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Resumen  

El presente estudio busca reconocer las opciones de diversificación de la canasta 
exportadora colombiana en el segmento de los derivados del petróleo, industria 
que combina volúmenes y valores que lo pueden convertir en líder exportador, 
creando un nicho de mercado en el cual Colombia presenta ventajas competitivas 
y que puede permitir crear sinergias positivas tanto para el sector manufacturero 
como para la industria química.       

Para ello se identificaron los productos derivados del petróleo con mayor 
crecimiento en el mercado internacional, se reconstruyó su cadena de valor hacia 
productos más elaborados y se examinó la oportunidad de insertarse en las 
cadenas globales de valor, todo con el ánimo de fortalecer el sector exportador y 
las estrategias de las exportaciones y de formular estrategias para suplir la alta 
dependencia de productos tradicionales y commodities en dicho sector que 
registra Colombia a la fecha. El método de análisis que se usó para la ejecución 
de la presente investigación incluye un estudio de precios unitarios y condiciones 
de oferta y demanda de los productos que integran la cadena de valor. Los 
cálculos presentados se basan en los trabajos previos de análisis de cadenas de 
valor desarrollados por la ONUDI (2007). El trabajo identifica oportunidades para 
la agregación de valor aunque las mismas están sujetas a aumentos en montos de 
inversión sectorial.  
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Abstract 

This study seeks to recognize the diversification options of the Colombian export 
basket in the oil derivatives segment. The oil derivatives industry combines 
volumes and values that can make it a leading exporter in Colombia. This work 
recognizes that the country has competitive advantages in the sector and can 
create positive synergies for the chemical industry.  

We identified the petroleum products with the highest growth in the international 
market, their value chain, and the opportunity to insert themselves into global value 
chains.  Also, we make suggestions to strengthen the export sector and the Export 
strategies to overcome the high Colombian dependency on traditional products and 
commodities. The analysis method used for the execution of this research includes 
a study of unit prices and conditions of supply and demand of the products that 
make up the value chain. The calculations presented are based on previous value 
chain analysis developed by UNIDO (2007). The work identifies opportunities for 
adding value, although they are subject to increases in sectoral investment 
amounts.  

 

Palabras clave: Cadenas de valor, exportaciones no tradicionales, industria 
química, derivados del petróleo. 

 

Keywords: Value chain, non-traditional exports, chemical industry, oil derivatives. 
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