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RECONFIGURACION DEL COMERCIO 
INTERNACIONAL

 Fragmentación de la globalización

 Relocalización de Cadenas Globales de Valor  

 Reorganización de la producción mundial – Nueva  

composición de productos intermedios

 Sustitución de importaciones – Más barreras



CAMBIOS EN LAS REGLAS PARA LA INVERSION 
EXTRANJERA DIRECTA

Contracción global en la IED 
estimada del 40%

Nuevas restricciones sobre la 
inversión – en especial en 
industrias estratégicas

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





1. CADENAS REGIONALES - CERCANAS DE VALOR 

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



Fuente: David Ibáñez 

2. BIENES INTERMEDIOS

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

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

Industria

Participación del 
valor agregado 

estadounidense en la 
exportación bruta 

china a EE. UU
 Madera  7.1%

 Equipo Eléctricos  3.9%

 Textiles  3.8%

 Equipo de 
Transporte

 2.8%

 Agricultura  2.8%

 Metales básicos  2.7%

 Productos de 
Papel

 2.5%

 Maquinaria  2.2%

 Productos 
Minerales

 1.7%

 Productos de 
Petróleo

 1.5%

Productos intermedios chinos con 
materia prima de EE.UU



BIENES INTERMEDIOS

más del 20% de la producción 
estadounidense en estas industrias 

consiste en productos intermedios chinos
• El 50% de las 

exportaciones e 
importaciones de EEUU 
son bienes intermedios 

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

Fuente: David Ibáñez 

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



3. COMERCIO 
ELECTRONICO





Fuente: ProColombia & Statista



Las ventas globales de comercio electrónico minorista continuarán aumentando
Ventas globales de comercio electrónico minoristas, en billones de dólares

La actividad de las redes sociales influye cada vez más en el comportamiento 
minorista del comercio electrónico

Leyendo los 
comentarios 
de usuarios

Revisando 
publicidad

Reputación 
de la marca

Escribir 
comentarios

Asociarse con 
marcas

Compras a través 
de las redes 
sociales Fuente: Econstar

Fuente: Statista



Participación de ventas de altavoces inteligentes



Porcentaje de compras móviles del comercio electrónico 
2016 a 2021

Fuente: Statista
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Razones de abandono de carrito en el proceso de pago
Costo extra muy alto

Sitio requiere creación de cuenta

Muy largo/complicado proceso de pago

No calcular el costo total del pedido por adelantado

Fallas y errores del sitio web

Desconfianza en el sitio web

Envío demorado

Política de devolución compleja

No suficientes métodos de pago

Tarjeta de crédito rechazada

Fuente:Baymard Institute

Procesamiento de Pagos5





Fuente: Ipsos.com

de los estadounidenses dicen 
que sus compras están 
influenciadas por el diseño del 
empaque
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7 PERSONALIZACION Y MULTICANALES
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Distintos  modelos de  negocio online  entre los  principales  Internet 

retailers

Fuente: ICEXFuente: Icex & Procolombia



Plataformas de e-commerce en EEUU con 
mayor tráfico y ventas, 2019

Fuente: Statista



8 Consumismo 
Verde



Fuente: Statista

Volumen global de mercancías brutas (GMV) 
de comercio electrónico B2B de 2013 a 2019

USD$ 12.2 BILLONES 

Volumen de comercio electrónico B2B en los 
Estados Unidos de 2006 a 2018

USD$ 6.65 BILLONES 

Participación del E-Commerce del total de 
ventas B2B en los EEUU desde 2019 a 2023



OPORTUNIDADES



108 OPORTUNIDADES

108 partidas con ventaja comparativa 
revelada en EE.UU.

• Productos de las industrias de 
químicas

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

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

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



• Artículos de moda
• Artículos de electrónica y tecnología

digital
• Juguetes, artículos de aficionados, 

bricolaje
• Muebles y electrodomésticos
• Comida y artículos de cuidado personal

• Artículos de moda
• Artículos de electrónica y tecnología

digital
• Productos químicos
• Muebles y electrodomésticos
• Metales comunes y herramientas
• Piedra, cemento, productos cerámicos, 

vidrio 

B2C B2B



ENTREGABLES

PROGRAMA DE 
INTERNACIONALIZACIÓN A 
ESTADOS UNIDOS AMCHAM 
COLOMBIA



¿QUÉ PRODUCE
COLOMBIA?

¿QUÉ COMPRA
EE. UU.?

ANALISIS ESTRATÉGICO CRUCE DE OFERTA Y DEMANDA

ENTREGABLES



 Capacidad exportadora (evaluación, expectativas)
 Diagnóstico sobre las posibilidades
 Mentorías y capacitaciones de fortalecimiento 

empresarial

TALLER 1 - Oferta de valor: Definición del producto con 
mayor potencial exportador diferenciado
TALLER 2 - Mercado: Análisis y segmentación
TALLER 3 - Distribución: Canales y logística.
TALLER 4 - Promoción: Estrategia de marcas, 
comunicación y contenido.

ENTREGABLES

FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL



ENTREGABLES

TALLER 1 - Entorno internacional
TALLER 2 - Análisis tamaño de mercado 
para internacionalización
TALLER 3 - Aspectos legales de la 
internacionalización
TALLER 4 - Comercio internacional

 Normas de control sanitarios, 
fitosanitarios, seguridad, entre otras.

ADAPTACIÓN AL MERCADO INTERNACIONAL

 Procedimientos y tramites de certificación, 
licencias y permisos

 Aspectos tributarios y arancelarios
 Entidades en Colombia y Estados Unidos 

reguladoras

TALLER 5 - Operaciones y logística 
internacional
TALLER 6 - Estrategias de promoción



ENTREGABLES

ENCUÉNTRESE CON LAS OPORTUNDIADES DE NEGOCIO

Programación de reuniones uno a uno con prospectos de 
negocios por medio de agendas internacionales y/o 
misiones comerciales.
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Colombia @ un clik – Conozca el programa

El cual busca acelerar e impulsar a las empresas colombianas para vender a

través de un Marketplace mediante:

ProColombia apoya en el acompañamiento de las asesorías y junto con el

Marketplace hacen un diagnóstico de las empresas interesadas y seleccionan

a las más potenciales según el número de empresas que el Marketplace

pueda llevar de la mano.

Alianzas estratégicas con diferentes Marketplaces

Capacitación y seminarios

Asesoría individual en la facilitación en la apertura de cuenta

Logística de envío

Lanzamiento de cuenta.
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