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Resumen 
 
 

 
Este trabajo emplea las declaraciones de exportación presentadas durante 2008 y 2011 para 

examinar si los exportadores que orientan su expansión geográfica en mercados cercanos a su 

ciudad de origen o a los otros destinos de sus exportaciones, tienen una mayor probabilidad de 

permanecer como exportadores, que las empresas que tienen un portafolio de destinos más 

lejanos a la ciudad de origen y al resto de los mercados a los que llega la firma. Se realizaron una 

serie de ejercicios para analizar la decisión de diversificación de las firmas, encontrando que en 

general este es un proceso que se hace gradualmente. Se encontró que las variables de gravedad y 

de gravedad extendida sí tienen incidencia sobre la posibilidad de supervivencia de los 

exportadores, y que un balance entre estos indicadores es clave para diseñar una estrategia de 

diversificación geográfica verdaderamente efectiva. 
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1. Introducción 
 
Durante la última década, las políticas económicas del gobierno nacional se han centrado en 

promover el comercio internacional como fuente de crecimiento económico. La firma de 

acuerdos comerciales con países desarrollados se ha convertido en una prioridad y se han 

alcanzado importantes logros en este frente, incluyendo la entrada en vigencia de los tratados de 

libre comercio con dos países de la Asociación Europea de Libre Comercio (Suiza y 

Liechtenstein) y con Canadá durante el 2011, así como con Estados Unidos durante el primer 

semestre de 2012.  

No obstante, el aprovechamiento de los beneficios que pueden tener estos desarrollos en 

política de comercio exterior sobre la economía colombiana dependen en gran medida de la 

implementación de una agenda interna que permita que el mercado colombiano esté listo para 

asimilar los retos de un incremento en la competencia, pero también para tomar ventaja de la 

apertura de nuevos mercados. En este sentido, es fundamental determinar cuáles son los factores 

que pueden incidir sobre el desempeño de las firmas exportadoras, para definir una agenda de 

promoción comercial que permita que las empresas locales puedan permanecer en los nuevos 

mercados.  

La literatura económica relacionada ha hecho avances significativos en este campo, 

explorando datos a nivel de firma para documentar las tendencias más relevantes en el 

comportamiento de las firmas exportadoras en los mercados internacionales y analizando los 

posibles determinantes de la supervivencia de un exportador. Con respecto a esto último, 

diferentes estudios han examinado el impacto de la diversificación a nivel de productos y 

destinos, de las redes comerciales, de los programas de promoción comercial, y del aprendizaje 

secuencial sobre la probabilidad de que una empresa permanezca como exportadora. 

En el caso de la diversificación geográfica en concreto, aunque recientemente se han hecho 

esfuerzos por caracterizar los patrones que sigue una firma exportadora al ampliar su portafolio 

de destinos y se han examinado posibles determinantes de estas tendencias, no se ha 

profundizado en el impacto que diferentes patrones de diversificación geográfica pueden tener 

sobre el éxito de los exportadores. El objetivo de este trabajo va justamente en esa dirección. 

Empleando el caso colombiano se realizaron una serie de ejercicios para determinar si los 
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exportadores nuevos tienen mayor probabilidad de permanecer en el mercado internacional 

cuando orientan su expansión geográfica en mercados cercanos a su ciudad de origen o a los 

otros destinos de sus exportaciones, que cuando incorporan mercados más lejanos a su centro de 

operaciones o al resto de las ciudades en las que ya tienen relaciones comerciales establecidas.  

Esta investigación es relevante para la literatura sobre las dinámicas de comercio exterior 

en Colombia en varias dimensiones. Una primera contribución de este trabajo, es proponer una 

metodología que permita estudiar con mayor profundidad el impacto de la diversificación 

geográfica sobre la supervivencia de los exportadores nuevos. Hasta el momento, la literatura 

económica que ha examinado los determinantes de la supervivencia de los exportadores novatos, 

únicamente ha explorado el efecto de la diversificación geográfica vista como número de destinos 

a los que llega una firma. Sin embargo, en las investigaciones en cuestión no se incorporaron 

variables para caracterizar geográficamente dichos mercados, que fue lo que se hizo en este 

estudio. La inclusión de estos indicadores adicionales permitió llegar a una conclusión nueva: si 

bien es cierto que una mayor diversificación geográfica ayuda a la supervivencia, como lo sugiere 

la literatura económica, las características del portafolio de destinos de un exportador pueden 

lograr que sus decisiones de diversificación sean más o menos efectivas en términos de 

supervivencia.  

