
Glicerol en bruto; aguas y lejías 

glicerinas 
0,54 -0,78 0,09 

4103 

Cueros y pieles, en bruto, frescos o 

salados, secos, encalados, piquelados o 

conservados. 

0,82 -0,35 0,00 

Fuente: Elaboración propia con datos de Trade Map (2001-2019).  

Estos grupos de productos no contempla la relación bilateral existente entre los dos 

países, haciendo referencia específicamente a los grupos arancelarios en los que 

Colombia cuenta con un importante comportamiento exportador, mientras que la India 

no cuenta con capacidad exportadora a la vez que cuenta con una considerable 

actividad importadora para el producto específico analizado. Se observa que del total 

de productos analizados, tan solo 20 cuentan con potencial exportador de Colombia a 

India; mientras que para el caso opuesto, se identificaron un total de 140 partidas 

arancelarias con potencial exportador de India a Colombia, reflejando así la 

competitividad de los productos indios frente a la falta de competitividad de los 

productos colombianos, así como una propensión importadora por parte de Colombia 

hacia dichos productos.  

Por otra parte, y a fin de corroborar la pertinencia de los productos preseleccionados 

con oportunidad de exportación de Colombia a la India, se establece de forma adicional 

la relación de la balanza comercial entre los países (IBCR) para cada producto 

contemplando las exportaciones de Colombia a India y las importaciones realizadas 

por Colombia desde la India; y se determina el Índice de Balassa (IB) a fin de establecer 

la importancia de cada producto frente a las exportaciones de Colombia a la India. A 

continuación se presentan los resultados obtenidos, aclarando que en las celdas que se 
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presenta un guion (-) representando que el índice para la relación Colombia - India no 

se determina como consecuencia de lo poco representativo o nulo intercambio de ese 

rubro. 

Tabla 3. Productos con potencial exportador de Colombia a India (IBCR – IB) 

Código Descripción IBCR IB 

2709 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso -0,92 0,28 

7108 
Oro, incluido el oro platinado o en bruto, semi labrado o 

en polvo. 
-0,96 0,17 

2701 
Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos 

similares obtenidos de la hulla. 
-0,99 

-

0,05 

1511 
Aceite de palma y sus fracciones, incluido refinados sin 

modificar químicamente. 
- - 

7404 
Desperdicios y desechos, de cobre (exc. lingotes y formas 

similares) 
-0,99 0,63 

3105 
Abonos minerales o químicos, con dos o tres de los 

elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo, entre otros. 
-1,00 

-

0,97 

3904 
Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas 

halogenadas, en formas primarias. 
-0,89 0,77 

3206 
Materias colorantes inorgánicas o minerales; 

preparaciones a base de materias colorantes. 
-0,99 0,25 

7602 
Desperdicios y desechos, de aluminio (excluyendo 

escorias de la fabricación de metales férreos) 
-0,95 0,79 

2704 
Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incl. 

aglomerados; carbón de retorta. 
-0,76 0,83 

3912 Celulosa y sus derivados químicos, en formas primarias -0,99 0,83 

1513 
Aceites de coco "de copra", almendra de palma o babasú, 

y sus fracciones, incluyendo refinados. 
-0,99 - 

3809 
Aprestos y productos de acabado, aceleradores de tintura 

o de fijación de materias colorantes. 
-0,99 0,63 

4104 
Cueros y pieles, curtidos o "crust" de bovino, incluyendo 

el búfalo, o de equino, depilados. 
-1,00 0,59 

8311 
Alambres, varillas, tubos, placas, electrodos y artículos 

similares, de metal común o de carburo. 
-0,94 

-

0,73 

5902 
Napas tramadas para neumáticos fabricadas con hilados 

de alta tenacidad de nailon o demás poliamidas. 
-0,99 0,30 

2801 Flúor, cloro, bromo y yodo. -0,98 - 
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2522 
Cal viva, cal apagada y cal hidráulica (excluyendo el 

óxido y el hidróxido de calcio) 
- - 

1520 Glicerol en bruto; aguas y lejías glicerinas -0,91 0,55 

4103 
Cueros y pieles, en bruto, frescos o salados, secos, 

encalados, piquelados o conservados. 
- - 

Fuente: Elaboración propia con datos de Trade Map (2001-2019).  

