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RESUMEN 

     El Tratado de Libre Comercio que entro en vigencia en mayo de 2012 entre Colombia y 

Estados Unidos supuso un cambio coyuntural en el comportamiento de la economía, la 

industria, y el comercio exterior. Esta transición no solo tiene influencia en los aspectos 

monetarios sino que también, trasciende a las dimensiones sociales y culturales de las 

naciones. Por este motivo, este documento agrupa la descripción del comportamiento del 

sector de coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de 

mezcla de combustibles en los ámbitos del empleo, la inversión y el comercio exterior 

desde que entró en vigencia este acuerdo, ya que son actores de gran relevancia para  

entender el beneficio o el perjuicio que supone para la nación, para la industria y para la 

competitividad. 

PALABRAS CLAVE 

Tratado de libre comercio, coquización, productos de la refinación del petróleo, actividad 

de mezcla de combustible, exportaciones, importaciones, empleo, inversión, impacto 

Colombia, Estados Unidos. 

ABSTRACT 

     The Free Trade Agreement that entered into force in May 2012 between Colombia and 

the United States meant a temporary change in the behavior of the economy, industry, and 

foreign trade. This transition not only influences monetary aspects but also transcends the 

social and cultural dimensions of nations. For this reason, this document groups the 

description of the behavior of the coking sector, manufacturing of petroleum refining 

products and fuel mixing activity in the fields of employment, investment and foreign trade 

since this agreement entered into force, since they are actors of great relevance to 

understand the benefit or the damage that it supposes for the nation, for the industry and for 

the competitiveness. 
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Marco teórico y conceptual 

     En primer lugar, se define el comercio como un nexo económico entre producción, 

consumo e inversión. En donde el abastecimiento del consumidor final es la última fase del 

proceso productivo. Desde el punto de vista geográfico, el comercio se divide en  comercio 

interior y comercio exterior (LaFuente, 2012). 

      Por un lado, el comercio interior implica todas las actividades de comercio que se 

realizan en un contexto interno o nacional entre ofertantes y demandantes localizados 

dentro de las fronteras político-económicas de un país determinado, que a su vez le 

corresponden un marco jurídico y una circulación monetaria nacional. El comercio exterior 

por su parte, abarca el conjunto de relaciones de intercambio de bienes y servicios de una 

nación con socios extranjeros a través de transacciones comerciales (ventas o compras) que 

generan créditos y obligaciones en divisas, lo que requiere una obligatoriedad jurídica 

nacional e internacional (LaFuente, 2012). 

     El comercio internacional deriva de la necesidad y la oportunidad de comprar un bien 

producido en el extranjero, en lugar, de comprar el mismo bien producido en la propia 

nación. Si el precio del bien producido en el extranjero es menor, será tanto más 

provechoso para el consumidor. Del tal modo, la actividad dirigida a la producción de este 

bien será menor y no se desarrollara la industria en igual medida que otras áreas; no 

obstante, no implica el empobrecimiento de una nación sino la especialización en aquellos 

ámbitos productivos donde la nación cuenta con una ventaja absoluta frente a otras 

naciones extranjeras, y que a su vez, genera ahorro en aquellos bienes que se consumen 

originarios de otros países (Smith, 1776). 

     De otro modo, fue expuesto por David Ricardo quien argumenta que, por un lado, la 

ventaja comparativa se da en el contexto en el que una nación puede producir un bien con 



una calidad mayor y con un costo menor en su producción en comparación con el valor 

necesario para fabricarlo en otro país; Las causas fundamentales erradican en las ventajas 

propias del territorio y del estado, que a raíz de la características naturales de la tierra, el 

clima o por la especialización propia de los trabajadores en este ámbito que se traduce 

como una inversión menor de trabajo para producir dicho bien, lo cual les permite 

consolidar una industria fuerte de un bien en específico frente a otras naciones. De acuerdo 

a esta teoría, el comercio exterior surge como un canal necesario de intercambio de bienes 

entre países, en el que cada nación, de acuerdo a las ventajas comparativas particulares que 

posee, produce y exporta un bien, obteniendo un beneficio que posteriormente gastara en 

adquirir productos que producen otras naciones a un menor costo y con una mayor calidad  

que si las produjeran en el mismo territorio (Ricardo, 1817). 

     En el siguiente texto, recuperado del libro “On the Principles of Political Economy and 

Taxation”, publicado en 1817,  David Ricardo ejemplifica lo anteriormente mencionado, y 

expresa de forma clara las ventajas derivadas del comercio exterior a partir de la ventaja 

comparativa que posee cada país:  

(Ricardo, 1817). 

En Inglaterra pueden darse tales circunstancias, que para producir el tejido se requiera el 

trabajo de 100 hombres durante un año; y si ella intentase producir vino, pudiera necesitar 

el trabajo de 120 hombres durante el mismo tiempo. Inglaterra, por tanto, encuentra interés 

en importar vinos y comprarlos con la exportación de tejidos. 

La producción del vino en Portugal puede requerir solamente el trabajo de 80 hombres en 

un año, y para la producción de tejidos en el país pudieran necesitarse 90 hombres por un 

tiempo igual. Le resulta, por ende, ventajoso exportar vino a cambio de los tejidos. Este 

intercambio puede tener lugar aun cuando la mercancía importada en Portugal pudiera 

producirse allí con menos trabajo que en Inglaterra. Aunque fabricase el tejido con el 

trabajo de 90 hombres, seria importado de un país donde requiera el trabajo de 100, porque 

le sería más ventajoso emplear su capital en la producción de vino, con el cual obtienen 

más tejidos de Inglaterra de los que obtendría traspasando una parte de su capital del 

cultivo de los viñedos a la manufactura de tejidos. 



Así pues, Inglaterra daría el producto del trabajo de 100 hombres por el de 80. Tal cambio 

no podría tener lugar entre individuos del mismo país. El trabajo de 100 ingleses no puede 

darse por el de 80 ingleses; pero el producto del trabajo de 100 ingleses puede darse por el 

de 80 portugueses, 60 rusos o 120 hindúes (Ricardo, 1817). 

     En el marco actual, el comercio exterior es el resultado de una transformación en la 

producción y en el consumo que surgen como consecuencia de la revolución industrial que 

tuvo lugar durante la segunda mitad del siglo XVIII y  comienzos del siglo XIX. A partir de 

este momento, el comercio exterior tuvo un crecimiento exponencial. De este modo,  

expone O’Rourke y Williamson (2002)  en el libro “El comercio internacional” de Elhanan 

Helpman, las alteraciones del comercio: 

(Helpman, 2014). 

Durante el siglo XIX  el comercio exterior se amplió rápidamente, en parte debido a una 

sorprendente disminución en los costos del transporte y en parte como resultado del 

ascenso de las manufacturas. Los precios entre los mercados se redujeron 

considerablemente. El cambio a partir de los bienes básicos no competitivos también hizo 

posible que el comercio se expandiera muy rápidamente. La última fase, que consistió en el 

crecimiento y la diversificación adicionales de las industrias manufactureras y en el ascenso 

de la diferenciación de productos, reforzó el crecimiento del comercio mundial (Helpman, 

2014). 

          El comercio exterior contemporáneo surge de la doctrina librecambista, que 

promueve la circulación mercantil libre de normas que limiten u obstaculicen el libre 

intercambio internacional de bienes y servicios. Las relaciones comerciales internacionales 

influyen favorablemente en mayor o menor grado a la vida económica de cada país; las 

ventajas que se derivan contribuyen a la consolidación de las estructuras económicas de los 

distintos países y a la activación del ritmo de desarrollo a escala nacional y mundial 

(LaFuente, 2012). 

     El desarrollo y evolución del comercio exterior dio paso a nuevas modalidades que 

buscaron crear una integración entre distintos países a través de la cooperación y la 

colaboración; de este modo, surge el concepto de integración económica, el cual se puede 



definir como “el proceso mediante el cual dos o más mercados nacionales previamente 

separados y de dimensiones unitarias poco adecuadas, convergen para formar un solo 

mercado de una dimensión más conveniente”. Los gobiernos cumplen un papel 

fundamental a la hora de alinear las políticas económicas y comerciales en pro de generar 

facilidades para el fortalecimiento del comercio exterior, la internacionalización de la 

economía y  la inserción en los mercados mundiales.  

     Después de la primera guerra mundial y de la crisis económica mundial de 1929, los 

países decidieron adoptar una política proteccionista por medio del incremento de aranceles 

aduaneros e imposiciones de obstáculos al comercio. Años después, en 1934, Estados 

Unidos ratificaría una ley denominada como “Ley de Acuerdos Comerciales Recíprocos”, 

con la que buscaban promover una negociación de acuerdos bilaterales basada en el 

"principio de reciprocidad”, consistente en la reducción de tasas arancelarias de cierto 

producto a cambio de la disminución de las mismas en otro producto del país extranjero. 

Este modelo de comercio bilateral sustituyo el modelo librecambista hasta finales de la 

Segunda Guerra Mundial con la aparición de los EEUU y la Unión Soviética como grandes 

bloques de influencia económica e ideológica (Legiscomex, Historia de la Integracion 

Economica , 2017).  

     Estados Unidos mantuvo una visión liberal y promovió la consolidación del Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento, el Fondo Monetario Internacional y la 

Organización Mundial del Comercio; Instituciones que en conjunto con la evolución del 

comercio permitieron visualizar los procesos de integración como mecanismos para 

promover el desarrollo económico, prolongar la paz y empoderar la negociación 

internacional (Legiscomex, Historia de la Integracion Economica , 2017). 

     Los diferentes tipos de integración económica que empezaron a conformarse adoptaron 

como eje fundamental un modelo progresivo, en el cual cada etapa de integración 

económica entre países es más profunda, abarca más campos y promueve una integración 

no solo económica sino también cultural, social y política; en la Tabla 1. Etapas de la 

integración económica se puede apreciar cada tipo de integración y el nivel de 

profundización política, económica y social. 



     Las etapas que negocian los países son las siguientes: 

a) Acuerdos de Alcance Parcial o Zonas de Preferencia: Se otorga un trato preferencial de 

acceso a los productos provenientes de los países que firman el acuerdo. Son 

desgravaciones arancelarias en una nómina de producto que normalmente excluyen 

productos sensibles.  

b) Área de Libre Comercio o Tratado de Libre Comercio: Es un proceso de integración en 

donde dos o más países acuerdan la eliminación gradual de la totalidad de las barreras 

arancelarias entre ellos, pero mantienen sus tasas a terceros países de forma independiente. 

Este tipo de acuerdo también abarca la liberación de servicios, cooperación, movilidad de 

personas y capital, entre otros.  

c) Unión Aduanera: En este nivel de integración, además de la liberalización del comercio 

reciproco entre miembros, los integrantes buscan la formación de un Arancel Externo 

Común (AEC), con la finalidad de tener un mismo arancel frente a terceros países e 

igualdad de condiciones.  

d) Mercado Común: Esta etapa se caracteriza por tener libre circulación de bienes, Arancel 

Externo Común y libre movilidad de factores de producción, capital y trabajo. Es decir, 

libre movilidad de bienes, servicios, capitales y personas.  

e) Unión Económica: Además de los elementos mencionados en el Mercado Común, los 

países miembros acuerdan coordinar las políticas macroeconómicas como son cambiarias, 

fiscales, de comercio exterior y las normas técnicas y aduaneras. 

f) Integración Económica Total: Esta etapa agrega la creación de una única moneda para los 

países integrantes y una política monetaria común.  

g) Integración Total: “Este nivel es una integración económica total más una política exterior 

común que conforma un espacio económico y político reconocido como tal por el resto del 

mundo.” (legiscomex, 2017). 

Tabla 1. Etapas de la Integración Económica 

Nivel de integración Desgravación 

arancelaria 

Liberación 

comercial 

común 

Arancel 

externo 

común 

Libre 

movilidad 

de factores 

de 

producción 

Coordinación de 

políticas 

macroeconómicas 

Moneda 

única y 

Política 

monetaria 

común  

Acuerdo de alcance parcial SI NO NO NO NO NO 



Área de libre comercio SI SI NO NO NO NO 

Unión aduanera                        SI SI SI NO NO NO 

Mercado común SI SI SI SI NO NO 

Unión económica SI SI SI SI SI NO 

Integración económica SI SI SI SI SI SI 

Nota. Elaboración propia, recuperado de (Legiscomex, 2019). 

 

 

     Del siguiente modo expone Andrés Castro en su libro “Manual de exportaciones: La 

exportación en Colombia”, el concepto de integración económica: 

La integración económica es un proceso mediante el cual los 

países van eliminando las diferencias en materia de política 

industrial y de competencia, así como los obstáculos a la libre 

circulación de factores, las barreras comerciales y las 

alteraciones bruscas en los tipos de cambio. La integración 

exige un proceso de armonización, tanto en aspectos 

económicos como institucionales, que puede alcanzar 

diferentes niveles que van desde las preferencias aduaneras a 

la integración económica plena. Según el grado de integración 

económica que impliquen los acuerdos se pueden clasificar en 

áreas de libre comercio, uniones aduaneras, mercado común y 

unión económica (Castro, 2008). 

     En América Latina la integración económica se implementó a partir de la influencia de 

la CEPAL. 

        Raúl Vásquez López en su artículo “Integración económica en América Latina: la 

visión teórica de la CEPAL confrontada con la evolución del proyecto en la región”, 

expone el planteamiento inicial  del modelo de integración económico en la región y la 

transformación de este a lo largo de los años, haciendo hincapié en  el hecho de que si bien 

las formulaciones teóricas suscitaban un mecanismo de desarrollo para todos los países, en 

la práctica, el modelo de integración económica genero cambios profundos y un acentuado 

rezago en el aparato productivo de los países latinoamericanos.  



     De acuerdo a lo anterior, el planteamiento inicial de la CEPAL para la integración 

económica latinoamericana se basó en las ideas de Raúl Prebisch y su entorno. En este 

sentido, los países que conforman el bloque se caracterizaban por tener mercados 

nacionales reducidos para poder alcanzar condiciones de eficiencia por lo cual era necesaria 

una especialización productiva más sofisticada, de mayor contenido tecnológico y la 

implementación de modelos productivos de economías de escala.  

     Así, Raúl Vásquez López expone que “la integración regional se asociaba entonces a la 

disponibilidad de un mercado común relativamente cautivo y de cierto tamaño” y del 

mismo modo argumenta que se extendía a “la posibilidad de diversificar las importaciones 

y exportaciones” y la “coordinación de una política latinoamericana común frente a las 

dinámicas de la economía internacional” (Lopez, 2011). 

     Uno de los elementos claves para la correcta integración de las economías 

latinoamericanas era la voluntad, el consenso y la cooperación política entre los líderes de 

cada nación junto con la creación de instituciones e instrumentos  que permitieran ejecutar 

y coordinar las acciones necesarias para el buen funcionamiento (Lopez, 2011).  

     Otros aspectos esenciales planteados en los lineamientos teóricos de la integración latino 

americana fueron la creación de nuevas industrias que absorbieran el crecimiento 

poblacional, el ritmo gradual y progresivo de la desgravación aduanera, la transformación 

de la planta productiva y una serie de mecanismos que permitieran a las industrias más 

rezagadas abrir y crear nuevos mercados (Lopez, 2011).  

     El objetivo principal era “incrementar los intercambios de productos manufactureros 

entre los países de la región como base para la construcción de un comercio más 

especializado, justo y de mayor contenido en tecnología” (Lopez, 2011). 

     En la práctica el modelo de implementación se desfiguro en demasía. Los instrumentos 

utilizados fueron principalmente un arancel externo común, la desgravación arancelaria 

entre países de la región, la armonización de las normas y procedimientos administrativos y 

el desarrollo de una infraestructura de comunicaciones y transporte.  Esta desfiguración del 

modelo integracionista planteado inicialmente, se dio como consecuencia de la falta de 

voluntad de los gobiernos de los países e instituciones internacionales para reestructurar las 



tendencias de inserción de las economías latinoamericanas en la economía global (Lopez, 

2011).  

     Los objetivos de las “ETN” (empresas transnacionales), que buscaban a través de 

estrategias globales de búsqueda de mercados y factores productivos  la localización de 

empresas  subsidiarias, no compaginaban con el modelo propuesto de complementación de 

los patrones de especialización productiva propia de un proyecto integral y sostenible de 

integración en Latinoamérica, por lo que el resultado de este primer momento de 

integración económica fue la agravación de ciertas singularidades constitutivas del aparato 

productivo de las naciones andinas (Lopez, 2011).  

     En resumen, la estructuras de regionalización posibilitaron a las empresas 

transnacionales la articulación de sus subsidiarias en los distintos países, aunque para 

alcanzar este fin, bloquearon en América Latina procesos de aprendizaje y de construcción 

de capacidades tecnológicas. Así sintetiza esta primera etapa de integración  el autor del 

artículo  Economic Integration in Latinamerica: The Theoretical Vision of ECLAC Against 

the Evolution Project in the Region de Raúl Vasquez López, 2011. (Lopez, 2011).  

     En la década de 1980, el  modelo integracionista tuvo un cambio estructural en su 

enfoque a raíz de la crisis fiscal que padecían todas las naciones latinoamericanas, en este 

sentido, las medidas implementadas estuvieron enfocadas a la apertura y la liberalización 

de las economías. Es necesario recalcar que esta nueva visión se instauro bajo una revisión 

teórica de la CEPAL, en la que se adjudica el fracaso del modelo integracionista previo,  a 

la deficiencia en la gestión de los gobiernos pero que deja de lado, la incidencia de las 

empresas transnacionales y la dependencia que imponen sus actividades en la región 

(Lopez, 2011). 