 Una segunda contribución de este trabajo es a nivel de datos. Aunque el marco temporal 

que se considera en este estudio es más reducido que en otras investigaciones similares, la base 

de datos que se construyó para este trabajo permite una definición más precisa del destino de las 

exportaciones. En otros estudios sobre Colombia, destino se ha definido como el país final al que 

van dirigidas las exportaciones, pero en la base de datos aquí utilizada, se cuenta con información 

de la ciudad de destino contenida en la declaración de exportación, lo que permite refinar la 

definición de destino o mercado. La precisión en la variable de destino reduce el efecto de la 

diversificación geográfica en la probabilidad de supervivencia de los exportadores nuevos, y este 

resultado nuevo fortalece la conclusión antes mencionada con respecto a la importancia de que 

esta forma de diversificación se haga de manera estratégica.  

Una tercera contribución de esta investigación es a nivel de política. El esfuerzo que está 

haciendo Colombia para negociar preferencias arancelarias con países geográficamente dispersos, 

implica que puede ser provechoso evaluar las diferentes aproximaciones a la expansión 
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geográfica que puede seguir un exportador, de tal manera que una agencia de promoción 

comercial pueda estar en condiciones de asesorar diferentes firmas sobre cómo diversificar de 

acuerdo con su experiencia, para logar así el máximo aprovechamiento de las oportunidades que 

puedan ir surgiendo en estas negociaciones. Este tipo de asesoría no se puede hacer a partir de 

aquellos estudios que han examinado la diversificación geográfica únicamente desde la 

dimensión de número de mercados a los que llega una firma.  

El resto de este documento está organizado de la siguiente manera: a continuación se 

presenta una revisión de literatura que recopila la fundamentación teórica y el sustento empírico, 

que sugiere que la diversificación pueden tener impactos diferenciados para una firma 

exportadora. Posteriormente se describe la estrategia empírica y se hacen las estimaciones. El 

último capítulo discute los resultados y plantea las recomendaciones en términos de política 

pública que se pueden derivar de ellos. 

 

2. Revisión de literatura 

Tradicionalmente la literatura económica que explora el comercio internacional desde la 

perspectiva de la firma, se había concentrado en definir el perfil de aquellas que logran 

convertirse en exportadoras. Más recientemente, la atención se ha centrado en explorar los 

factores que pueden explicar la permanencia de dichas firmas en el mercado internacional. En 

este respecto, se han desarrollado varios trabajos que analizan los registros de exportaciones a 

nivel de firmas en diferentes países, procurando estimar el impacto de diferentes variables sobre 

la probabilidad de mantenerse como exportador y, en algunos casos, buscando caracterizar los 

patrones de exportación en este nivel micro.  

Esta revisión de literatura se divide en cuatro secciones: la primera describe algunos hechos 

estilizados sobre el comportamiento de los exportadores, la segunda explora esos factores que 

inciden sobre el éxito de una firma exportadora, la tercera examina con mayor profundidad la 

relación entre diversificación geográfica y exportaciones, y la cuarta recopila algunos 

interrogantes que han quedado pendientes en el estudio de esta relación y discute cómo este 

trabajo va a contribuir en llenar esos vacíos.  
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2.1 Hechos estilizados en las exportaciones a nivel de firma  
 
Varios desarrollos teóricos y empíricos recientes documentan tendencias de las firmas 

exportadoras en los mercados internacionales, que no habían sido explicadas por la literatura 

tradicional sobre comercio exterior. Uno de los hechos que ha capturado particular atención en la 

literatura económica, es que la proporción de firmas exportadoras que sale del mercado durante 

un periodo determinado, usualmente un año, es alta y que una proporción importante de nuevos 

exportadores queda fuera del mercado poco tiempo después de haber iniciado la actividad 

exportadora. 