Con los resultados obtenidos y a fin de establecer de forma definitiva los productos 

con oportunidad de exportación de Colombia a India, se procede a analizar los 

resultados obtenidos en los indicadores IBCR e IB. Para el caso del IBCR, los 

resultados obtenidos son poco e incluso nada concluyentes, ya que solo se obtienen 

valores negativos o indeterminados que reflejan la baja proporción por producto en 

cuanto a exportaciones e importaciones entre Colombia e India frente al total de 

exportaciones e importaciones del país. Dicho esto, el IBCR no es considerado para 

determinar de forma definitiva los productos con oportunidad de intercambio comercial 

entre los países. 

Por otra parte, el IB permite determinar el grado de importancia de un producto en 

las exportaciones de un país a otro frente a las exportaciones del mismo producto del 

país origen (Colombia) al mundo. A fin de establecer de forma definitiva los productos 

con potencial exportador de Colombia a la India, se seleccionan únicamente las partidas 

arancelarias cuyo IB sea mayor a 0,33, reflejando así una ventaja comparativa favorable 

en el país con el que se desea establecer el vínculo comercial. Dados los resultados 

previamente obtenidos, a continuación se consolidan los productos finales con 

potencial y oportunidad de exportación de Colombia a la India.  

Tabla 4. Productos con potencial exportador de Colombia a India 

Código Descripción IBCR IB 

7404 
Desperdicios y desechos, de cobre (exc. lingotes y formas 

similares) 
-0,99 0,63 

3904 
Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas 

halogenadas, en formas primarias. 
-0,89 0,77 
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7602 
Desperdicios y desechos, de aluminio (excluyendo 

escorias de la fabricación de metales férreos) 
-0,95 0,79 

2704 
Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incl. 

aglomerados; carbón de retorta. 
-0,76 0,83 

3912 Celulosa y sus derivados químicos, en formas primarias -0,99 0,83 

3809 
Aprestos y productos de acabado, aceleradores de tintura o 

de fijación de materias colorantes. 
-0,99 0,63 

4104 
Cueros y pieles, curtidos o "crust" de bovino, incluyendo 

el búfalo, o de equino, depilados. 
-1,00 0,59 

1520 Glicerol en bruto; aguas y lejías glicerinas -0,91 0,55 
Fuente: Elaboración propia. 

Implicaciones para la relación Colombia-India 

Una vez determinados de forma definitiva los productos con potencial exportador 

entre la India y Colombia según los resultados de cada uno de los indicadores 

calculados, y tomando como punto de referencia los capítulos arancelarios de los 

distintos productos seleccionados, se determina que los sectores productivos que 

obtendrían mayor beneficio son: Grasas y aceites animales o vegetales, productos 

minerales, productos de la industria química, materias plásticas y manufacturas 

relacionadas, pieles y cueros, y perlas finas o cultivadas. Dicho esto, es posible inferir 

que el sector primario (materias primas, específicamente minería y derivados de plantas 

y animales) de la economía colombiana sería el principal beneficiado de la 

intensificación de las relaciones comerciales entre estos dos países, seguido por el 

sector secundario (transformación de materias primas, en especial procesamiento de 

grasas y acetites vegetales, insumos químicos, manufactura, materiales plásticos, entre 

otros).  

De forma específica, los capítulos arancelarios beneficiados con el aumento de las 

exportaciones de los productos identificados con potencial serían los siguientes: 

 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas 

alimenticias elaboradas, ceras de origen animal o vegetal (15). 
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 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias 

bituminosas; ceras minerales (27). 

 Productos diversos de las industrias químicas (38). 

 Materias plásticas y manufacturas de estas materias (39). 

 Pieles (excepto la peletería) y cueros (41). 