          El nuevo modelo aperturista se caracterizaba por promover un regionalismo extensivo 

a nivel planetario que implica en la práctica una liberalización económica absoluta de los 

países y que por tanto, omite el concepto de integración latinoamericana. Del mismo modo, 

el sector servicios y en concreto el sector financiero se antepone como un elemento crucial 

para el desarrollo de las naciones; teniendo en cuenta la falta de capital en la región, el 



origen del mismo provendría entonces de países extranjero, lo que potencia el rezago y la 

dependencia  del área andina con el  resto de economías mundiales (Lopez, 2011). 

     Por último, el aparato productivo aunque físicamente este dentro de las naciones 

latinoamericanas hace parte de multinacionales extranjeras, lo que suscita la ralentización 

de un aparato productivo propio y eficiente: 

Las grandes corporaciones extranjeras reinvierten, en el mejor de los casos, una parte 

reducida del beneficio que realiza, todo indican que el origen de los capitales es 

particularmente relevante en un debate ineludible en torno a la regulación estatal de la 

inversión extranjera y de la propiedad de las industrias en sectores estratégicos (Lopez, 

2011). 

     En concordancia con lo anterior, no es de extrañar que en los años posteriores a la 

adopción del modelo de liberalización de las economías, el desarrollo económico y social 

surgiera bajo un marco íntimamente relacionado con la demanda y la inversión de 

economías desarrolladas perpetuando así, hasta la actualidad, la dependencia histórica de 

las económicas latinoamericanas. 

     En Colombia, la evolución del comercio exterior también dio paso a diferentes modelos 

de integración económica que hoy en día hacen parte primordial de la política económica y 

comercial del país; A continuación, se presenta resumidamente esta transformación, con el 

fin de contextualizar al lector acerca del marco bajo el que se desarrolla  este informe.  

     Es necesario precisar que los vínculos colombianos con el comercio exterior tuvieron 

sus inicios a principios y  mediados del siglo IX, momento a partir del cual se iniciaría un 

ralentizado proceso de desarrollo en esta área, donde progresivamente se añadirían bienes a 

la oferta de Colombia en el exterior liderados principalmente por el Café, seguido de otros 

productos tradicionales de la exportación nacional.  

     Durante la primera mitad del siglo XX y parte de la segunda, el gobierno colombiano se 

focalizo en incentivar el desarrollo de la industria interna  a través de mecanismos de 

subsidio y de incentivación a las exportaciones, teniendo como política principal el modelo 

de sustitución a las importaciones. Este hecho se deriva a partir de las políticas económicas 



que dirigían a casi toda Latino América caracterizadas por su objeto de proteger a la 

economía a través de instrumentos que desincentivaran las importaciones. 

     Entre 1930 y hasta finales de 1980 esta metodología resultaría provechosa para el país, 

promovido paralelamente por la creación de diferentes organismos y mecanismos 

gubernamentales que acogían la industria tales como  el  Fondo Nacional del Café, 

Asociación de Industriales, Telecom, el sistema Crawling (1967), el CERT (Certificado de 

Reembolso Tributario, 1983), la inserción de Colombia en modelos de integración 

económica como el Grupo Andino (1969) y posteriormente la Asociación Latinoamericana 

de Integración (ALADI), el Plan Vallejo (1961) y otra serie de mecanismos de fomento a 

las exportaciones enmarcados en el Decreto – Ley 444 de 1967 y la Ley Marco de 

Comercio Exterior de 1983, entre otros (Martinez, 2006). 

     El proteccionismo en Colombia se extendería hasta finales de la década de 1980, cuando 

la crisis fiscal que padecía el país puso de manifiesto la necesidad de inmiscuirse en los 

procesos de internacionalización (Beltran, 2015).   

     Dicha crisis fiscal se originó como resultado del continuo endeudamiento latino 

americano para el desarrollo de la infraestructura, que en Colombia estuvo dirigido al 

desarrollo de energía hidroeléctrica entre 1973 y 1980, y que al igual que en el resto de la 

región se acrecentó por el alza de las tasas de interés de Estados Unidos y Europa, que 

dificulto el pago para los países andinos. Este hecho ocasiono una serie de  déficit fiscales a 

partir de los préstamos de organismos multilaterales en los que se incurrieron en los años 

posteriores como mecanismo de financiación para pagar la deuda externa, pero que trajo 

como consecuencia una revaluación de la moneda y un acrecentamiento abrupto en el 

Índice de Precios al Consumidor (Beltran, 2015).  

     De acuerdo a lo anterior, se entiende por la crisis fiscal a aquel déficit existente en la 

balanza de pagos que se originó en el periodo comprendido entre 1982 y 1984, en donde las 

reservas internacionales del país disminuyeron en más de un 50% pasando de $4.893 

millones de dólares a $1.587 millones de dólares a finales de este último , a raíz del 

comportamiento de tres factores principales: 1) incremento de las tasas extranjeras, 2) 



disminución del precio del café, 3) la devaluación de la moneda venezolana, entre otros 

(Jaramillo, 2015).  

     A partir de este momento, la economía colombiana atravesaría tres fases en su proceso 

hacia el aperturismo económico y la internacionalización, con el objetivo de fomentar la 

productividad y la competitividad internacional, así como estimular el empleo y la 

inversión extranjera directa, y evidentemente de subsanar los déficits fiscales perpetuados 

por las políticas económicas del periodo anterior. 

     En términos generales, el modelo endógeno que caracterizo a la economía colombiana 

hasta finales de siglo que tuvo como protagonista el modelo de sustitución de 

importaciones genero un impacto significativo en la producción industrial del país. En 

primer lugar género un mecanismo de encadenamiento que permitió el desarrollo de otras 

industrias a partir de la producción de café, así lo expone el Departamento Nacional de 

Planeación: 

     No obstante los déficits fiscales y de cuenta corriente en los ochenta, los resultados de la 

adopción del modelo de sustitución importaciones fueron importantes para la economía 

colombiana, en especial para el desarrollo del sector industrial, toda vez que el auge de los 

precios externos del café se utilizó para generar encadenamientos entre el sector agrícola: 

producción cafetera y el industrial con la trilla de café. Los ingresos cafeteros 

proporcionaron divisas que permitieron impulsar la sustitución de importaciones en bienes 

de consumo intermedio; cumpliendo la primera fase del modelo de sustitución de 

importaciones que se había orientado precisamente a producir localmente bienes como los 

jabones, los herrajes, el arroz, el azúcar, entre otros. Hacia finales de la década de los 

setenta, comenzó a presentarse un importante cambio estructural en la industria 

manufacturera, con la producción de bienes intermedios: plásticos, textiles e  imprentas 

(DNP, 2009).  

     Por otro lado, en las cifras para el periodo comprendido entre 1959 y 1989, muestran 

que el PIB industrial tuvo tasas de crecimiento superiores al PIB total y que del mismo 

modo, había pasado de un 13% de participación a un 20% al terminar este ciclo. Otro 



aspecto significativo fue  el crecimiento en seis puntos porcentuales de la industria de 

básicas e intermedias en el total de la producción manufacturera (Beltran, 2015). 

     A partir de estas bases, se desarrollarían diferentes mecanismos de integración 

económica en los que Colombia tiene un gran protagonismo destacando principalmente, y 

en concordancia con esta investigación, La ley de Preferencia Arancelarias Andinas 

(APTA, 1991 – 2001), que sería sustituido y ampliado por La Ley de Preferencias 

Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga (APTDEA, 2001 – 2006), que dio como 

resultado la firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia. 

     El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo define un Tratado de Libre Comercio 

como “un acuerdo regional o bilateral a través del cual se establece una zona de libre 

comercio de bienes y servicios, en la que se eliminan aranceles”, el cual tiene como objeto  

extender el mercado de bienes y servicios entre los países participantes del acuerdo en 

cuestión (Ministerio de Comercio, Mincit). 

     Los acuerdos de libre comercio que actualmente tiene en vigencia la Republica de 

Colombia con otros países son el “Tratado del Grupo de los Tres”  o mayormente conocido 

como G3, constituido actualmente por México y Colombia  que entro en vigencia en 1995.  

Tratado de Libre Comercio entre la Republica de Colombia y el Triángulo del norte (2009 

– 2010)  conformado por Guatemala, El Salvador  y  Honduras. Acuerdo de Libre 

Comercio entre Colombia y Chile (2009). Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y la 

EFTA (2011) conformado por los países de la Confederación Suiza, el Principado de 

Liechtenstein y el  Reino de Noruega e Islandia (Ministerio de Comercio, Acuerdos TLC 

Colombia, 2018). 

     Acuerdo de Promoción Comercial entre la Republica de Colombia y Canadá (2008). 

Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos (2012). Alianza del Pacifico 

(2016) conformada por Colombia, Chile, México y Perú. Tratado de Libre Comercio entre 

Colombia y  Costa Rica (2016). Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y Corea del 

Sur (2016). Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Perú (2011) (Ministerio de 

Comercio, Acuerdos TLC Colombia, 2018). 



     En este estudio, el foco central está dirigido a incurrir en el efecto del tratado de libre 

comercio firmado por la Republica de Colombia y los Estados Unidos de América en la 

economía colombiana, por lo cual, es imprescindible referirnos a sus bases, inicios, 

desarrollo y evolución.  

     De tal modo, el primer paso para consolidar lo que hoy es el Tratado de Libre Comercio 

entre estos dos países, fue el denominado “Andean Trade Preference Act (ATPA), el cual 

cumplió como componente comercial del componente del programa de la Lucha contra las 

Drogas expedido por el presidente George Bush el 4 de diciembre de 1991. Creado con la 

finalidad de generar nuevas oportunidades de empleo para sustituir la producción y el 

tráfico ilícito de estupefacientes a través de la diversificación y desarrollo del comercio 

entre los países andinos y Estados Unidos, facilitando el acceso al mercado estadounidense 

mediante la eliminación de barreras arancelarias para cerca de 5.600 productos 

(Procolombia). 

     El 6 de Agosto del 2002 se realizó una prórroga del “Andean Trade Preference Act” y se 

implementó la “Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas” 

(APTDEA), que bajo el mismo propósito, amplio las preferencias del APTA, agregando 

más de 700 nuevos productos de las industrias de confecciones, petróleo y sus derivados, 

calzado y manufacturas de cuero, atún, entre otros.  El ATPDEA  se aplazó  en diferentes 

ocasiones hasta el 15 de febrero de 2011, durante esta transición se sentaron las bases de la 

posterior negociación del acuerdo de libre comercio (Procolombia). 

     A partir del año 2001, las transacciones comerciales de comercio exterior entre los 

países miembros de la Comunidad Andina y Los Estados Unidos de América disminuyeron 

significativamente. En específico, en Colombia, las exportaciones se redujeron de US 

$2.771 Millones a US$1.908 Millones en 2001; este escenario puso de manifiesto la 

necesidad de generar nuevas alternativas para promover el comercio y buscar nuevos 

mercados. Por tal motivo, después de varios acercamientos, en noviembre del 2003 se 

consolidan las intenciones de ambos gobiernos para iniciar las negociaciones del tratado de 

libre comercio.  



     A continuación se exponen las fechas más relevantes durante la negociación, desde 

noviembre de 2003 hasta el año 2012, brindadas por el Sistema de Información de 

Comercio Exterior: 

Tabla 2. Etapas de negociación del TLC Colombia - Estados Unidos 

Fecha Acontecimiento  

18 de Noviembre de 

2003 

La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos notifica 

al congreso la intención de iniciar conversaciones de libre comercio con 

países andinos. 

18 de Mayo de 2004 Colombia y Estados Unidos inician las negociaciones. 

27 de Febrero de 2006 Colombia y Estados Unidos concluyen Tratado de Libre Comercio 

22 de Noviembre de 

2006 

Colombia y Estados Unidos firmaron tratado de libre comercio. 

14 de Junio de 2007 Aprobación del congreso de Colombia del TLC con Estados Unidos. 

28 de Junio de 2007 a 22 

de Noviembre de 2007 

Protocolo modificatorio al TLC. 

06 de Abril de 2011 TLC Colombia – EEUU y Plan de Acción. 

15 de Junio de 2011 Colombia cumple metas del Plan de Acción. 

12 de Octubre de 2011 Aprobación del Congreso de los Estados Unidos de los tratados de libre 

comercio con Colombia, Panamá y Corea. 

11 de Abril de  2012 Aprobación del Congreso de Colombia de proyecto de ley para la 

implementación del Tratado de Libre Comercio entre  Colombia y 

Estados Unidos. 

15 de Mayo de 2012 Tratado de Libre Comercio entre  Colombia y Estados Unidos entra en 

vigencia. 

Nota. Elaboración propia, recuperado de (USTR, 2013). 

 

     Precisamente, en esta investigación se busca ahondar en el impacto que ha tenido el 

Tratado de Libre Comercio  firmado con Estados Unidos, desde que entró en vigencia en el 

año 2012 hasta la actualidad, buscando describir su influencia específicamente en el 

empleo, el trabajo y la inversión del sector de Coquización, Fabricación de productos de 

la refinación de petróleo y Actividades de mezcla de combustible.  



     En este sentido, dentro del ámbito de coquización, aparecen a lo largo del documento 

distintos términos tales como “lignito” o “hulla”, que son carbones minerales utilizados 

para la obtención del coque, a través de maquinaria especializada para este fin como las 

baterías de coquización o los hornos de colmena. Como resultado del proceso, se obtienen 

productos utilizados como combustible (gas de coquería), pinturas o recubrimientos 

(alquitrán), fabricación de plásticos, aislantes, pinturas (brea), entre otros.  

     Por otro lado, la fabricación de productos de refinación de petróleo se realiza mediante  

la evaporación y posterior condensación del material (destilación), a través del desglose de 

sus componentes (fraccionamiento), y por la  descomposcicion química (pirolisis). Los 

productos derivados de lo anteriormente mencionado son diversos, por tanto, hay que 

mencionar algunos como los utilizados para la limpieza de distintas superficies (bencina), 

para la dilución de diferentes sustancias en agua (thinner), para la disolución de 

hidrocarburos saturados (disolventes alfaticos), entre otros.  

     De la actividad de mezcla de combustibles se derivan una serie de composiciones que se 

clasifican en función del porcentaje de cada uno de sus elementos principales tales como el 

E10 (10% etanol – 90% gasolina), E20 (20% etanol – 90% gasolina), o las mezclas B5, 

B15 o B30, en donde el valor numérico indica el porcentaje por volumen de biodiesel que 

contiene la mezcla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 1: Descripción del sector de coquización, Fabricación de 

productos de la refinación de petróleo y Actividades de mezcla de 

combustibles.  

     El sector de coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y mezcla 

de combustibles o combustible nuclear es una actividad económica denominada como tal, 

en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas 

Revisión 4.0 adaptada para Colombia, elaborado por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística, y que se encuentra en la división 19 de este texto.  

     De acuerdo a lo anterior, se entiende como el fraccionamiento de materiales crudos del 

petróleo y el carbón para la creación de productos utilizables. La actividad principal es la 

refinación de petróleo, que consiste en la separación del petróleo crudo en los distintos 

productos que lo componen mediante técnicas tales como la destilación. La división 

comprende también la elaboración por cuenta propia de productos característicos (por 

ejemplo, coque, gasolina, queroseno, fuel-oil, etc.). Además los servicios de elaboración 

(por ejemplo, refinación por encargo).También incluye la obtención de gases como el 

etano, el propano y el butano, como productos de las refinerías de petróleo y la actividad de 

mezcla de combustibles (DANE, 2009). 

1.1.Fabricación de productos de hornos de coque. 

     El Departamento Administrativo Nacional de Estadística define el proceso de 

coquización como “la separación de los compuestos volátiles del carbón mineral, mediante 

calentamiento a alta temperatura, (1000 a 1200 ºC) en ausencia de oxígeno. La mezcla de 

productos volátiles separados constituye el gas de coquería, mientras el material sólido de 

aspecto poroso constituye el coque. Así mismo en este proceso se obtienen por lixiviación 

compuestos como el alquitrán de hulla.” (DANE, 2009, pág. 159). 

     Esta clase incluye la producción de coque y semicoque derivados del lignito y la hulla 

en grandes baterías de coquización o en pequeños hornos de colmena. Así mismo, se 

incluye la producción de gas de coquería, producción de alquitrán de hulla y lignito crudo, 

producción de brea y coque de brea, y por último, la aglomeración de coque (DANE, 2009, 

pág. 159). 



     Por otro lado, a continuación se enuncian las tipologías de productos, elementos y 

procesos que se excluye de esta clase: 

a) La gasificación del carbón in situ. Se incluye en la clase 0510, «Extracción 

de hulla (carbón de piedra)». 

b) La producción de derivados químicos a partir de los subproductos de la 

coquización, como los productos de destilación de alquitrán de hulla como 

hidrocarburos aromáticos (benceno y tolueno). 

c) Se excluye de igual manera cuando la producción de coque constituye una 

actividad complementaria de la industria metalúrgica (DANE, 2009, pág. 

159). 

1.2.Fabricación de productos de la refinación del petróleo.  