Eaton et al (2007) usan las declaraciones de exportación durante el periodo 1996 – 2005 

para caracterizar los patrones de exportación a nivel de firma en Colombia y concluyen que un 

alto volumen de nuevos exportadores aparece cada año, pero que la mayoría de ellos sale del 

mercado durante el año siguiente. Tovar & Martinez (2011) también estudian el caso colombiano 

y coinciden en que la rotación de empresas exportadoras es alta. De forma similar, Alvarez 

(2007) encuentra que un porcentaje significativo de las firmas chilenas que exportan durante un 

periodo determinado, no se convierten en exportadores permanentes.  

Albornoz et al (2011), a partir de una muestra de exportaciones manufactureras en 

Argentina entre 2002 y 2007, que discrimina por país de destino pero no por producto transado, 

estudian el comportamiento de los exportadores argentinos y encuentran que la mayoría de 

nuevos exportadores salen de los mercados extranjeros poco tiempo después de haber 

incursionado en éstos. Además, al comparar la experiencia en la conquista de un nuevo mercado 

de un exportador novato con la de un exportador experimentado, estos autores concluyen que los 

últimos tienen mayor oportunidad de permanecer en el nuevo destino. Albornoz et al proponen un 

modelo teórico para explicar las decisiones de la firmas exportadoras. El supuesto fundamental 

del modelo es que cada exportador tiene incertidumbre sobre su habilidad de generar ganancias 

en el exterior, pero ese desconocimiento se puede resolver a medida se experimenta en nuevos 

mercados. Justamente esta posibilidad de experimentación explica la existencia de alta rotación 

de exportadores, a pesar de la presencia de costos fijos asociados al ingreso a un nuevo mercado. 

Otro hecho que ha explorado la literatura económica y que está muy relacionado con la alta 

rotación de exportadores, es que la duración media de las relaciones entre exportadores e 
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importadores es baja. Volpe Martincus & Carballo (2009) estudian los registros de exportaciones 

en Perú para el periodo 2000-2006 y determinan que la duración media de las relaciones de 

comercio internacional fue un año. Más aún, para cada año de análisis, encuentran que la tasa de 

firmas nuevas que sale del mercado es superior al 54%. Besedes y Prusa (2011) examinan un 

panel de 46 países entre 1975 y 2003, y confirman que una importante fracción de vínculos 

comerciales es muy corta, pero documentan que en esta materia existen notables diferencias 

regionales. La proporción de relaciones comerciales que se mantuvieron a lo largo del periodo de 

estudio, es mucho mayor en países desarrollados que en países en desarrollo. Además, para la 

mayoría de los países en desarrollo incluidos en el panel que emplean estos autores, raramente se 

encuentra que las relaciones comerciales nuevas permanezcan por un tiempo mayor a dos años.  

En relación a estas variaciones regionales, Besedes y Prusa afirman que los países en 

desarrollo que logren incentivar estabilidad en los nexos comerciales, incrementando la 

probabilidad de supervivencia de los exportadores y logrando una mayor profundización de las 

relaciones entre exportadores e importadores, experimentarán un mayor crecimiento a nivel de 

exportaciones. Nitsch (2009) estudia las dinámicas de exportación en Alemania y encuentra que 

si bien muchas relaciones comerciales son de poca duración, una fracción importante de ellas 

sobrevive por más de una década. Este hallazgo, comparado con el caso peruano en el que más de 

la mitad de las firmas sale del mercado internacional al primer año de haber iniciado la actividad 

exportadora, concuerda con las diferencias regionales resaltadas por Besedes y Prusa. 