 Cobre y manufacturas de cobre (74). 

 Aluminio y manufacturas de aluminio (76). 

Complementario a los resultados obtenidos en la presente investigación, Hurtado y 

Zerpa (2020), entendiendo la convergencia económica como el fenómeno donde las 

economías crecen de forma estable y con baja inflación, determinaron un alto grado de 

convergencia entre los países de la Comunidad Andina (CAN) y la India, donde se 

destaca de forma específica a Colombia. Para determinar dicha convergencia se 

consideraron principalmente indicadores macroeconómicos como lo son la tasa de 

inflación, la tasa de interés, deuda pública, déficit presupuestario, variación del tipo de 

cambio, crecimiento del PIB, brecha de producto, tasa de interés real, desempleo y el 

saldo en cuenta corriente. 

La determinación de dicho nivel de convergencia muestra la similitud de las 

economías de Colombia e India, y permite inferir que existen elevadas posibilidades 

de integración en la medida que, desde el punto de vista económico y comercial, 

coinciden en los objetivos macroeconómicos a lograr en el corto, mediano y largo 

plazo. Estos resultados abren la posibilidad a los países latinoamericanos, y a 

Colombia, para ampliar su horizonte comercial más allá de las principales potencias 

como lo son China, Estados Unidos y la Unión Europea, dado que países como la India 

cuentan con características comerciales y económicas que pueden generar una relación 

de mutuo beneficio entre las economías (Hurtado y Zerpa, 2020). 

Dicho esto, y con relación a los productos identificados con potencial de exportación 

desde Colombia hasta la India a fin de nivelar los valores exportados con los 

importados y reducir la brecha de la balanza comercial, se presentan aun importantes 
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retos que deben ser superados. Entre ellos, la falta de acuerdos de libre comercio entre 

India y América Latina pone a cada uno en desventaja en comparación con otros países 

socios como China, Corea del Sur y Estados Unidos, todos los cuales tienen acuerdos 

de libre comercio con países latinoamericanos, siendo necesario en primera instancia 

adelantar acuerdos comerciales que posibiliten y brinden facilidades para que 

empresarios colombianos puedan comercializar sus productos al país asiático 

(Seshasayee, 2020). 

Por otra parte, la falta de rutas marítimas directas entre India y América Latina 

pueden generar importantes demoras y retrasos en la entrega de la mercancía, oscilando 

entre 35 y 75 días dependiendo de la ruta y el país. Por otra parte, se hace necesario un 

mayor marco de cooperación entre los países a fin de determinar estrategias y acciones 

encaminadas a facilitar el intercambio comercial entre los países, aprovechando la 

similitud comercial y económica, así como las necesidades y capacidades específicas 

del entorno de importación y exportación de productos, respectivamente. Dicho esto, 

el vínculo de India con América Latina y de forma específica con Colombia, se basa 

directamente en un principio: la diplomacia económica (Seshasayee, 2020).  

Dado lo anterior, se puede establecer que las implicaciones para fomentar las 

relaciones entre Colombia e India, en pro de aprovechar los productos con alto 

potencial exportador, se basan en un fortalecimiento de las relaciones políticas, 

económicas y comerciales entre los dos países, donde se hace necesario determinar 

aspectos facilitadores que generen un equilibrio en el intercambio comercial, 

mejorando las condiciones en comparación con los principales socios comerciales de 

Colombia, como lo son Estados Unidos, China y la Unión Europea. Aun cuando exista 

viabilidad de intercambio comercial, la falta de políticas adecuadas limita la 

conveniencia en el intercambio comercial entre los dos países.  
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Conclusiones 

Colombia a lo largo de los años ha intensificado de forma importante sus relaciones 

comerciales con países asiáticos, pero los resultados obtenidos no han sido los más 

beneficiosos para el país ya que la balanza comercial general sigue con cifras negativas, 

al igual que la balanza específica con los países asiáticos, destacando el déficit con 

países como China e India. Esta situación mantiene a Colombia en una situación de 

rezago frente a los demás países latinoamericanos, requiriendo mejorar su relación 

comercial con países asiáticos, en especial con la India.  