     La refinación del petróleo consiste, fundamentalmente, en desintegrar los diversos 

componentes del mismo, sin realizar modificación alguna, exceptuando  los modelos de 

craqueo destinados al aumento de la producción de gasolina.  

     Comprende la fabricación de combustibles líquidos o gaseosos u otros productos a partir 

del petróleo crudo y minerales bituminosos o de los productos de su fraccionamiento. La 

refinación del petróleo entraña una o más de las actividades siguientes: fraccionamiento, 

destilación del petróleo crudo y pirolisis (DANE, 2009). Esta clase incluye: 

a) La producción de combustible gaseoso como etano, propano y butano. Esta 

mezcla al comprimirla pasa al estado líquido y se conoce como gas licuado 

de petróleo (GLP) (DANE, 2009, pág. 160). 

b) Producción de combustibles líquidos tales como gasolinas, queroseno, 

diésel, bencina, etc. (DANE, 2009, pág. 160). 

c) El procesamiento y la mezcla de disolventes derivados del petróleo para la 

obtención de otros con propiedades y aplicaciones particulares, como por 

ejemplo, thinner (DANE, 2009, pág. 160). 

d) El procesamiento de derivados del petróleo tales como las bases 

lubricantes, combustibles, disolventes, etc., para mejorar algunas de sus 



propiedades, mediante la adición de antioxidantes, anticorrosivos, etc. 

(DANE, 2009, pág. 160). 

e) La producción de productos petroquímicos e industriales tales como: 

disolventes alifáticos, benceno, tolueno y xilenos mezclados, propileno, 

ciclohexano, bases lubricantes, asfaltos, azufre petroquímico y arotar 

(alquitrán). (DANE, 2009, pág. 160). 

f) La fabricación y obtención de derivados de la refinación y purificación de 

las bases lubricantes como la vaselina, cera parafínica, parafina y ceras 

(DANE, 2009, pág. 160). 

g) La producción de aceite de alumbrado, grasas lubricantes y otros 

productos, a partir del petróleo crudo y de minerales bituminosos (excepto 

el carbón o hulla), o que resultan de su procesamiento por destilación 

fraccionada, o extracción con solventes como el asfalto, ácidos nafténicos, 

etc. (DANE, 2009, pág. 160). 

h) La fabricación de briquetas de hulla (carbón de piedra) y lignito y la 

fabricación de briquetas de petróleo (DANE, 2009, pág. 160). 

     Por otro lado, de acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística, esta 

clase excluye “La explotación de yacimientos de petróleo o de gas para la producción de 

petróleo crudo y gas natural, y se incluye en la Clase 0610 Extracción de petróleo crudo” 

(DANE, 2009), así como “El tratamiento de solventes y otros derivados del petróleo para 

su recuperación y la rectificación de alcoholes. Se incluye en la clase 3830, «Recuperación 

de materiales»” (DANE, 2009). Del mismo modo, excluye “El tratamiento de suelos, 

aguas superficiales y subterráneas in situ (en el lugar) o ex situ (fuera del lugar) 

contaminados por derrames de petróleo. Se incluye en la clase 3900, «Actividades de 

saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos»”. Por último, también 

descarta “La comercialización al por mayor de combustibles y productos conexos. Se 

incluye en la clase 4661, «Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, 

gaseosos y productos conexos y la comercialización al por menor de combustibles y 

productos conexos. Se incluye en la clase 4731, «Comercio al por menor de combustible 

para automotores»”. (DANE, 2009, pág. 160). 



1.3.Actividad mezcla de combustibles.  

     Esta clase comprende las mezclas de gasolinas con alcohol carburante (etanol anhidro) y 

mezclas de diésel de petróleo o petrodiésel con biodiésel; donde se utilizan notaciones 

abreviadas según el porcentaje por volumen de alcohol carburante en la mezcla conocidas 

como E10, E20, etc., o biodiésel en la mezcla como B5, B15, etc. (DANE, 2009, pág. 160). 

     Por otro lado, esta clase descarta las siguientes actividades: 

a. La producción de combustibles líquidos como gasolinas. Se incluye en la 

clase 1921, «Fabricación de productos de la refinación del petróleo». 

(DANE, 2009, pág. 161). 

b. La fabricación de diésel derivado del petróleo. Se incluye en la clase 1921, 

«Fabricación de productos de la refinación del petróleo» (DANE, 2009, 

pág. 161). 

c. La producción de etanol con contenido de humedad mayor a 0,5 %. Se 

incluye en la clase 2011, «Fabricación de sustancias y productos químicos 

básicos» (DANE, 2009, pág. 161). 

d. La producción de biodiésel a partir de aceite refinado de palma africana o a 

partir de cualquier otra fuente vegetal, sebos y grasas animales, por 

procesos de transesterificación. Se incluye en la clase 2029, «Fabricación 

de otros productos químicos n.c.p.» (DANE, 2009, pág. 161). 

e. La producción de glicerina sintética. Se incluye en la clase 2011, 

«Fabricación de sustancias y productos químicos básicos» (DANE, 2009, 

pág. 161). 

f. La comercialización al por mayor de combustibles y productos conexos. Se 

incluye en la clase 4661, «Comercio al por mayor de combustibles sólidos, 

líquidos, gaseosos y productos conexos» (DANE, 2009, pág. 161). 

g. La comercialización al por menor de combustibles y productos conexos. Se 

incluye en la clase 4731, «Comercio al por menor de combustible para 

automotores» (DANE, 2009, pág. 161). 

 



1.4. Sector de “Coquización, Fabricación de productos de la refinación de 

petróleo y Actividades de mezcla de combustibles” en el Producto 

Interno Bruto y en la industria manufacturera. 

     En el año 2018 el Producto Interno Bruto genero ingresos por valor de $854,721 miles 

de millones de pesos y tuvo una tasa de crecimiento anual de 2.6%. De acuerdo al 

Departamento Nacional de Estadística, los principales sectores  que aportaron al 

crecimiento total del PIB fueron: Administración pública y defensa; planes de seguridad 

social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y 

servicios sociales (4.1%), comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de 

comida (3.1%), Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios 

administrativos y de apoyo (5%). 

     Tal y como se muestra en la Tabla 3, el conjunto de actividades económicas que 

componen el sector de  “Coquización, Fabricación de productos de la refinación de 

petróleo y Actividades de mezcla de combustible o combustible nuclear “, supusieron en el 

año 2018 un valor de $10,226 miles de millones de pesos, con un respectivo crecimiento 

anual de 4.1% y una tasa de crecimiento año corrido de 4.4%.  

     El sector de “Coquización, fabricación  de productos de la refinación del petróleo y 

actividades de Mezcla de combustibles” fue una de las industrias más sobresalientes de las 

industrias manufactureras, liderando el aporte del total de industrias que componen este 

grupo; En términos porcentuales, la participación de este sector en la industria 

manufacturera fue del 9.92%, y por otro lado, el aporte total al Producto Interno Bruto del 

país durante este año  fue de 0,30%. 

Tabla 3. Comportamiento del sector 2012 - 2016 

Año Miles de 

millones COP  

Tasa de 

crecimiento 

% Industria 

manufacturera 

% PIB 

2012 $8,332 3,9% 8,90% 0,29% 

2013 $8,859 6,4% 9,32% 0,30% 

2014  $8,138 -0,8% 8,32% 0,26% 

2015 $7,761 -4,3% 7,92% 0,24% 



2016 $9,223 19,1% 7,91% 0,25% 

2017 

2018                                   

$9,828 

$10,226 

6,6% 

4,1% 

9,72% 

9,92% 

0,30% 

0,30% 

     
Nota. Elaboración propia, recuperado de (DANE, 2009).    

 

1.5. Comportamiento del sector de “Coquización, Fabricación de productos 

de la refinación de petróleo y Actividades de mezcla de combustible o 

combustible nuclear” en los últimos seis años. 

     Por otro lado, a continuación en la Ilustración 1. Se muestra el comportamiento 

del sector desde el año 2012, fecha en la que se firma el Tratado de Libre Comercio 

con Estados Unidos hasta el año 2018, en lo que se refiere a el valor de la 

producción en miles de millones de pesos. 

Ilustración 1. Evolución del sector 

 

Nota. Elaboración propia, recuperado de (DANE, Encuesta anual manufacturera, 2019). 

      En el grafico previo se aprecia que durante este periodo de seis años, el valor mínimo 

obtenido por la producción del sector fue de $7,761 miles de millones de pesos para el año 

2015, seguido del año 2014 donde la producción supuso un valor de $8,138 miles de 
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millones de pesos. En contraposición, el año con el valor más alto fue de $10,226 miles de 

millones dólares para el año 2018. 

     Esta información, concuerda con la tasa de crecimiento de este sexenio que se expone 

seguidamente en la siguiente ilustración y que reafirma el comportamiento del sector. 

Ilustración 2. Tasa de crecimiento anual del sector 

 Nota. Elaboración propia, recuperado de (DANE, Encuesta anual manufacturera, 2019). 

         Como se puede apreciar durante el año 2014 la tasa de crecimiento anual del sector 

disminuyó abruptamente con una tasa de -0.8% y posteriormente, en el año 2015 se 

acentuaría este decrecimiento hasta ubicarse en -4.30%. Esta conducta se puede explicar 

por la fuerte caída en los precios de los hidrocarburos, como consecuencia de la decisión 

tomada por la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) de mantener una 

elevada producción de petróleo y por tanto, un exceso de la oferta petrolera en el mercado 

mundial. 

1.6. Exportaciones del sector de “Coquización, Fabricación de productos de la 

refinación de petróleo y Actividades de mezcla de combustibles”. 

     A continuación, en la Tabla 4. Exportaciones del Sector, se presentan las exportaciones 

del sector en el periodo comprendido entre el año 2012 y el año 2018 y posteriormente, se 

presenta en la Ilustración 3. Comportamiento de las exportaciones, la variación en términos 

monetarios y porcentuales durante el mismo periodo. 
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Tabla 4. Exportaciones del sector 

AÑO 2012 2013 2014  2015 2016 2017 2018 

Total de las exportaciones  60.125 58.826 54.857 36.018 31.768 38.022 41.905 

Exportaciones del sector 5.230 4.858 3.262 1.591 2.284 2.675 3.898 

Porcentaje de 

participación 

8,7% 8,3% 5,9% 4,4% 7,25% 7,0% 9,3% 

Nota. Elaboración propia, recuperado de (DANE, 2019).  

 

Ilustración 3. Comportamiento de las exportaciones 

 

Nota. Elaboración propia, recuperado de (DANE, 2019).  

Tabla 5. Crecimiento anual de las exportaciones y del sector 

AÑO Tasa de crecimiento anual de las exportaciones % Tasa de crecimiento anual del sector %  

2012 5.64% 1.51% 

2013 -2,16% -7,11% 

2014 -6,75% -32,86% 

2015 -34,34% -51,21% 

2016 -11,80% 43,49% 

2017 19,68% 17,16% 

2018 10,21% 45,71% 

Nota. Elaboración propia, recuperado de (DANE, 2019).  

 

     Tal y como se muestra en la Tabla 4. Exportaciones del sector, en el año 2012 el valor 

total de las exportaciones obtenidas por el país fueron de $ 60.125 millones de dólares 

FOB, de los cuales $5.230 millones de dólares FOB se obtuvieron a partir de la exportación 
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de productos derivados del sector de “Coquización, Fabricación de productos de la 

refinación de petróleo y Actividades de mezcla de combustibles” valor que corresponde al 

8,7% de todas las exportaciones. Del mismo modo, es necesario recalcar que para ese año 

como se aprecia en la “Tabla 6. Tasa de crecimiento anual de las exportaciones y del 

sector”, el porcentaje de la tasa de crecimiento anual de todas las exportaciones fue del 

5,64% y por otro lado, del sector fue del 1,51%. 

     Para el año 2013 el valor de todas las exportaciones fue de $58.826 Millones de dólares 

FOB. El valor de las exportaciones del sector fue equivalente a $4.858 Millones de dólares 

FOB con una correspondiente tasa de participación del 8,3%.  La tasa de crecimiento anual 

de las exportaciones fue de -2,16% y del sector en específico tuvo una acentuada 

disminución ubicándose en -7,11%. 

     En el año 2014 continuaría el declive del valor de las exportaciones colombianas; Para 

este periodo el valor total de las exportaciones fue de $54.857 Millones de dólares FOB, 

con una tasa de crecimiento anual de -6,75%. De igual manera, las exportaciones del sector 

disminuyeron hasta los $3.262 Millones de dólares FOB  con una correspondiente tasa de 

crecimiento de -32,86%. Para este año la participación del sector en el total de las 

exportaciones fue de 5,9%. 

     Durante el último sexenio, el año 2015 fue el peor por concepto de exportaciones. Para 

este año el valor obtenido fue de $36.018 Millones de dólares FOB  con un considerable 

decrecimiento del -34,4%. Para el sector de “Coquización, Fabricación de productos de la 

refinación de petróleo y Actividades de mezcla de combustibles” el panorama no fue 

distinto; el valor de las exportaciones del sector fue de tan solo $1.591 Millones de dólares 

FOB y obtuvo una tasa de crecimiento anual de -51,21%, una disminución de más de la 

mitad del valor con respecto al año anterior. La participación del sector en el total de las 

exportaciones fue de 4,4% para ese año.  

     Es necesario destacar que durante los últimos tres años anteriormente mencionados, por 

un lado, el valor del dólar había disminuido considerablemente lo que afecto de manera 

directa el valor obtenido por los exportadores colombianos. Del mismo modo, este periodo 

concuerda con la afectación que se generó en todo el mundo en el precio de los 



hidrocarburos y sus derivados. El exceso de oferta de petróleo y sus derivados en el 

mercado y la consecuente disminución de su valor explican el considerable descenso del 

valor de las exportaciones del sector de “Coquización, Fabricación de productos de la 

refinación de petróleo y Actividades de mezcla de combustibles”, y en general de las 

exportaciones colombianas. 

     En el año 2016, el valor de las exportaciones totales del país continuó en caída, para este 

lapso se obtuvieron ingresos por concepto de exportaciones por $31.768 Millones de 

dólares FOB con una tasa de crecimiento anual de -11,80%. Sin embargo, el sector 

“Coquización, Fabricación de productos de la refinación de petróleo y Actividades de 

mezcla de combustibles” empezó a dar síntomas de mejora. Esta afirmación la respalda el 

hecho de que el sector creció para este periodo 43,49% con valor correspondiente a $2.284 

Millones de dólares FOB y obtuvo una participación de 7,25% del total de las 

exportaciones.   

     Para el año 2017 las exportaciones del país supusieron un valor de $38.022 Millones de 

dólares con una tasa de crecimiento anual de 19,68%. Así mismo, las exportaciones del 

sector continuaron creciendo considerablemente de tal modo que, para este lapso el valor 

que generaron fue de $2.675 Millones de dólares, tuvieron un crecimiento anual con una 

tasa de 17,16%, y supusieron un 7,0% de participación del total de las exportaciones.  

     Por último, en el año 2018 hubo un razonable crecimiento tanto de las exportaciones en 

general como de las exportaciones del sector de “Coquización, Fabricación de productos 

de la refinación de petróleo y Actividades de mezcla de combustibles”, las cuales tuvieron 

tal y como se muestra en la Tabla 5 y la Tabla 6 significativos avances. En este sentido, las 

exportaciones tuvieron un valor equivalente a $41.905 Millones de dólares FOB y una tasa 

de crecimiento anual de 10,21%. Del mismo modo, el sector en cuestión, obtuvo ingresos 

por concepto de exportaciones por un valor de $3.898 Millones de dólares, el valor más alto 

consagrado desde el año 2013. En concordancia,  la tasa de crecimiento anual para este año 

fue la más alta del sexenio con 45,71% puntos porcentuales, junto con la participación de 

las exportaciones más alta de este mismo periodo: 9,3%. 



1.7. Empresas del sector de Coquización, Fabricación de productos de la 

refinación de petróleo y Actividades de mezcla de combustibles. 

     En esta sección se presenta el número de empresas por cada subsector que conforma el 

sector de coquización, fabricación de productos de la refinación de petróleo y actividades 

de mezcla de combustibles, del mismo modo, se muestra el lugar de origen por ciudad y por 

departamento.  

Tabla 6. Empresas de fabricación de productos de la refinación del petróleo. 