Una vez analizado el comportamiento de importaciones y exportaciones de cada uno 

de los países para las 1.259 partidas arancelarias identificadas y disponibles en el 

aplicativo Trade Map, fue posible establecer los indicadores de Ventaja Comparativa 

Revelada (IVCR) y de Intensidad Importadora (III) tanto para Colombia como para la 

India frente a cada uno de los tipos de mercancía. Al analizar la ventaja exportadora 

por parte de Colombia frente la desventaja exportadora de la India y su grado de 

importación frente a cada tipo de producto, se identificaron un total de 20 partidas 

arancelarias (1,59% del total) con potencial de exportación de Colombia hacia la India. 

Por otra parte, y tomando como base los mismos indicadores, India presentó un total 

de 140 productos (11,12% del total) con potencial de exportación hacia Colombia, 

evidenciando una clara superioridad frente a la dinámica comercial del país 

latinoamericano. 

Aun cuando los indicadores IVCR e III permiten identificar de forma precisa los 

productos con dinámica adecuada y/o pertinente para establecer una relación comercial 

bilateral entre los países analizados considerando nivel de exportaciones e 

importaciones, estos no contemplan la actividad comercial directa entre los dos países. 

Para ello, se calculó los índices de Balanza Comercial Relativa (IBCR) y de Balassa 

(IB) a fin de corroborar los resultados previamente obtenidos y confirmar de forma 

definitiva los productos con verdadero potencial exportador.  
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Los valores obtenidos por el IBCR fueron poco relevantes para la investigación dada 

la baja actividad comercial entre los dos países frente al total exportado o importado 

por cada uno de ellos. Aun así, el IB permitió establecer los productos con favorabilidad 

para exportar desde Colombia a la India, pasando de 20 productos a tan solo 8 los cuales 

se consolidan como los idóneos para intensificar las relaciones comerciales entre los 

dos países, y que de ser potenciados adecuadamente contarían con la capacidad de 

nivelar los niveles de la balanza comercial de Colombia. 

De forma específica, el cálculo de los indicadores previamente mencionados 

permitió definir de forma específica que los productos con mayor potencial y 

favorabilidad para exportar de Colombia a la India son: Desperdicios y desechos de 

cobre y aluminio; polímeros de cloruro de vinilo; coques y semicoques de hulla, lignito 

o turba; celulosa y sus derivados químicos; aprestos y pieles curtidas; y glicerol en 

bruto o crust de bovino incluyendo el búfalo. Dichos productos se ubican 

principalmente en el sector primario y secundario de la economía colombiana, siendo 

estos los que obtendrían mayor dinamismo y beneficio en caso de que se intensifique 

realmente la actividad exportadora de los productos ya mencionados.  

Los productos finalmente seleccionados permiten determinar que aun cuando los 

dos primeros índices (IVCR e III) afirmaran que Colombia e India tenían potencial para 

intercambiar dichos productos, el nulo o bajo intercambio de estas mercancías en la 

relación comercial actual y corroborado con los índices IBCR e IB, exige repensar la 

política comercial que se está implementando y definir medidas distintas para 

promover la exportación de los sectores que aunque cuentan con potencial de 

exportación a la India, su favorabilidad y ventaja comparativa no es significativa dadas 

las condiciones específicas entre los dos países.  

Con la identificación de los productos con potencial y oportunidad de exportación 

de Colombia hacia la India, se espera contribuir a la nivelación de la balanza comercial 

del país, tanto de forma general como específica con la India ya que en ambas 

situaciones esta es negativa. De igual forma, se pretende generar mayor 
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aprovechamiento de la ventaja comparativa del país (Colombia) frente a las 

oportunidades de comercialización generadas por desventajas existentes en el país 

analizado, es decir, la India, siendo esta una gran oportunidad para mejorar las 

condiciones económicas del país.  
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