Departamento Ciudad Número de Empresas 

Bolívar Cartagena 8 

Antioquia Girardot 2 

 Sabaneta 3 

 Medellín 22 

 Rio negro 1 

 La Estrella 3 

 Itagüí 1 

 Envigado 1 

 El Retiro 1 

 Santafé de Antioquia 2 

Cundinamarca Bogotá 132 

 Gachancipa 1 

 Mosquera 8 

 Soacha 3 

 Cota 2 

 Chía 1 

 Cajicá 1 

 Sibate 1 

 Madrid 1 

 Tocancipa 1 

 Funza 2 

 Zipaquirá 2 

Atlántico Barranquilla 17 

 Soledad 1 

 Puerto Colombia 1 

Valle Yumbo 2 

 Cali 14 

 Candelaria 2 

 El Cerrito 1 

 Palmira 2 

 Jamundí 1 

Magdalena Santa Marta 2 

Santander Barrancabermeja 12 

 Floridablanca 1 

 Bucaramanga 7 

 Girón 3 

 Simacota 1 



Huila Garzón 1 

Nariño Pasto 1 

Norte de Santander Cúcuta 4 

 Los Patios 1 

Cesar Valledupar 1 

 Aguachica 1 

Meta Villavicencio 2 

Risaralda Pereira 3 

 Dos Quebradas 1 

Boyacá Sogamoso 2 

Choco Quibdó 1 

Quindío Armenia 1 

15 Departamentos  49 Ciudades 287 Empresas 
Nota. Elaboración propia, recuperado de (EINFORMA, 2019). 

 

 

Tabla 7. Empresas de fabricación de productos de la refinación de petróleo 

Departamento Ciudades Número de empresas 

Cundinamarca Bogotá 31 

 Zipaquirá 11 

 Ubaté  6 

 Guacheta 2 

 Cucunuba 1 

 Tausa 2 

Boyaca Tunja 2 

 Samaca 14 

 Duitama 2 

 Socha 1 

Norte de Santander Cucuta 37 

 Bocha lema 1 

 San Cayetano 1 

 El Zulia 1 

Sucre Sincelejo 2 

Santander Floridablanca 1 

Atlántico Soledad 1 

6 Departamentos 17 Ciudades 116 
Nota. Elaboración propia, recuperado de (EINFORMA, 2019) 
 

Tabla 8. Empresas de actividad de mezcla de combustibles 

Departamento Ciudad Número de empresas 

Valle Cali 3 

 Roldanillo 1 

Cundinamarca Bogotá 6 

 Soacha 1 

 Fusagasugá 1 

Bolívar Cartagena 1 

Huila Arpe 1 

Atlántico Barranquilla 1 



La Guajira Maicao 1 

Antioquia Medellín 1 

7 Departamentos 10 Ciudades 17 Empresas 
Nota. Elaboración propia, recuperado de (EINFORMA, 2019). 

 

Tabla 9. Empresas del sector de coquización, fabricación productos de la refinación de petróleo y 

actividad de mezcla de combustibles. 

Departamento Ciudad Número de empresas 

Valle Cali 6 

 Palmira 2 

Cundinamarca Bogotá 1 

2 Departamentos 3 Ciudades 9 Empresas 
Nota. Elaboración propia, recuperado de (EINFORMA, 2019). 
 

     El primer subsector que encabeza la tabla es el de “Fabricación de productos de la 

refinación de petróleo”, el cual está conformado por 287 empresas de 49 ciudades y 15 

departamentos. La ciudad que cuenta con más compañías dedicadas a esta actividad 

económica es Bogotá (132) seguida de, Medellín (22), Barranquilla (17), Cali (14) y 

Barrancabermeja (12). En concordancia, el departamento que cuenta con más empresas del 

subsector es Cundinamarca (155), Antioquia (36), Santander (24), el Valle (22) y Atlántico 

(19). Cabe destacar que del total de todas las empresas del sector, las de fabricación de 

productos de la refinación del petróleo constituyen el 67% aproximadamente.  

     En segunda instancia se presenta el sector de “Fabricación de productos de hornos de 

coque”, el cual está constituido por 116 compañías dedicadas a la coquización en 17 

ciudades y 6 departamentos. A diferencia del subsector anterior la ciudad que lidera la lista 

es Cúcuta (37), seguida de Bogotá (31), Samaca (14), Zipaquirá (11) y Ubate (6). Los 

departamentos en donde más se desarrolla esta actividad económica son: 1) Cundinamarca 

(53), 2) Norte de Santander (40), y 3) Boyacá (19). Este subsector representa el 27% de 

todas las compañías del sector.  

     El tercer subsector, “Actividad de mezcla de combustibles”, cuenta con 17 empresas a 

nivel nacional con presencia principalmente en las ciudades de Bogotá (6) y Cali (3) y en 

los departamentos de Cundinamarca (8) y El Valle (4). El resto de compañías están 

localizadas en los departamentos de Bolívar, Huila, Atlántico, La Guajira y Antioquia.  



     Por último, se encuentran nueve empresas dedicadas a las tres actividades económicas 

en su conjunto las cuales están localizadas las ciudades de Cali (6) y Palmira (2) dentro el 

departamento del Valle (8) y una única empresa ubicada en Bogotá, Cundinamarca.  

     El resultado final deja un total de 429 empresas dedicadas a una o a todas las actividades 

económicas del sector de Coquización, Fabricación de productos de la refinación de 

petróleo y Actividades de mezcla de combustibles, en 79 ciudades y 30 departamentos del 

territorio nacional. 

1.8.Productos del sector de “Coquización, Fabricación de productos de la 

refinación de petróleo y Actividades de mezcla de combustibles” dispuestos 

para la exportación. 

     En el siguiente apartado, Tabla 6. Descripción de producto y partida arancelaria, se 

muestran todos los productos que pertenecen al sector se “Coquización, Fabricación de 

productos de la refinación de petróleo y Actividades de mezcla de combustibles”, del 

mismo modo, se presenta la descripción de cada uno de los ítems de acuerdo a lo dispuesto 

por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y su correspondiente partida 

arancelaria. 

Tabla 10. Descripción de producto y partida arancelaria 

Descripción del producto Partida 

arancelaria  

 

Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias 

bituminosas; ceras minerales. 

 

27 

Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla. 27.01 

- Hullas, incluso pulverizadas, pero sin aglomerar:  

- - Antracitas 2701.11.00.00 

- - Hulla bituminosa: 

- - - Hulla térmicas 

2701.12.00.00 

2701.12.00.10 

- - - Las demás 

- - Las demás hullas 

- Briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla 

Lignitos, incluso aglomerados, excepto el azabache. 

- Lignitos, incluso pulverizados, pero sin aglomerar 

- Lignitos aglomerados 

Turba (comprendida la utilizada para cama de animales), incluso aglomerada. 

Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados; carbón de 

2701.12.00.90 

2701.19.00.00 

2701.20.00.00 

 

2702 

2702.10.00.00 

2702.20.00.00 

2703.00.00.00 

2704 
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retorta. 

- Coques y semicoques de hulla 

- Coques y semicoques de lignito o turba 

- Carbón de retorta 

Alquitranes de hulla, lignito o turba y demás alquitranes minerales, aunque estén 

deshidratados o descabezados, incluidos los alquitranes reconstituidos. 

 

Brea y coque de brea de alquitrán de hulla o de otros alquitranes  minerales. 

- Brea 

- Coque de brea 

Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 

Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto los aceites crudos) y 

preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de 

aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en las 

que estos aceites constituyan el elemento base, excepto las que contengan biodiesel 

y los desechos de aceites: 

- Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto los aceites crudos) y 

preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de 

aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70% en peso, en las 

que estos aceites constituyan el elemento base, excepto los desechos de aceites: 

- - Aceites livianos (ligeros) y preparaciones: 

- - - Gasolinas sin tetraetilo de plomo: 

- - - - Para motores de aviación 

- - - - Para motores de vehículos automóviles 

- - - - Las demás 

- - - Gasolinas con tetraetilo de plomo 

- - - Los demás: 

- - - - Espíritu de petróleo («White Spirit») 

- - - - Carburorreactores tipo gasolina, para reactores y turbinas 

- - - - Tetrapropileno 

- - - - Mezclas de n-parafinas 

- - - - Mezclas de n-olefinas 

- - - - Los demás 

- - Los demás: 

- - - Aceites medios y preparaciones: 

- - - - Mezclas de n-parafinas 

- - - - Mezclas de n-olefinas 

- - - - Queroseno 

- - - - Carburorreactores tipo queroseno para reactores y turbinas 

- - - - Los demás 

- - - Aceites pesados: 

- - - - Gasoils (gasóleo) 

- - - - Fueloils (fuel) 

- - - - Los demás 

 

2704.00.10.00 

2704.00.20.00 

2704.00.30.00 

 

2706.00.00.00 

 

2708 

2708.10.00.00 

2708.20.00.00 

2709.00.00.00 

2710 

 

 

 

 

2710.12 

 

 

 

2710.12.11.00 

2710.12.13.00 

2710.12.19.00 

2710.12.20.00 

2710.12.91.00 

2710.12.92.00 

2710.12.93.00 

2710.12.94.00 

2710.12.95.00 

2710.12.99.00 

2710.19 

 

2710.19.12.00 

 

2710.19.13.00 

2710.19.14.00 

2710.19.15.00 

2710.19.19.00 

 

2710.19.21.00 

2710.19.22.00 

 

2710.19.29.00 

 

 

2710.19.31.00 

2710.19.32.00 

2710.19.33.00 
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- - - Preparaciones a base de aceites pesados: 

- - - - Mezclas de n-parafinas 

- - - - Mezclas de n-olefinas 

- - - - Aceites para aislamiento eléctrico 

- - - - Grasas lubricantes 

- - - - Aceites base para lubricantes 

- - - - Aceites para transmisiones hidráulicas 

- - - - Aceites blancos (de vaselina o de parafina) 

- - - - Otros aceites lubricantes 

- - - - Los demás 

- Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto los aceites crudos) y 

preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de 

aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en las 

que estos aceites constituyan el elemento base, que contengan biodiésel, excepto los 

desechos de aceites. 

- Desechos de aceites: 

- - Que contengan difenilos policlorados (PCB), terfenilos policlorados (PCT) o 

difenilos polibromados (PBB). 

- - Los demás 

Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos. 

- Licuados: 

- - Propano 

- - Butanos 

- - Etileno, propileno, butileno y butadieno 

- - Los demás 

- - - Del tipo de los utilizados como gas refrigerante: 

- - - - Propano 

- - - - Mezclas de propano-isobutano 

- - - - Mezclas de propano-propileno 

- - - - Mezclas de propano-isobutano-propileno 

- - - - Los demas 

- - - Los demas 

Vaselina; parafina, cera de petróleo microcristalina, «slack wax», ozoquerita, cera 

de lignito, cera de turba, demás ceras minerales y productos similares obtenidos por 

síntesis o por otros procedimientos, incluso coloreados. 

- Vaselina: 

- - En bruto 

- - Las demás 

- Parafina con un contenido de aceite inferior al 0,75% en peso 

- Los demás: 

- - Cera de petróleo microcristalina 

- - Ozoquerita y ceresina 

- - Parafina con un contenido de aceite superior o igual a 0,75% en peso 

- - Los demás 

2710.19.34.00 

2710.19.35.00 

2710.19.36.00 
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2712.90 
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2712.90.20.00 
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Coque de petróleo, betún de petróleo y demás residuos de los aceites de petróleo o 

de mineral bituminoso. 

- Coque de petróleo: 

- - Sin calcinar 

- - Calcinado 

- Betún de petróleo 

- Los demás residuos de los aceites de petróleo o de mineral bituminoso 

Betunes y asfaltos naturales; pizarras y arenas bituminosas; asfaltitas y rocas 

asfálticas. 

- Pizarras y arenas bituminosas 

- Los demás 

Mezclas bituminosas a base de asfalto o de betún naturales, de betún de petróleo, de 

alquitrán mineral o de brea de alquitrán mineral (por ejemplo: mástiques 

bituminosos, «cut backs»). 

- Mástiques bituminosos 

- Los demás 

 

2713.11.00.00 

2713.12.00.00 

 

2713.20.00.00 

2713.90.00.00 

 

2714 

2714.10.00.00 

2714.90.00.00 

 

 

 

2715 

 

2715.00.10.00 

 

2715.00.90.00 

 

    Nota. Elaboración propia, recuperado de (DIAN, 2019).  

 La sección 27  “Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; 

materias bituminosas; ceras minerales” es el principal grupo de productos de exportación 

del sector; A continuación en la Tabla 8. Se muestran el valor anual obtenido por este 

concepto desde el año  2012 hasta el año 2018. 

    
Tabla 11. Exportaciones sección 27   

Año Valor exportado (USD) 

2012 $ 39.617.936 

2013 $ 39.278.441 

2014 $ 35.938.304 

2015 $ 18.860.908 

2016 $ 14.749.087 

2017 $ 20.411.532 

2018 $ 24.163.057 
Nota. Recuperado de: (Trademap, trademap.org, 2019). 

     Del valor total exportado del sector; los principales destinos de la mercancía fueron:  

Tabla 12. Principales destinos de exportación 

Año Estados Unidos Países Bajos China Panamá 

2012 $ 15.780.684 $ 2.018.940 $ 2.609.635 $ 2.534.682 

2013 $ 13.253.602 $ 1.890.577 $ 4.402.118 $ 2.829.728 

2014 $ 9.239.941 $ 1.689.192 $ 5.307.374 $ 3.279.043 

2015 $ 5.361.535 $ 1.086.231 $ 1.829.245 $ 2.059.968 
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2016 $ 5.331.319 $ 818.501 $ 877.293 $ 1.553.853 

2017 $ 5.803.407 $ 1.053.370 $ 1.616.862 $ 2.375.109 

2018 $ 6.143.761 $ 535.496 $ 3.172.388 $ 3.283.056 
Nota. Recuperado de (Trademap, trademap.org, 2019). 

     En la Tabla 9; se aprecian los principales destinos de exportación del sector de 

“Coquización, Fabricación de productos de la refinación de petróleo y Actividades de 

mezcla de combustibles” y en específico de la sección 27 “Combustibles minerales, 

aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales”  

el socio comercial más importante durante el último sexenio fue Estados Unidos, seguido 

de Panamá y China, y por último Países bajos. 

     De la sección 27 se derivan otros sub grupos de productos, a continuación se presenta el 

comportamiento de cada uno de ellos desde el 2012 hasta el 2018 en lo referente al valor 

exportado:  

Tabla 13. Exportaciones por sub grupo de producto 

 Nota. Elaboración propia, recuperado de (Trademap, trademap.org, 2019) 

     Tal y como se muestra en la tabla anterior el principal sub grupo de productos es el de 

“Aceites crudos de petróleo o material bituminoso” con el código arancelario 2709. 

     El segundo sub grupo más relevante por concepto del valor de las exportaciones es el de 

“Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla” al que 

corresponde el código de arancel 2701. 

Partida 

arancelaria 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2701  $     7.298.845   $  6.253.846   $  6.426.670   $  4.257.412   $ 4.392.669   $  6.816.780   $  6.576.500  

2702  $                  3   $           101   $           112   $             12   $            -     $             -     $             36  

2703  $                -     $               3   $             42   $             20   $            37   $               6   $             11  

2704  $        506.342   $     433.948   $     383.238   $     302.581   $    246.175   $     573.210   $     871.465  

2706  $           4.069   $         1.644   $             -     $           641   $          266   $         2.960   $         1.196  

2708  $                38   $             90   $             15   $           129   $          133   $             59   $           116  

2709  $   26.556.826   $27.644.198   $25.760.766   $12.834.380   $ 8.060.042   $10.916.033   $13.671.260  

2710  $     4.657.271   $  4.364.625   $  2.855.143   $  1.281.122   $ 2.005.444   $  2.055.143   $  2.958.048  

2711  $        462.690   $     457.722   $     294.535   $       99.906   $        6.752   $         7.754   $               5  

2712  $          24.007   $       12.002   $         7.807   $         2.780   $          566   $           220   $           196  

2713  $                -     $           292   $           197   $               9   $      24.323   $       36.065   $       64.409  

2714  $           6.333   $         2.254   $         7.671   $       21.053   $        3.559   $         1.414   $       13.299  

2715  $              250   $           260   $           113   $           124   $            87   $             50   $             31  



     En tercer lugar se encuentra el sub grupo “Aceites de petróleo o de mineral bituminoso 

(excepto los aceites crudos) y preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, 

con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70 % en 

peso, en las que estos aceites constituyan el elemento base, excepto las que contengan 

biodiesel y los desechos de aceites” correspondiente al código arancelario 2710. 

     El cuarto sub grupo es el de “Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso 

aglomerados; carbón de retorta” con el código de arancel 2704 y por último, el quinto sub 

grupo más importante es el de “Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos” al que 

corresponde el código arancelario 2711. No obstante a partir del año 2016, el valor de las 

exportaciones de este último sub grupo descendieron abruptamente; de este modo, para el 

año 2018 el 5 grupo más relevante para el sector fue el de “Coque de petróleo, betún de 

petróleo y demás residuos de los aceites de petróleo o de mineral bituminoso” con el código 

arancelario 2713. 

     En el grafico que se muestra a continuación, Grafico 4. Participación en las 

exportaciones por grupo de productos, se ve visualiza la participación de cada uno de los 

principales grupos del producto del sector con respecto a las exportaciones y del mismo 

modo el valor que corresponde a cada uno de ellos para el año 2018.  

Ilustración 4. Participación en las exportaciones por grupo de productos 

 .                                   

Nota. Recuperado de (Trademap, trademap.org, 2019).  
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     Del cada sub grupo los productos de mayor volumen de exportación son:  

 Aceites crudos de petróleo o de material bituminoso – 2709.00.00.00 

 Hulla bituminosa, incluso pulverizada, pero sin aglomerar: Hullas térmicas – 

2701.12.00.10. 

 Hulla bituminosa, incluso pulverizada, sin aglomerar: Las demás – 2701.12.00.90. 

 Carburo reactores tipo gasolina, para reactores y turbinas – 2710.12.92.00. 

 Los demás de aceites livianos (ligeros) y sus preparaciones – 2710.12.99.00. 

 Gasoils (gasóleo) – 2710.19.21.00. 

 Fueloils (fuel) – 2710.19.22.00. 

 Otros aceites lubricantes de preparaciones a base de aceites pesados – 

2710.19.38.00. 

 Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados; carbón de 

retorta – 2704.00.00.00. 

 Coque de petróleo sin calcinar – 2713.11.00.00. 

1.9. Cadena productiva del sector de “Coquización, Fabricación de productos de 

la refinación de petróleo y Actividades de mezcla de combustibles”. 

     El encadenamiento productivo permite determinar el impacto que tiene un sector 

específico a partir de la demanda de insumos de otros sectores (encadenamiento hacia 

atrás), o a través de la utilización de los insumos producidos por el sector en otros sectores 

(encadenamiento hacia adelante) (Ortiz, 2018). Para este documento se debe describir el 

encadenamiento productivo de los subsectores de coquización, fabricación de productos de 

la refinación de petróleo y actividad de mezcla de combustibles independientemente, puesto 

que, cada uno de ellos representa una actividad económica distinta y son muy pocas las 

empresas que desarrollan las tres actividades en su conjunto.  

1.9.1. Coquización 

     El sub sector de coquización presenta principalmente un encadenamiento productivo 

hacia atrás, aunque también tiene influencia en algunos sectores donde los productos 

derivados del proceso de coquización son utilizados. El diagrama que se muestra a 

continuación contiene casi todo el encadenamiento productivo del sector: 



Ilustración 5. Cadena productiva hacia atras 

 

Nota. Recuperado de (UPME, 2005). 

     Para poder llevar a cabo la actividad de coquización y la producción de coque es 

necesario realizar una serie de procesos previos (encadenamiento productivo hacia atrás), 

los cuales tienen que ver con la obtención y tratamiento de la materia prima, es decir, el 

carbón.  

     El primer de los procesos productivos es el de exploración, esta etapa se centra en la 

búsqueda de los yacimientos carboníferos que cuenten con las condiciones aptas 

geológicamente en potencialidad y calidad; es necesario recalcar que los ciclos 

exploratorios se relacionan directamente con las tendencias económicas  contemporáneas a 

partir de los precios internacionales (UPME, 2005). 



     El segundo momento dentro del encadenamiento es el de la explotación de zona 

carbonífera; este procedimiento se puede realizar a través de la metodología “upstream” 

(minería a cielo abierto) o downstream (minería subterránea) en función de las condiciones 

geológicas del yacimiento (UPME, 2005). En este punto, se desarrollan diferentes 

actividades que constituyen un encadenamiento productivo hacia atrás: desarrollo de vías 

de acceso, obras de infraestructura, extracción o producción en mina entre otras (UPME, 

2012). 

     Seguidamente sigue el “Proceso de Beneficio”, consistente en una serie de operaciones 

enfocadas al mejoramiento de las condiciones físicas del carbón, de modo que se pueda 

adecuar a sus usos y a la facilitación de su transporte; incluye las actividades de separación, 

selección o clasificación manual, trituración y quebrantamiento, tamizado o clasificación 

por tamaño, lavado, secado y mezcla de carbones (UPME, 2012). 

     Consecutivamente se realiza la transformación de la materia prima, que se define como 

“conjunto de operaciones fisicoquímicas o metalúrgicas utilizadas para obtener un producto 

comercial no identificable  con el material en su estado natural, tal como la destilación para 

el carbón para producir coque, gas, amoniaco y brea entre otros” (UPME, 2005).     

     El transporte interno se realiza mediante volquetas, camiones, barcazas, etc. Que van 

desde la mina hasta los patios de acopio, las plantas de beneficio, consumidores internos y 

puertos de embarque (UPME, 2012). 

     Una vez transportado, el carbón mineral es transformado a través de los hornos de 

coquización para generar la  producción de coque el cual termina con la cadena productiva 

a través de su comercialización en el interior o con la exportación a países del exterior.  

1.9.2. Fabricación de productos de la refinación del petróleo. 

     En el caso de los productos derivados de la refinación del petróleo, la cadena productiva 

presenta un funcionamiento similar al del sector de coquización, ya que principalmente 

cuenta con un encadenamiento productivo hacia atrás. En la ilustración que se presenta a 

continuación, se aprecia cada uno de los procesos inmersos en el sistema necesario para la 

obtención de productos de refinación del petróleo:  



Ilustración 6. La cadena del petróleo 

 

Nota. Recuperado de (EITI, 2019). 

     Para obtener la materia prima (petróleo crudo) de la cual se obtienen diferentes 

productos a través de la refinación, son necesarias dos fases denominadas como 

“Upstream” y “Downstream”, las cuales conforman su cadena productiva. La primera fase 

agrupa los siguientes procesos, los cuales son definidos por la “Extractive Industries 

Transparency Initiative” (EITI), como:  



 Contratación: “Fase de evaluación técnica de exploración y producción. La firma de 

un contrato entre el Estado y las empresas corresponde a la fase inicial de un 

proyecto de explotación y producción de hidrocarburos” (EITI, 2019). 

 Exploración: “En esta fase se realiza la consolidación de la información geográfica 

con el objeto de identificar formaciones geológicas que posean potenciales 

yacimientos de hidrocarburos” (EITI, 2019). 

 Evaluación y desarrollo: “En esta fase se desarrollan los procesos técnicos para 

preparar la comercialidad del hidrocarburo (perforación y desarrollo de estructuras 

para la extracción)” (EITI, 2019). 

 Producción: “En esta etapa se realiza la extracción del hidrocarburo y la 

estabilización de pozos para mantener su productividad estimada” (EITI, 2019). 

     Por otro lado, a continuación se expone bajo definición de la “Extractive Industries 

Transparency Initiative” (EITI), los procedimientos que constituyen la fase “Downstream”: 

 Transporte: “Fase también conocida como “Midstream”. Hace referencia al 

transporte del hidrocarburo para refinación o hacia el puerto para su exportación” 

(EITI, 2019). 

 Refinación: “En esta fase se realiza la transformación del crudo para la producción 

de distintos productos. La refinación consiste en la transformación del petróleo en 

diferentes productos con valor agregado y diversos usos” (EITI, 2019), 

 Venta de crudo: “Hace referencia a la venta del crudo interno y fuera del territorio 

nacional” (EITI, 2019).  

     Cabe recalcar que el último procedimiento (venta del crudo) no hace parte de la cadena 

productiva del sector de fabricación de productos de la refinación de petróleo; en cambio, 

luego de la refinación se debe precisar que se pueden comercializar los productos dentro del 

territorio nacional o se destinan a la exportación.  



Capítulo 2: Evolución del sector de “Coquización, Fabricación de productos 

de la refinación de petróleo y Actividades de mezcla de combustibles” en el 

marco del Tratado de Libre Comercio con Los Estados Unidos de América. 

2.1. Descripción general. 

     El Acuerdo de promoción comercial entre La Republica de Colombia y Los Estados 

Unidos de América entro en vigencia el 15 de Mayo de 2012 mediante el decreto 933, el 

cual lo proclama y dota de validez, el cual fue precedido por el resto de formalidades, 

requisitos y negociaciones que se desarrollaron desde el 22 de Noviembre del año 2006, 

dentro de los que destacan esquemas como el APTA, ATPDEA, y la prorrogación de este 

último hasta febrero del 2011 (Comercio, 2018).,  

     El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos surge como resultado de la búsqueda 

del país en profundizar en sus relaciones comerciales en materia de comercio exterior, con 

el objetivo de incrementar las exportaciones de la nación a través del acceso a nuevos 

mercados. El acuerdo se estructura a partir de un preámbulo y 23 capítulos que enmarcan 

temas como acceso a los mercados (industriales o agrícolas), propiedad intelectual, régimen 

de la inversión, compras del Estado, solución de controversias, competencia, servicios, 

comercio electrónico, ambiente y trabajo. (Comercio, 2018). 

2.2.Antecedentes 

     Tal y como se mencionó en el apartado anterior el antecedente inmediato al Tratado de 

Libre Comercio fue la Ley de Promoción de Preferencia Arancelarias Andinas (APTDEA), 

el cual permitió la eliminación de barreras arancelarias para más de 6.000 productos desde 

Colombia a Estados Unidos. Este acuerdo, se prorrogaría hasta en cuatro ocasiones, dando 

por finalizado su ciclo con la entrada en vigor del TLC Colombia – Estados Unidos.  

     De acuerdo a lo previamente expuesto, para poder analizar en el impacto del TLC en las 

exportaciones, el empleo y la inversión del sector de “Coquización, Fabricación de 

productos de la refinación de petróleo y Actividades de mezcla de combustibles”, es 

necesario inferir en las cifras del empleo, las exportaciones, las importaciones y la 

inversión, durante últimos seis años en los que esta ley estuvo vigente, puesto que, es el 

punto de partida para delimitar el impacto real de tratado de libre comercio en el sector.  



2.3. Exportaciones 2006 – 2012. 

     En la tabla que se presenta a continuación se muestran las exportaciones del sector de 

“Coquización, Fabricación de productos de la refinación de petróleo y Actividades de 

mezcla de combustibles”, durante el periodo comprendido entre el año 2006 y el año 2012 

desde Estados Unidos de América. 

Para determinar el impacto del TLC, se verificara el comportamiento de las exportaciones 

del periodo previo a su vigencia, con base a la línea de bienes que constituyen, como tal, las 

exportaciones del sector:  

 Carburo reactores tipo gasolina, para reactores y turbinas – 2710.12.92.00. 

 Los demás de aceites livianos (ligeros) y sus preparaciones – 2710.12.99.00. 

 Gasoils (gasóleo) – 2710.19.21.00. 

 Fueloils (fuel) – 2710.19.22.00. 

 Otros aceites lubricantes de preparaciones a base de aceites pesados – 

2710.19.38.00. 

 Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados; carbón de 

retorta – 2704.00.10.00. 

 Coque de petróleo sin calcinar – 2713.11.00.00. 

     Los dos principales grupos de productos de exportación de la sección 27 no se van a 

tener en cuenta, puesto que, son puramente bienes de exportación sin valor agregado o 

materia prima (petróleo crudo y carbón), y que por tanto, no pasan por los procesos de 

coquización, refinación o mezcla de combustible.  

Tabla 14. Exportaciones del sector 2006 - 2011. 

Partida Arancelaria 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

27.10.12.92.00 $                                -     $                   -     $                       -     $                   -     $                   -     $                       -    

27.10.12.99.00 $                                  -  $                   -     $                       -     $                   -     $                   -     $                       -    

27.10.19.21.00 $                                  -  $          2.142   $         127.766   $      131.138   $        94.996   $            42.942  

27.10.19.22.00 $                    722.694  $     801.231   $      1.035.200   $      860.291   $     800.944   $      1.290.180  
27.10.19.38.00 $                            119  $                   -     $                 424   $                  4   $             250   $                 216  

27.04.00.00.00 $                   8.622,00  $  27.222,00   $      99.801,00   $     7.723,00   $  46.866,00   $      50.596,00  

27.13.11.00.00 $                                 -     $                   -     $                       -     $                   -     $                   -     $                       -    
Nota. Recuperado de (Trademap, trademap.org, 2019).      



      Los productos con mayor flujo de exportaciones desde Colombia a Estados Unidos, 

en los últimos años de la “Ley de Promoción de Preferencias Arancelarias Andinas” 

(APTDEA) fueron, en primer lugar el “Fueloils” (fuel), siendo el año 2011 donde obtuvo 

mayores ingresos por este concepto con más de $1.290.000 USD, y a lo largo del sexenio 

genero aproximadamente $5.510.540 USD para este periodo. 

     En segunda instancia, el producto que más valor genero por cuenta de exportación fue el 

“Gasoils” (gasóleo), correspondientes a $398.984 USD durante todos los periodos.. El 

comportamiento en la exportación de este bien se caracterizó por un crecimiento 

exponencial entre el año 2008 y 2009  y un acusado decrecimiento entre el año 2010 y 

2011.  

     El coque o semicoque de hulla, lignito y turba, fueron el tercer grupo de productos más 

exportado, generando ingresos por valor de $240.830 USD, caracterizado por un flujo 

irregular en sus exportaciones, tal y como se muestra en la tabla 13.  

     Es necesario recalcar que el resto de productos de la tabla 13, entre el año 2006 y el año 

2012 no tuvieron movimientos significativos e incuso nulos en las exportaciones. 

     En sumatoria, el valor total de las exportaciones del sector de “Coquización, 

Fabricación de productos de la refinación de petróleo y Actividades de mezcla de 

combustibles”, desde el año 2006 hasta el año 2012, previos al TLC, fueron de 

aproximadamente $6.152.000 USD, excluyendo los bienes que por defecto son materia 

prima como el petróleo crudo y el carbón. Para este sexenio la tasa de crecimiento anual 

promedio fue de 17,17%, teniendo un crecimiento exponencial en los años 2008 y 2011 con 

un porcentaje de crecimiento anual de 52,08% y 46,75% respectivamente. En 

contraposición, el año 2009 tuvo una tasa negativa de crecimiento de más del -20%. 

2.4. Importaciones 2006 – 2012. 

          En la tabla que se presenta a continuación se muestran las importaciones del sector de 

“Coquización, Fabricación de productos de la refinación de petróleo y Actividades de 

mezcla de combustibles”, durante el periodo comprendido entre el año 2006 y el año 2012 

desde Estados Unidos de América. Para determinar el impacto del TLC, se verificara el 

comportamiento de las exportaciones del periodo previo a su vigencia, con base a la línea 



de bienes que constituyen, como tal, las principales importaciones del sector que se 

muestran en la Tabla 15. 

 Aceites medios y preparaciones, de petróleo o de mineral bituminoso, que no contienen 

biodiesel, nep – 27.10.19.00.00. 

 Aceites livianos (ligeros) y preparaciones – 27.10.11.00.00. 

 Mezclas de hidrocarburos aromáticos que destilen una proporción >= 65% en volumen, 

incl. las pérdidas, a 250°C, según la norma ASTM D 86 (ex. compuestos de constitución 

química definida) – 27.07.50.00.00. 

 Vaselina – 27.12.10.00.00. 

 Parafina, cera de petróleo microcristalina, "slack wax", ozoquerita, cera de lignito, cera de 

turba, demás ceras minerales y productos simil. obtenidos por síntesis o por otros 

procedimientos, incl. Col – 27.12.90.00.00. 

Tabla 15. Importaciones del sector 2006 – 2011 

Partida Arancelaria 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

27.10.19.00.00 $160.438 $308.631 $1.077.943 $895.297 $1.450.593 $2.052.340 

27.10.11.00.00 $1.436 $3.150 $2.447 $7.667 $137.232 $495.601 

27.07.50.00.00 $1.258 $2.626 $3.317 $20.366 $7.511 $4.584 

27.12.10.00.00 $1.494 $1.283 $1.344 $1.418 $1.762 $2.137 

27.12.90.00.00 $774 $685 $996 $530 $1.062 $1.107 

Nota. Recuperado de (Trademap, trademap.org, 2019). 

     Los productos con mayor flujo de importaciones desde Estados Unidos a Colombia, en 

los últimos años de la “Ley de Promoción de Preferencias Arancelarias Andinas” 

(APTDEA) fueron, en primer lugar los “Aceites medios y preparaciones, de petróleo o 

de mineral bituminoso, que no contienen biodiesel”, siendo el año 2011 donde obtuvo 

mayores ingresos por este concepto con más de $2.052.340 USD, y a lo largo del sexenio 

genero aproximadamente $5.945.242 USD. 

     En segunda instancia, el producto que más valor género por cuenta de importación 

fueron los “Aceites livianos (ligeros) y preparaciones”, correspondientes a $647.533 

USD. El comportamiento en la importación de este bien se caracterizó por un crecimiento 

exponencial entre el año 2010 y 2011.  



     El tercer grupo de mayor relevancia fue el de “Mezclas de hidrocarburos aromáticos 

que destilen una proporción >= 65% en volumen, incl. las pérdidas, a 250°C, según la 

norma ASTM D 86 (exc. compuestos de constitución química definida)”, generando 

egresos para este sexenio por valor de $39.662 USD, en donde el año 2009 fue el más 

destacado, generando más de $20.000 USD en importaciones.  

     Es necesario recalcar que los otros dos grupos de productos más importados fueron la 

vaselina, con más de $9.000 USD en el valor de las importaciones; y la “Parafina, cera de 

petróleo microcristalina, "slack wax", ozoquerita, cera de lignito, cera de turba, 

demás ceras minerales” con valores  de más de $5.000 USD. 

     En sumatoria, el valor total de las importaciones del sector de “Coquización, 

Fabricación de productos de la refinación de petróleo y Actividades de mezcla de 

combustibles”, desde el año 2006 hasta el año 2012, previos al TLC, fueron de 

aproximadamente $6.647.029 USD, excluyendo los bienes que por defecto son materia 

prima como el petróleo crudo y el carbón. Para este sexenio la tasa de crecimiento anual 

promedio fue de 90,48%, teniendo un crecimiento exponencial en los años 2007 y 2008 con 

un porcentaje de crecimiento anual de 91,28% y 243,28% respectivamente. En 

contraposición, el año 2009 tuvo una tasa negativa de crecimiento de más del -14%.  

2.5. Balanza comercial 2006 – 2012 

     La balanza comercial muestra el resultado final de un periodo teniendo en cuenta las 

exportaciones totales menos las importaciones totales. Muestra la situación comercial entre 

dos países o regiones, será positiva (superávit) cuando las exportaciones son mayores que 

las importaciones, y negativa (déficit) cuando las importaciones superan las exportaciones.  

     La trascendencia de tener una balanza comercial en superávit se entiende por el ingreso 

o el egreso de recursos monetarios del país, ya que implica las ganancias o los gastos 

derivados de las exportaciones o las importaciones, y por tanto, la liquidez financiera para 

desarrollar la economía. 

     A continuación en la Ilustración 7. Se muestra el comportamiento de las exportaciones y 

de las importaciones durante el periodo comprendido entre el año 2006 y el año 2012, el 

cual a su vez muestra, la balanza comercial entre Colombia y Estados Unidos en el sector 



de “Coquización, Fabricación de productos de la refinación de petróleo y Actividades de 

mezcla de combustibles”.  

Ilustración 7. Balanza comercial 2006 - 2011 

Nota. Recuperado de (Trademap, trademap.org, 2019) 

     Desde el año 2006 hasta el año 2009 existió un superávit entre Colombia y Estados 

Unidos, no obstante, a partir del año 2010 las importaciones se incrementaron 

exponencialmente a tal punto de doblar a las exportaciones finalizando el año 2011; en este 

sentido las exportaciones para este año se realizaron por un valor de $1.383.833 USD 

mientras que las importaciones consagraron un valor de $2.557.769 USD , dejando un 

déficit comercial de $1.171.835, lo que equivale a casi el doble del valor total en bienes 

vendidos al exterior. 

     Por último, en el acumulado desde el año 2006 hasta el año 2012 el resultado comercial 

fue a su vez deficitario, con un valor total exportado de $6.150.354 USD y un valor total 

importado de $6.647.029, la diferencia y el déficit fue de $496.675 USD. 
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2.6. “Coquización, Fabricación de productos de la refinación de 

petróleo y Actividades de mezcla de combustibles” desde la entrada 

en vigencia del Tratado de Libre Comercio Colombia – Estados 

Unidos. 

2.6.1. Exportaciones dentro del TLC. 

     En este apartado, se presentan y analizan las cifras de comercio exterior en cuanto a 

exportaciones dentro del marco del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados 

Unidos pactado en el año 2012. El objetivo se fundamenta en incidir en cuales fueron las 

variaciones en las estadísticas con respecto al periodo anterior comprendido entre el año 

2006 y 2012, para poder inferir en cuales fueron las afecciones, positivas o negativas, en las 

exportaciones de los productores y empresas colombianas con la firma del tratado. 

     Al igual que en las secciones previas, se incluyen  los bienes exportados que se 

caracterizan por ser los principales productos exportados pero que además, sean 

transformados por alguno de los procesos propios del sector como la refinación, la 

coquización o la mezcla de combustibles; es necesario recalcar lo anterior puesto que, los 

principales bienes de exportación según el grupo de clasificación arancelaria (sección 27) 

son productos sin valor agregado, es decir, materia prima , tales como el petróleo crudo y el 

carbón in situ.  

     Otro de los puntos a destacar, es determinar si con la entrada en vigencia del TLC 

aparecieron nuevos productos de consumo en el país extranjero o si por el contrario, 

algunos de los productos que se exportaban previamente dejaron de venderse en el país 

norteamericano. 

     En concordancia con lo anterior, en la Tabla 16. Se exponen los principales productos de 

exportación del sector de “Coquización, Fabricación de productos de la refinación de 

petróleo y Actividades de mezcla de combustibles” y los valores correspondientes de las 

exportaciones desde el año 2012, cuando entro en vigencia el TLC, hasta el año 2018. 

 Gas propano licuado – 27.11.12.00.00. 

 Coque de petróleo sin calcinar – 27.13.11.00.00. 



 Alquitranes de hulla, lignito o turba y demás alquitranes minerales, aunque estén 

deshidratados o descabezados, incluidos los alquitranes reconstituidos – 

27.06.00.00.00. 

 Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados; carbón de 

retorta: coques y semicoques de hulla – 27.04.00.10.00. 

 Betunes y asfaltos naturales; asfaltitas y rocas asfálticas - 27.14.90.00.00. 

 Aceites ligeros y preparaciones, de petróleo o de minerales bituminosos que> = 

90% en volumen: los demás: los demás - 27.10.12.99.00. 

 Carburorreactores tipo gasolina para reactores y turbinas – 27.10.12.92.00. 

  Gasolinas sin tetraetilo de plomo: para motores de vehículos automóviles - 

27.10.12.13.00. 

 Gasoils (gasóleo) - 27.10.19.21.00. 

  Fueloils (fuel) - 27.10.19.22.00. 

 Aceites medios y preparaciones, de petróleo o de mineral bituminoso, que no 

contienen biodiesel, nep: aceites medios y preparaciones: los demás - 

27.10.19.19.00. 

Tabla 16. Exportaciones 2012 - 2018 

Partida arancelaria 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

27.11.12.00.00 $1.351 $1.329 $1.602 $0 $0 $0 $0 

27.13.11.00.00 $0 $0 $0 $0 $1.501 $4.487 $0 

27.06.00.00.00 $0 $0 $0 $641 $266 $694 $822 

27.04.00.10.00 $3.746 $17.153 $2.292 $2.966 $5.785 $2.128 $1.677 

27.14.90.00.00 $348 $553 $7.474 $14.247 $3.114 $1.207 $13.141 

27.10.12.99.00 $95.413 $9.495 $44.003 $18.521 $259.249 $377.454 $490.823 

27.10.12.92.00 $199.353 $196.463 $191.643 $117.940 $95.651 $106.149 $158.019 

27.10.12.13.00 $1 $14.738 $25 $14 $56.317 $17.549 $24.119 

27.10.19.21.00 $288.744 $249.493 $93.513 $55.663 $171.241 $277.080 $817.226 

27.10.19.22.00 $702.550 $405.543 $667.213 $317.790 $325.681 $169.370 $346.994 

27.10.19.19.00 $0 $0 $0 $2.655 $2.758 $22.312 $5.738 

Nota. Recuperado de (Trademap, trademap.org, 2019). 

     Para el año 2012, el Gas licuado presento exportaciones a Estados Unidos por un valor 

de US $1.351, seguidamente para el año 2013 el valor disminuyo levemente con 



exportaciones equivalentes a US $1.329; el año 2014 presento variaciones positivas para 

este ítem, generando ingresos por concepto de exportaciones por valor de US $1.602. No 

obstante, a partir del año 2015 las exportaciones de gas licuado se frenaron en su totalidad. 

Las exportaciones del sector desde el 2015 hasta el año 2018 fueron nulas y por ende, no 

generaron ningún ingreso por este concepto. 

     Por otro lado, otro de los productos que presentaron variaciones en el sexenio fue el 

coque de petróleo sin calcinar, que aunque en los primeros años no se realizaron 

exportaciones de este bien, en el año 2016 obtuvo ingresos por este concepto equivalentes a 

US $ 1.501 y en el año 2017 por $ 4.487. El año 2018 este ítem no presento exportaciones. 

Hasta este momento, las exportaciones de este producto son meramente esporádicas. 

     Los alquitranes de hulla, lignito o turba y demás alquitranes minerales, se presentan en 

el cuadro, ya que si bien el flujo de sus exportaciones no presento movimientos entre el año 

2012 y el año 2014, a partir del año 2015 comenzó un incremento gradual y sostenido en la 

actividad de exportación de este bien con ingresos por este concepto equivalentes a US 

$641, en el año 2016 por valor de US $266, en el año 2017 US $694,  y por último, el 

mayor valor en exportaciones del sexenio se generó en el año 2018 por valor de US $822. 

Aunque los ingresos generados por este concepto no sean significativos, de prolongarse en 

los años posteriores la exportación de este bien a Estados Unidos, implicaría un impacto 

positivo del TLC para esta actividad en concreto.  

     Un impacto claro en las exportaciones colombianas desde la entrada en vigencia del 

Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se presenta en la comercialización del 

coque y semicoque de hulla (27.04.00.10.00). Antes de la entrada en vigencia del acuerdo, 

la exportación de este bien genero ingresos en el año 2010 por valor de US $46.866 y en el 

año 2011 por valor de US $50.596 y un valor anual promedio de exportaciones 

equivalentes a US $40.138 durante los últimos seis años.  

     A partir del año 2012 (entrada en vigencia del TLC) las exportaciones de este bien 

decayeron abruptamente desde esta fecha hasta el año 2018, el ingreso promedio anual por 

concepto de exportaciones fue de tan solo US $5.106; el valor de las exportaciones de los 

últimos dos años fue de US $2.128 y $1.677 para los años 2017 y 2018 respectivamente,  y 



la sumatoria total del valor de las exportaciones de los últimos seis años es equivalente a 

US $35.747, un valor menor al de las exportaciones del último año previo al TLC. 

     Otro grupo de productos influenciados por el TLC, fue el de  betunes y asfaltos 

naturales, asfaltitos y rocas asfálticas, a diferencia del coque y semicoque de hulla, para 

este ítem el impacto fue positivo. Previo a la firma del acuerdo las exportaciones de este 

bien a Estados Unidos eran nulas; a partir del año 2012 comenzaron levemente las 

exportaciones generando ingresos para este año por valor de US $348. Para el año 2013 

incremento el valor tímidamente, generando ingresos por US $553. Durante el año 2014 y 

el año 2015 las cifras crecieron exponencialmente dejando ingresos por valor de US $7.474 

y  $14.247 respectivamente.   

     Los dos años posteriores hubo un declive en la exportación de este bien, no obstante, 

hubo una recuperación relativamente rápida, dejando como resultado ingresos por valor de 

US $ 13.141 para el año 2018. Si bien el valor de las exportaciones fue irregular durante el 

sexenio, se presentaron valores constantes que se presentan como una oportunidad para la 

comercialización de este producto con el país norteamericano.  

     Así mismo, el grupo de productos de “aceites ligeros y preparaciones, de petróleo o de 

minerales bituminosos que> = 90% en volumen: los demás: los demás” se vio beneficiado 

por el Tratado de Libre Comercio. En este sentido, antes de la entrada en vigencia del TLC 

no se realizaron exportaciones de este subgrupo de productos, pero para el año 2012, se 

generaron ingresos equivalentes a US $ 95.413; para el año 2013 ingresos por valor US 

$9.495; para el año 2014 ingresos por valor de US $44.003; para el año 2015 ingresos por 

valor de US $18.521. 

     Desde el año 2016 la tendencia en las exportaciones de este bien fue la de un incremento 

fuerte y sostenido. Para este año, la cifra por concepto de ventas a Estados Unidos fue de 

US $259.249; el año siguiente incrementaron aún más generando ingresos por un valor de 

US $377.454. Por último, para el año 2018, el valor de las exportaciones ascendió a US 

$490.823 posicionando este subgrupo de productos como el segundo más importante en las 

exportaciones del sector de “Coquización, Fabricación de productos de la refinación de 

petróleo y Actividades de mezcla de combustibles”. Sin duda alguna, el Tratado de Libre 



Comercio tuvo un impacto positivo considerable en las exportaciones del sector, teniendo 

en cuenta la inexistente exportación de estos bienes previo a la entrada en vigencia del 

acuerdo.  

     Un ejemplo adicional del impacto positivo del TLC en las exportaciones del sector, se 

refleja en las ventas al país norteamericano de “carburo reactores tipo gasolina para 

reactores y turbinas”. Del mismo modo que en el caso anterior, antes de la firma del tratado 

este subgrupo de productos no presentaba exportaciones, pero a partir de la entrada en 

vigencia, las cifras en los ingresos por concepto de ventas al país estadounidense cambiaron 

radicalmente, el crecimiento fue exponencial: Para el año 2012 el valor de las exportaciones 

fue de US $199.353; para el año 2013 el valor de las exportaciones ascendieron a  US 

$196.453; para el año 2014 fueron de US $191.643; el año 2015 presento ingresos por este 

concepto por valor de US $117.940; en el año 2016 las exportaciones generaron ingresos 

por valor de US $95.651; el año 2017 se generaron ingresos por US $106.149; y por último, 

en el año 2018 se generaron ingresos por este concepto por valor de US $158.019. 

     El valor total generado de las exportaciones de este subgrupo, para el periodo 

comprendido entre el año 2012 y el año 2018, fue de US $1.065.218, una cifra 

considerablemente alta si se tiene en cuenta que el sexenio anterior el valor de las 

exportaciones fue nulo, y que por otro lado, actualmente es el cuarto subgrupo de productos 

más importante para las exportaciones del sector de Coquización, Fabricación de productos 

de la refinación de petróleo y Actividades de mezcla de combustibles. 

     Durante el sexenio comprendido entre el año 2012 y el año 2018 (vigencia TLC) el 

ingreso promedio anual por concepto de exportaciones del Gasoil (gasóleo) fue de US 

$278.995 y el valor acumulado de las exportaciones de este periodo fue de US $1.952.960. 

     En contraste, el periodo comprendido entre el año 2006 y el año 2011, genero un ingreso 

promedio anual por concepto de exportaciones del mismo producto equivalente a US 

$66.497 y un total acumulado de todo el periodo por valor de US $398.894. En 

concordancia con el párrafo anterior, se refleja claramente el impacto positivo del Tratado 

de Libre Comercio en las exportaciones de este ítem, las cuales crecieron exponencialmente 



desde la entrada en vigencia del acuerdo y que deja un incremento en el ingreso promedio 

anual de US $212.498 y un incremento total del periodo por valor de US $1.554.066. 

     En contraposición, el Fueloil (27.10.19.22.00), sufrió un impacto negativo en sus 

exportaciones desde que entró en vigencia el TLC. En específico, el promedio de ingreso 

anual por este concepto desde el año 2006 hasta el año 2011 fue de US $918.423 y el 

acumulado total de las exportaciones para este mismo periodo fue de US $5.510.540. Por 

otra parte, desde el año 2012 hasta el año 2018 el ingreso promedio anual por concepto de 

exportaciones de Fueloil fue de US $419.306 y el valor total acumulado de las 

exportaciones de todo el periodo fue de US $2.935.141. 

     Como resultado, la disminución en el ingreso promedio anual por concepto de 

exportaciones de este bien, posterior a la entrada en vigencia del tratado, fue de un total de 

US$499.117, lo que supone un declive de más del 50% con respecto al sexenio anterior. De 

igual manera, el valor total de las exportaciones del sexenio fue inferior en más de US 

$2.575.399, al sexenio inmediatamente anterior. En síntesis, específicamente para las 

exportaciones de Fueloil, el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos 

ha generado un impacto negativo para el comercio exterior desde la perspectiva nacional. 

     El ultimo ítem de la tabla que tiene relevancia para el análisis de las exportaciones del 

sector, es el subgrupo compuesto por “Aceites medios y preparaciones, de petróleo o de 

mineral bituminoso, que no contienen biodiesel, nep: aceites medios y preparaciones: los 

demás”; Este subgrupo no presento exportaciones en el periodo comprendido entre 2006 y 

2011, no obstante, a partir del año 2015 las exportaciones de estos bienes comenzaron a 

acrecentarse significativamente. En este año el valor correspondiente a las exportaciones de 

este grupo fue de US $2.655, para el 2016 fue de US $2.758, para el 2017 fue de US 

$22.312 y por último, para el año 2018 el valo|r por este concepto fue de US $5.738. Estas 

cifras revelan el impacto positivo que tuvo el TLC en las exportaciones de este subgrupo. 

      En general, teniendo en cuenta solo las exportaciones, cabe recalcar que la entrada en 

vigencia del acuerdo ha supuesto un estimulante para las ventas al exterior de los productos 

del sector de Coquización, Fabricación de productos de la refinación de petróleo y 

Actividades de mezcla de combustibles en Estados Unidos; pero por otro lado, para poder 



tener un análisis más preciso del impacto positivo o negativo del TLC en el comercio 

exterior de Colombia es necesario inferir en las importaciones y la balanza comercial con el 

país norteamericano.  

2.6.2. Importaciones dentro del TLC. 

     En este apartado las cifras a describir son las correspondientes a las importaciones 

realizadas por Colombia desde Estados Unidos en los productos o sub grupos de productos 

que se incluyen dentro del sector de Coquización, Fabricación de productos de la refinación 

de petróleo y Actividad de mezcla de combustibles, desde que entró en vigencia el Tratado 

de Libre Comercio en el año 2012.  

     En este sentido, las importaciones son una variable determinante en términos de 

comercio exterior ya que si bien satisfacen las necesidades de los consumidores a un precio 

menor, afectan negativamente la producción de la industria nacional y provoca la salida de 

capital territorio nacional. Por este motivo, resulta imprescindible incidir en si las 

importaciones aumentaron o disminuyeron con respecto a los años anteriores y de este 

modo, poder inferir en si el Tratado de Libre Comercio impacto de forma negativa o 

positiva en el comercio exterior en Colombia.  

     Para poder medir el impacto del tratado en las importaciones se tomara como punto de 

referencia las cifras presentadas en el apartado “2.2.2. Importaciones 2006 – 2011” que se 

contrastaran con las que se presentan a continuación: 

Tabla 17. Importaciones dentro del TLC 

Partida 

Arancelaria 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

27.14.90.00.00  $        1.643,00   $        6.641,00   $         778,00   $    2.857,00   $    7.343,00   $           717,00  

27.12.10.00.00  $        1.578,00   $        1.396,00   $      1.443,00   $    1.562,00   $    1.018,00   $        1.326,00  

27.12.90.00.00  $        1.229,00   $        1.023,00   $      1.197,00   $    1.332,00   $       739,00   $           961,00  

27.07.50.00.00  $        5.916,00   $        7.564,00   $      5.537,00   $  12.816,00   $    6.196,00   $        5.389,00  

27.07.30.00.00  $        2.676,00   $        7.716,00   $             6,00   $         80,00   $                -     $             11,00  

27.10.12.00.00  $ 1.318.203,00   $ 2.513.561,00  

 

$1.852.565,00  

 

$1.398.720,00  

 

$1.645.755,00   $ 1.753.966,00  

27.10.19.00.00  $ 3.677.007,00   $ 4.108.851,00  

 

$2.493.667,00  

 

$1.576.791,00   $  841.642,00   $    664.003,00  

27.10.11.00.00  $                   -     $                   -     $                  -     $                  -     $                  -     $                   -    

27.11.12.00.00  $             28,00   $             14,00   $           26,00   $           77,00   $      9.585,00   $      30.211,00  



Nota. Recuperado de (Trademap, trademap.org, 2019). 

     El primer sub grupo de productos que encabeza la Tabla 15 de importaciones es el de 

“Betunes y asfaltos naturales, asfaltitas y rocas asfálticas”. Esta agrupación de productos 

antes de la firma del TLC no contaba con cifras relevantes en las importaciones del país 

($2.183 dólares en todo el sexenio previo a la firma), posterior a la entrada en vigencia, las 

compras desde el país norteamericano ascendieron paulatinamente y en la actualidad es un 

conjunto de productos permanente en las importaciones (más de $19.979 dólares en el 

último sexenio). Se aprecia claramente el impacto positivo del tratado en las importaciones 

del sector. 

     En segundo lugar, la vaselina en el sexenio anterior tuvo un valor promedio anual en las 

importaciones equivalentes a US $1.573  y un total en todo periodo igual a US $9.483. Para 

los años comprendidos entre el 2013 y el 2018 los valores no cambiaron en demasía, sin 

embargo, se debe recalcar que las importaciones descendieron levemente; de tal modo el 

valor promedio anual para este lapso fue de US $1.388 y el valor total de las importaciones 

para el mismo fue de US $8.323.  

     Otro de los sub grupos que son constantemente importados es el de “Parafina, cera de 

petróleo micro cristalina”, del mismo modo que en el caso anterior, la firma del tratado no 

provoco alteraciones relevantes en la demanda de este bien. El valor promedio anual de las 

importaciones para el último sexenio se ubicó en US $1.080 y el valor total acumulado fue 

equivalente a US $6.481. 

     Otro  caso relevante para las importaciones del sector es el de “Mezclas de hidrocarburos 

aromáticos”, el cual genero un valor promedio anual de US $7.236 y un valor total 

acumulado de US $43.318 en los últimos seis años ´posteriores a la firma del acuerdo. El 

incremento con respecto al sexenio anterior fue de US $625 en lo referente al valor 

promedio anual de las importaciones y un acumulado total de todo el periodo equivalente a 

US $3.756. 

     Probablemente el sub grupo de productos más favorecido en las importaciones desde 

Estados Unidos a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio fue el de “Aceites 

ligeros y preparaciones, de petróleo o de minerales bituminosos que> = 90% en volumen ", 



incl. Pérdidas" se destilan a 210 ° C "ASTM D-86" (excepto con biodiesel). Antes de la 

firma del TLC no se importaba ningún valor de esta tipología de productos, sin embargo, en 

el año 2012 el valor de las importaciones ascendieron a US $801.606; esta tendencia 

continua hasta la actualidad y las cifras son considerablemente altas: El valor promedio 

anual en importaciones de este bien desde la firma del tratado es de US $1.747.129 y el 

acumulado de los últimos años supera los diez millones de dólares. Cabe recalcar, que es el 

segundo sub grupo más importado desde el país norteamericano.  

     Por otro lado, se encuentra el sub grupo de “Aceites medios y preparaciones, de petróleo 

o de mineral bituminoso, que no contienen biodiesel, nep”. Esta variedad de productos 

también se benefició cuantiosamente del tratado; el valor promedio anual de las 

importaciones de este bien durante el sexenio previo a la firma fue de US $99.874 y el valor 

total acumulado para todo el periodo se elevó a US $5.945.942.  

     Para el último sexenio las cifras de las importaciones de este conjunto de bienes creció 

exponencialmente; el valor promedio anual de las importaciones se ubicó en US $2.227.000  

y el valor total acumulado ascendió a US $13.362.000, como resultado el crecimiento fue 

de más de 125% y lo posiciona como el principal conjunto de bienes importados desde 

Estados Unidos dentro del sector de Coquización, Fabricación de productos de la refinación 

de petróleo y Actividad de mezcla de combustibles. 

     En contraste, aunque en menor medida, otro de los impactos más destacables del TLC se 

refleja en las importaciones de aceites livianos (ligeros) y preparaciones, este subgrupo 

contaba con una importación constante y considerable antes de la firma del tratado, no 

obstante, cabe mencionar que desde la entrada en vigencia del mismo no se importa 

ninguna mercancía de esta índole.  

     Cabe mencionar que bienes tales como el “Xilol "xilenos" con un contenido de xilenos 

>50% en peso” o el “Propano licuado” han tenido importaciones esporádicas desde la firma 

del tratado, sin embargo no han tenido una continuidad constante.  

     En términos generales, el Tratado de Libre Comercio de Colombia – Estados Unidos 

tuvo un impacto relevante en las importaciones del sector de “Coquización, Fabricación de 

productos de la refinación de petróleo y Actividad de mezcla de combustibles”, el 



incremento de estas es más que notable así como su incidencia en la producción, el empleo 

y la salida de capital.  

 

2.6.3. Balanza comercial 2012 – 2018. 

      La balanza comercial entre Colombia y Estados Unidos desde que entró en vigencia 

el Tratado de Libre Comercio en Mayo de 2012 permite dar una muestra de que tan 

positivo o negativo ha sido el impacto de este acuerdo en el comercio exterior colombiano; 

en consecuente, un superávit como resultado supondría un efecto fructuoso para el país, no 

obstante, la aseveración del déficit comercial  con respecto al sexenio anterior implica una 

muestra clara del impacto negativo del TLC.  

     En la ilustración que se presenta a continuación se muestran los valores y las variaciones 

correspondientes a este periodo:  

 

Ilustración 8. Balanza comercial y saldo comercial 

 

Nota. Recuperado de (Trademap, trademap.org, 2019) 

     En el grafico anterior se presentan tres variables: importaciones, exportaciones y el saldo 

comercial desde el año 2013 hasta el año 2018. Tal y como se muestra en la ilustración, a 

partir de la entrada en vigencia del tratado las importaciones crecieron exponencialmente, 

tan solo para el año 2013 las importaciones ascendieron a US $5.008.280, en contraste, las 
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exportaciones fueron de US $1.291.506; el resultado para este año dejo un déficit en el 

saldo comercial de US $3.716.774 aproximadamente.  

     Para el año 2014 el panorama comercial deficitario se acentuó. En este año las 

importaciones crecieron 32,72%, llegando a US $6.646.766. En discrepancia, las 

importaciones crecieron en tan solo 12,63% y ascendieron a US $1.007.765; El saldo 

comercial para este periodo fue de US $ 5.639.001 a favor de Estados Unidos. 

     Desde el año 2015 el escenario en las importaciones cambio radicalmente, para este año 

el valor equivalente por este concepto fue de US $4.355.219 y tuvo una tasa de 

decrecimiento de más del -30%.  Las exportaciones también presentaron un decrecimiento 

en este año por valor de US $530.437 y una tasa de decrecimiento anual de -47%. El saldo 

comercial para este periodo se redujo llegando a US $3.824.782. 

     La tendencia a la disminución en las importaciones se mantuvo durante los dos años 

siguientes. En el 2016 el valor total por este concepto fue de US $2.994.235 y tuvo una tasa 

de decrecimiento de -31%; Del mismo modo, para el año 2017 la tasa de decrecimiento 

llego a -16% y  el valor de las importaciones disminuyo a US $2.512.278.  

     En contraste, las exportaciones durante estos dos años presentaron un comportamiento 

positivo. Para el año 2016 las exportaciones crecieron 74% puntos porcentuales, y por ende 

el valor de estas ascendió a US $921.563; Así mismo, para el año 2017 la propensión en el 

incremento de las exportaciones se prolongó, para este periodo la tasa de crecimiento anual 

fue de 6,2% y el valor total de todas las exportaciones del sector llego a US $978.430.  

     Como resultado del valor de las exportaciones y las importaciones de estos dos años la 

brecha en el saldo comercial se contrajo considerablemente, dejando así un déficit 

comercial en el sector por valor de US $-2.072.672 el cual se redujo con respecto al año 

anterior un 45,81% para el 2016 y posteriormente, un valor de US $-1.533.848 y un 

decrecimiento del déficit de -26% como resultado del periodo correspondiente al año 2017. 

     Finalmente en el año 2018 las importaciones descendieron levemente, si bien no 

disminuyeron al igual que en los años anteriores si hubo una contracción de -2.2%, el valor 

para este periodo por este concepto fue de US $2.456.584. Por otra parte, las exportaciones 



continuaron creciendo exponencialmente a una tasa de 89.95% generando ingresos por este 

concepto equivalentes a US $1.858.559. Para este año el déficit comercial se ubicó en US 

$-598.025, con una tasa de decrecimiento correspondiente a -61,01%, siendo el valor más 

bajo en el déficit desde el año 2010.  

     Es necesario resaltar que el resultado total del periodo comprendido entre el año 2013 y 

el año 2018  dejo un déficit comercial de US $-17.781.841, lo que demuestra que en 

términos generales el Tratado de Libre Comercio pactado entre Estados Unidos y Colombia 

dejo hasta este año un impacto negativo en el sector de “Coquización, Fabricación de 

productos de la refinación de petróleo y Actividad de mezcla de combustibles” en términos 

de comercio exterior si se compara con el sexenio anterior en donde el déficit fue de tan 

solo US $-496.675; empero se debe mencionar que durante este mismo periodo la brecha 

en el déficit disminuyo considerablemente y que en la actualidad la tendencia indica que en 

los próximos años las exportaciones y las importaciones se igualaran tal y como se puede 

ver en la ilustración 6.  

2.7.Empleo en el sector de “Coquización, Fabricación de productos de la 

refinación de petróleo y Actividades de mezcla de combustibles”. 

     El desempleo se considera como una situación circunstancial en el que una persona o un 

grupo de las mismas, que aunque cuentan con la edad y la disponibilidad para trabajar no 

tienen un empleo, durante un periodo de tiempo determinado. (Republica, Banrepcultural, 

2018). 

     La red cultural del Banco de la Republica de Colombia, afirma que “Las personas 

desempleadas, deben enfrentarse a situaciones difíciles por no tener ingresos con los 

cuales sostenerse a sí mismos y a sus familias. Cuando el número crece por encima de 

niveles que se podrían considerar como “normales”, una gran preocupación aparece en 

toda la sociedad” (Republica, Banrepcultural, 2018). Este es uno de los principales 

motivos por los que se busca medir el número de empleos que genera una actividad 

económica, pues de este modo, también se logra determinar la relevancia y el impacto de 

dicha actividad en la economía y en la sociedad.  



Tabla 18. Empleo desde la entrada en vigencia del TLC 

Industria Total 

personal 

ocupado 

Tasa de 

participación del 

personal ocupado 

Sueldos y 

salarios 

Numero de 

establecimientos 

     

Total nacional 2012 

Industria 

manufacturera 

676.425 100% 8.963.193.215 9.488 

Fabricación de 

productos de hornos de 

coque. 

712 0,10% $ 7.359.869 9 

Fabricación de 

productos de la 

refinación del petróleo. 

5.064 0,75% $134.553.028 107 

Total sector 2012 5.776 0,86% $ 141.912.897 116 

     

Total nacional 2013 

Industria 

manufacturera 

676.883 100% 9.469.605.867 9.227 

Fabricación de 

productos de hornos de 

coque. 

778 0,11% 8.216.383 11 

Fabricación de 

productos de la 

refinación del petróleo. 

4.799 0,71% 178.617.641 112 

Total sector 2013 5.577 0,82% 186.834.024 123 

     

Total nacional 2014 

Industria 

manufacturera 

685.732 100% 9.988.077.883 9,159 

Fabricación de 

productos de hornos de 

coque. 

726 0,10% 9,590.580 11 

Fabricación de 4.633 0,68% 166.622.286 111 



productos de la 

refinación del petróleo. 

Total sector 2014 5.359 0,78% 176.212.286 122 

     

Total nacional 2015 

Industria 

manufacturera 

711.827 100% 10.565.658.639 9.015 

Fabricación de 

productos de hornos de 

coque. 

639 0,09% 6.764.687 11 

Fabricación de 

productos de la 

refinación del petróleo. 

4.529 0,64% 182.009.103 11O 

Total sector 2015 5.168 0,73% 188.773.790 121 

     

Total nacional 2016 

Industria 

manufacturera  

726.261 100% 11.950.783.612 8.466 

Fabricación de 

productos de hornos de 

coque. 

653 0,09% 6.865.286 11 

Fabricación de 

productos de la 

refinación del petróleo. 

4.771 0,66% 199.311.815 112 

Total sector 2016 5.424 0,75% 206.177.101 123 

     

Total nacional 2017 

Industria 

manufacturera 

717.651 100% 12.395.993.165 8.214 

Fabricación de 

productos de hornos de 

coque. 

640 0,09% 8.793.474 11 

Fabricación de 

productos de la 

4.575 0,63% 185.530.733 108 



refinación del petróleo. 

Total sector 2017 5.215 0,72% 194.324.207 119 

Nota. Recuperado de (DANE, Encuesta anual manufacturera, 2019).  

 

  En promedio, el número de empleos generados por el sector de “Coquización, 

Fabricación de productos de la refinación de petróleo y Actividades de mezcla de 

combustibles” se ubicó entre 5.000 y 5.500 puestos de trabajo, en el periodo 

comprendido entre los años 2012 y 2017. Esta cifra equivale a un porcentaje del total de 

empleos a nivel nacional correspondiente a entre 0,7% y 0,9%.  

 Como es evidente de las industrias que constituyen el sector, la más relevante en 

cuestión de generación de puestos de trabajo y establecimientos, es el sector de 

fabricación de productos de la refinación del petróleo. En específico, esta actividad 

supuso más de un 87% en la creación de empleo de todo el sector y del mismo modo, 

en el año 2017, contaba con 119 establecimientos, una cifra considerablemente mayor a 

los 11 establecimientos del sector de fabricación de productos de horno de coque.  

     Los años que mayor empleo generaron fueron el 2012 con la creación de  5.776 

puestos de trabajo, seguidamente se encuentra el año 2013, año al que se le adjudica 

5.557 empleos. La tendencia en los años posteriores se da gradualmente hacia la 

disminución de puestos de trabajo en el sector; específicamente, para el año 2014 se 

redujo la cifra a 5.359 empleos y para el 2015, 5.168. En el año 2016 se dio un leve 

incremento, generando 5.424 empleos y por último, en el año 2017 disminuyo el 

número de puestos de trabajo nuevamente a 5.215. 

     Las cifras revelan que no hubo una variación significativa en el sexenio del cual se 

tomó la muestra; del mismo modo, se aprecia claramente que el aporte de empleabilidad 

no supera el 1% del total de los empleos generados por todas las industrias 

manufactureras lo que por ende implica, que la cifra es todavía más deficiente de la 

empleabilidad total de todas las actividades económicas del país.  

 



2.8. Inversión extranjera directa en el sector de “Coquización, 

Fabricación de productos de la refinación de petróleo y Actividades 

de mezcla de combustibles”. 

     La inversión extranjera directa se entiende como dicha inversión que tiene como objeto 

crear un nexo estable y constante con fines económicos y empresariales a largo plazo, por 

cuenta de un inversionista externo en el país receptor (Mexico, 2019). 

Tabla 19. IED en el sector de Coquización, Fabricación de productos de la refinación de petróleo y 

Actividad de mezcla de combustibles. 

     Nota. Recuperado de (Republica, banrep.gov.co, 2019). 

Tabla 20. Variación anual de Inversión Extranjera Directa 

   Nota. Recuperado de (Republica, banrep.gov.co, 2019). 

  Para el año 2012 ingreso al territorio nacional un valor de $15.040 Millones de dólares por 

concepto de inversión extranjera directa. De este valor, el 12,8% fue destinado a la 

IED en Colombia 
IED Nacional IED Industria 

Participación del sector en la 

industria 

IED en el 

sector 

Año          

2012 

 $             

15.040,00  

 $                  

1.925,00  8,90% 

 $               

171,33  

2013 

 $             

16.210,00  

 $                  

2.138,00  9,32% 

 $               

199,26  

2014 

 $             

16.169,00  

 $                  

2.826,00  8,32% 

 $               

235,12  

2015 

 $             

11.724,00  

 $                  

2.638,00  7,92% 

 $               

208,93  

2016 

 $             

13.848,00  

 $                  

1.844,00  7,91% 

 $               

145,86  

2017 

 $             

13.837,00  

 $                  

2.368,00  9,72% 

 $               

230,17  

2018 

 $             

11.535,00  

 $                  

1.147,00  9,92% 

 $               

113,78  

Año 
Variación IED 

Nacional 

Variación IED 

Industria 
Variación IED del sector 

2013 7,22% 9,963% 14,02% 

2014 -0,25% 24,345% 15,25% 

2015 -37,91% -7,127% -12,54% 

2016 15,34% -43,059% -43,24% 

2017 -0,08% 22,128% 36,63% 

2018 -19,96% -106,452% -102,29% 



promoción de la industria manufacturera lo cual, equivale a un valor de $1.925 Millones de 

dólares. Por último, teniendo en cuenta que la participación del sector de coquización, 

fabricación de la refinación de petróleo y actividades de mezcla de combustibles para ese 

año fue  en la industria manufacturera fue de 8,9 puntos porcentuales, se puede inferir que 

la inversión extranjera directa en sector rondo cerca de los $ 171 millones de dólares para 

este periodo.  

     La inversión extranjera para 2013 ascendió a los $16.210 Millones de dólares, 

equivalente a un crecimiento anual de 7,22%. La industria manufacturera incremento los 

ingresos por concepto de IED en 9,96%, equivalentes a $2.138 Millones de dólares. En 

específico, el sector de coquización, fabricación de la refinación de petróleo y actividades 

de mezcla de combustibles, creció 14,2% y recibió un flujo de inversión de 

aproximadamente $199 millones de dólares. 

     La IED acumulada a 31 de diciembre de 2014 se ubicó en $16.169 Millones de dólares 

de los cuales, $2.826 Millones estuvieron destinados a las industrias manufactureras. Para 

el sector de coquización, fabricación de la refinación de petróleo y actividades de mezcla de 

combustibles, se destinaron $236 Millones de dólares aproximadamente, contando este con 

$36 Millones de dólares adicionales respecto al año anterior, lo que corresponde a un 

crecimiento anual de 15,25%. 

     En el año 2015 hubo una  entrada de $11.724 de capital extranjero en el país, lo cual 

corresponde a un decrecimiento del -37,91%, este comportamiento se explica por la caída a 

nivel global en el precio de los hidrocarburos. No obstante, la industria manufacturera 

recibió cerca de $2.638 millones de dólares y el sector de coquización, fabricación de la 

refinación de petróleo y actividades de mezcla de combustibles recibió un flujo de IED de 

$208 Millones de dólares aproximadamente y tuvo una tasa de crecimiento de -12,54%. 

     El flujo de inversión extranjera directa creció en 15,34% puntos porcentuales para el año 

2016 y supuso una entrada de capital externo por valor de $13.848 Millones de dólares. En 

contraposición, las industrias manufactureras recibieron $794 Millones de dólares menos 

para este periodo lo que supuso un tasa de crecimiento anual de -43,24%. Esta afectación se 

vio reflejada en el sector de coquización, fabricación de la refinación de petróleo y 



actividades de mezcla de combustibles, en el cual el valor de ingresos de IED fue de $145 

Millones de dólares, $63 Millones de dólares menos con respecto al año anterior. 

     Para el año 2017 la IED en Colombia fue de $13.837 Millones de dólares, de los cuales 

$2.368 Millones de dólares fueron invertidos en las industrias manufactureras, teniendo así 

un crecimiento de 22,12% para este periodo. Del mismo modo, el sector de coquización, 

fabricación de la refinación de petróleo y actividades de mezcla de combustibles creció 

cerca del 36%  para este periodo y obtuvo ingresos por conceptos de inversión extranjera 

directa equivalentes a $230 Millones de dólares.  

     Por último, el año 2018 se caracterizó por tener una acentuada disminución en las 

entradas de flujos de inversión extranjera directa, en específico ingresaron $2.300  Millones 

de dólares menos correspondientes a una variación de -19,96%. Del mismo modo, las 

industrias manufactureras tuvieron una variación de -106,5% equivalentes a $1.147 

Millones de dolares. El sector de coquización, fabricación de la refinación de petróleo y 

actividades de mezcla de combustibles, obtuvo flujos de IED por $113 Millones de dólares, 

$116 Millones de dólares menos que corresponden a una variación anual de -102%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.9.Principales regiones productoras y exportadoras 

     En el cuadro que se presenta a continuación aparecen las principales regiones 

exportadoras del país, el valor correspondiente a la sumatoria de los últimos tres años y la 

partida arancelaria de los que conforman, en la actualidad, los principales sub grupos de 

productos de exportación del sector de coquización, fabricación de productos de la 

refinación de petróleo y actividad de mezcla de combustibles: 

Tabla 21. Principales departamentos de exportadores 

Departamento 2704 2714 2710 

Total por 

departamento 

Cundinamarca  $            5.569.781,00   $         3.920,00   $              1.767,00   $       5.575.468,00  

Boyaca  $            4.007.990,00   $                  -     $                       -     $       4.007.990,00  

Bogota  $                11.580,00   $            743,00   $          303.264,00   $          315.587,00  

Santander  $                           -     $  2.457.520,00   $   349.004.052,00   $   351.461.572,00  

Norte de 

Santander  $                           -     $  2.031.278,00   $                       -     $       2.031.278,00  

Bolivar  $                           -     $  6.338.034,00   $     29.415.328,00   $     35.753.362,00  

Antioquia  $                           -     $                  -     $            17.944,00   $            17.944,00  

Magdalena  $                           -     $                  -     $              3.991,00   $              3.991,00  

Guajira  $                           -     $                  -     $                  10,00   $                  10,00  

Desconocido  $                           -     $                  -     $2.510.143.462,00   $2.510.143.462,00  

Atlantico  $                           -     $                  -     $       1.864.831,00   $       1.864.831,00  

Nota. Elaboración propia recuperado de (WISERTRADE, 2019). 

     De acuerdo a los resultados de la tabla se puede inferir en que la región que más 

volumen de exportación del sector es un departamento “desconocido” según la base de 

datos WISERTRADE, no obstante, se puede deducir con base a la partida arancelaria que el 

departamento es el Cesar, puesto que es líder en la producción del carbón a nivel nacional. 

     El segundo departamento más importante es Santander, el cual en los últimos tres años 

genero ingresos por concepto de exportaciones del sector equivalentes a US $351.461.572. 

El tercer departamento más destacado es Bolívar con un valor de las exportaciones de US 

$35.753.362 seguido de Cundinamarca con US $5.575.468, Boyacá con US $4.007.990 y 

Norte de Santander por valor de US $2.031.278. 



En contraposición los estados que más importan desde Estados Unidos productos del sector 

de coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla 

de combustibles son:  

Estado 2714 2707 2710 2711 Total importaciones por estado 

Virginia 
 $        
11.748,00   $                   -    

 $                                
-     $                   -    

 $                                              
11.748,00  

Texas 
 $  
3.650.492,00  

 $  
424.451,00  

 $      
231.179.750,00   $                   -    

 $                                   
235.254.693,00  

Illinois 
 $     
100.600,00   $                   -    

 $                                
-     $                   -    

 $                                            
100.600,00  

Utah 
 $     
297.938,00   $                   -    

 $                                
-     $                   -    

 $                                            
297.938,00  

Puerto Rico 
 $                       
-    

 $    
16.280,00  

 $      
831.643.261,00  

 $  
339.517,00  

 $                                   
831.999.058,00  

Florida 
 $                       
-     $                   -    

 $      
266.941.855,00   $                   -    

 $                                   
266.941.855,00  

New Jersey 
 $                       
-     $                   -    

 $  
1.143.227.162,00   $                   -    

 $                                
1.143.227.162,00  

Connecticut 
 $                       
-     $                   -    

 $        
14.122.420,00   $                   -    

 $                                      
14.122.420,00  

California 
 $                       
-     $                   -    

 $        
92.265.788,00   $                   -    

 $                                      
92.265.788,00  

Georgia 
 $                       
-     $                   -    

 $        
78.433.958,00   $                   -    

 $                                      
78.433.958,00  

Washington 
 $                       
-     $                   -    

 $        
19.852.473,00   $                   -    

 $                                      
19.852.473,00  

South Carolina 
 $                       
-     $                   -    

 $        
59.669.223,00   $                   -    

 $                                      
59.669.223,00  

New York 
 $                       
-     $                   -    

 $        
30.507.293,00   $                   -    

 $                                      
30.507.293,00  

    Nota. Elaboración propia recuperado de (WISERTRADE, 2019). 

     El estado que más valor importa desde Colombia productos del sector es New Jersey, 

durante los últimos tres años el valor de las importaciones de este estado ascendió a US 

$1.143.227.162, aunque el valor es sin lugar a dudas una cifra más que considerable, se 

debe mencionar que todas las importaciones pertenecen a un mismo sub grupo de productos 

referente a la partida arancelaria 2710, lo que supone una dependencia del sector en un 

sentido.  

     Seguidamente se posiciona como segundo estado más importador Puerto Rico con 

valores por este concepto equivalentes a US $831.999.058; en tercer lugar se encuentra el 



estado de Florida por un valor de las importaciones que se ubica en US $266.941.855; 

consecutivamente el estado de Texas es el cuarto estado que más importaciones realiza por 

un valor correspondiente a US $235.254.693; por último el quinto estado que más importa 

bienes del sector es el estado de California por un valor de las importaciones de US 

$92.265.788. 

     Si bien los estados mencionados en el párrafo anterior son los destinos más destacados 

de las exportaciones colombianas del sector, cabe destacar que el resto de estados que 

aparecen en la tabla 22, generan ingresos relevante por concepto de importaciones y del 

mismo modo, se aprecia la diversidad de los destinos de exportación en contraste con la 

centralización de la producción de los departamentos en Colombia. En última estancia, cabe 

señalar que la mayor parte de las importaciones desde el país norteamericano es de los 

productos correspondientes a la partida arancelaria 2710 lo que muestra el rezago de la 

oferta exportadora del sector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 3. Oportunidades para el sector desde el comercio internacional 

     A lo largo del documento se presentó la situación contemporánea del sector de 

coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de 

combustibles en lo que se refiere a producción, empleo, inversión y comercio exterior bajo 

el marco del Tratado de Libre Comercio que entro en vigencia en el año 2012; En este 

sentido, las cifras muestran poca variación en términos de generación de empleo y de 

atracción inversión extranjera directa, lo que supone la necesidad de encontrar estímulos 

para el fomento y desarrollo de estos elementos.  

     Del mismo modo,  Colombia no es un actor relevante en términos de comercio exterior 

del sector, se denota un rezago acentuado en lo referente a la oferta exportadora y a la 

centralización de los principales departamentos donde se localizan los puntos de 

producción, lo que implica a su vez la necesidad de un campo de acción que permita 

superar dichas barreras al comercio internacional con Estados Unidos.  

3.1.Oportunidades comerciales para el sector desde las tendencias de exportacion 

actuales 

      La primera perspectiva que se adopta para determinar las oportunidades del sector en las 

exportaciones con Estados Unidos es a través del análisis de las tendencias en el incremento 

de las exportaciones en los últimos años que presentan en la Tabla 15. Del capítulo 2 en el 

inciso 2.6.1.  

     De acuerdo a lo anterior, el primer sub grupo de productos que muestra una tendencia 

positiva es el de “Betunes y asfaltos naturales; asfaltitas y rocas asfálticas” con partida 

arancelaria 27.14.90.00.00. Previa firma del TLC, este conjunto de bienes no generaba 

exportaciones a Estados Unidos, no obstante, a partir del año 2014 las exportaciones 

crecieron exponencialmente, dejando una tasa de crecimiento anual para el año 2018 de 

más del 980%. Sin lugar a dudas, potencializar la producción de esta tipología de productos 



y su tecnificación supone una oportunidad comercial puesto que la tendencia ratifica un 

crecimiento en la demanda. 

     Del mismo modo, el sub grupo de productos correspondientes a “Aceites ligeros y 

preparaciones, de petróleo o de minerales bituminosos que> = 90% en volumen: los demás: 

los demás” presento una tasa de crecimiento para el año 2018 del 30%, lo que representa un 

importante crecimiento del consumo de estos bienes en el país y una oportunidad comercial 

sustancial si se tiene en cuenta que antes de la firma del TLC no se presentaban 

exportaciones de estos productos, y que a fecha del 2018 genero ingresos por este concepto 

por valor de US $490.923. 

     Otra de las oportunidades comerciales más claras en función del incremento de la 

demanda gracias a la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se presenta 

en la exportación de “Carburo reactores tipo gasolina para reactores y turbinas”; este sub 

grupo no presentaba exportaciones previa firma del TLC, pero a partir de la entrada en 

vigencia genero ingresos por valor de aproximadamente US $866.000 en el último sexenio 

y consagro una tasa de crecimiento anual para el año 2018 de casi el 50%. 

     La potencialización en la producción de estas categorías supondría el aprovechamiento 

de la oportunidad comercial que en la actualidad equivale el aumento continuo y sostenido 

de la demanda en el país norteamericano.  

3.2. Oportunidades para el sector desde la tecnificación y la inversión 

      Una de las oportunidades más claras para el sector de coquización se basa en la 

inversión para la tecnificación en las fábricas y más específicamente, en los hornos que se 

utilizan para el proceso de coquización.  

     De acuerdo a esto, se debe aclarar que, actualmente en Colombia la mayoría de hornos 

utilizados para esa actividad económica son “los hornos de pampa” y “hornos de colmena” 

que se caracterizan por ser de bajo costo de capital y fácil montaje pero que resultan ser 

altamente contaminantes y que por la naturaleza del proceso genera muchos residuos, lo 

que supone una pérdida considerable de materia prima. 



     Del mismo modo, es necesario destacar que la tipología de carbón que se obtiene en los 

departamentos de Cundinamarca y Boyacá es de alta calidad, lo cual es uno de los pilares 

básicos para la producción de coque que se demanda en el contexto internacional (Minas, 

2014); es necesario hacer hincapié en la sustitución de los hornos de tratamiento actual del 

carbón puesto que la calidad del carbón se pierde en  función de los procedimientos 

utilizados para su transformación.  

     Juan Manuel Sanchez Vergara, CEO  de la compañía CI Carbocoque señala que una de 

las oportunidades del sector deriva del hecho de que Colombia es uno de los países en 

América Latina que cuenta con más depósitos de carbón metalúrgico y reservas de 

carbones volátiles altos, medios y bajos; lo que posiciona al país como posible actor 

relevante en términos de exportación de coque. Del mismo modo, expone que en el futuro 

el contexto internacional va a ver una escases de carbón metalúrgico mientras que la 

demanda continua ascendiendo (Sanchez, 2019). 

     Teniendo en cuenta lo anterior, existe una oportunidad comercial latente en la inversión 

en el país a través procesos productivos y hornos tecnificados que permitan producir y 

exportar coque en el exterior haciendo uso del aprovechamiento de la calidad, la variedad y 

la cantidad de carbón metalúrgico existente en Colombia junto con el aumento de la 

demanda a nivel internacional y la escases de este bien. 

     Actualmente, la mayor parte de las exportaciones de la sección 27 del código CIIU,  en 

donde se agrupan los productos del sector de coquización, fabricación de productos de la 

refinación de petróleo y mezcla de combustibles, son principalmente de carbón mineral y 

petróleo crudo. Por este motivo, una de las oportunidades más claras para el 

aprovechamiento del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y para el comercio 

exterior en general del sector y del país, reside en la tecnificación y la creación de refinerías 

de petróleo en Colombia que permitan el aprovechamiento no solo la fabricación de 

productos de mayor valor sino que también que den paso a la utilización de los residuos 

para la fabricación, por ejemplo, de coque de petróleo.  

 

 



 

 

 

 

Conclusiones y recomendaciones 

     La finalidad de este documento es mostrar cual fue el comportamiento del sector de 

coquización, fabricación de productos de la refinación de petróleo y actividad de mezcla de 

combustibles a partir de la entrada en vigencia del TLC. En este sentido, las cifras 

expuestas a lo largo del documento muestran que en términos generales el impacto del 

tratado de libre comercio ha tenido hasta la fecha connotaciones negativas en términos de 

comercio exterior, ya que, el déficit comercial se acrecentó durante los primeros años de 

entrada en vigor del TLC aunque posteriormente, disminuyeron significativamente.      

     En términos de generación de empleo no hubo una variación significativa, de hecho, el 

sector presenta un marcado rezago, que se visualiza claramente en el apartado 2.7., donde 

se muestra que en los últimos seis años la empleabilidad si bien no ha crecido, si ha 

disminuido levemente. 

     Bajo la misma lupa se presenta la IED, este hecho se debe principalmente  que todos los 

recursos del extranjero se dirigen a la explotación y producción de petróleo y carbón como 

elementos primarios, por este motivo, el sector de coquización, fabricación de productos de 

la refinación del petróleo recibe un valor muy bajo, lo cual ralentiza su desarrollo 

productivo y competitivo.  

     Después de analizar las principales problemáticas de cada uno de los sub sectores se 

infiere que la falta de dinamismo del sector surge a raíz de la insuficiente tecnificación e 

inversión en el aparato productivo necesario para la producción de bienes de calidad que 

puedan competir en el mercado norteamericano y que puedan sustituir la oferta de países 

más especializados en la industria.  



      Sin embargo, cabe destacar que a pesar de la situación actual del sector, las 

exportaciones han crecido considerablemente en los últimos años, disminuyendo 

significativamente el déficit comercial del sector, la inversión en la tecnificación de la 

maquinaria de refinación y coquización resulta imprescindible para los nuevos retos que 

presenta el mercado internacional contemporáneo. 
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