Otro patrón que se ha explorado ampliamente en la literatura es que aunque inicialmente la 

contribución de los nuevos exportadores al total de las exportaciones es marginal, aquellos que 

sobreviven terminan teniendo un gran impacto sobre el crecimiento del aparato exportador en el 

corto plazo. El modelo de Albornoz et al (2011) predice que condicionado a supervivencia, el 

crecimiento en el volumen de exportaciones debe ser mayor cuando un exportador está en fase de 

experimentación. En adición, también pronostica que las exportadores nuevos son más propensos  

que los experimentados a ampliar los mercados en los que tienen operaciones, poco tiempo 

después de haberse convertido en exportadoras. Esto se explica porque en la etapa inicial de la 

actividad exportadora es cuando la firma descubre su capacidad de generar ganancias y emplea 

esta información para tomar decisiones estratégicas de expansión. 
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Albornoz et al (2011) evalúan empíricamente las predicciones de su modelo y encuentran 

que los exportadores argentinos que sobreviven el primer año en los mercados extranjeros, se 

convierten en exportadores secuenciales, es decir, en exportadores que aumentan rápidamente su 

nivel de ventas en los mercados ya conquistados, al tiempo que crecen hacia nuevos mercados. 

Eaton et al (2007) también encuentran que las firmas colombianas que incursionan en el 

comercio internacional y que logran permanecer como exportadores, suelen tener un contribución 

importante sobre los flujos comerciales del país. En concreto, estos autores descubren que casi la 

mitad del crecimiento en las exportaciones colombianas en un año se le puede atribuir a firmas 

que antes no eran exportadoras. 

En resumen, para varios países en desarrollo se ha demostrado que hay una alta rotación de 

firmas exportadoras, que un número significativo de las relaciones comerciales en mercados 

internacionales es de corta duración y que las firmas que sobreviven al primer año de actividad 

exportadora suelen tener un gran impacto sobre el crecimiento del aparato exportador. Por lo 

tanto, la dinámica de exportaciones a nivel de firma sugiere que el estudio de estrategias que 

permitan disminuir la rotación de firmas y alargar la duración media de las relaciones 

comerciales, será clave para definir una agenda de promoción comercial efectiva para las 

economías menos desarrolladas. 

 
2.2 Factores que inciden sobre el éxito de una firma exportadora 

 
La dinámica de supervivencia para cada firma que decide convertirse en exportadora, es 

una de las realidades que subyace los hechos estilizados antes descritos. Por este motivo, varios 

de los autores que documentan estas generalidades sobre los patrones de comercio vistos desde 

las firmas, también examinan los factores que pueden explicar que una firma permanezca como 

exportadora y que determinan la duración de la relación comercial entre un exportador y un 

importador. En este respecto, Alvarez (2007) estudia la forma en que las características 

particulares de una empresa pueden convertirla en un exportador permanente y encuentra que la 

experiencia pasada en comercio internacional, así como los incrementos en productividad, son 

fundamentales para consolidar la actividad exportadora de una firma. 
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Tovar & Martinez (2011), usando técnicas de análisis de supervivencia, exploran el papel 

de redes de comercio y la diversificación de productos y mercados en la supervivencia de los 

nuevos exportadores en Colombia. Estos autores concluyen que la experiencia exportadora 

reciente; las redes comerciales; la diversificación, medida como número de destinos y número de 

productos de exportación; y los programas de promoción comercial son claves para explicar que 

un exportador nuevo sobreviva en el mercado internacional. En cuanto a la diversificación, 

señalan que su impacto sobre la actividad exportadora es mayor cuando se diversifica en destinos, 

que cuando se amplía el portafolio de productos de exportación.  

Empleando esta misma metodología de análisis de supervivencia, Volpe Martincus & 

Carballo (2009) estudian los factores que determinan la supervivencia de los exportadores nuevos 

en Perú. Los autores encuentran que la forma en que los exportadores diversifican, es decir si 

deciden hacerlo en productos o en destinos, sí tiene un impacto sobre su permanencia en los 

mercados internacionales. En este aspecto, concuerdan con Tovar & Martinez en cuanto a que la 

diversificación geográfica es la estrategia de mayor impacto. Thomas (2006) también examina el 

impacto de la diversificación sobre los exportadores en mercados emergentes, pero emplea el 

caso mexicano para su análisis. El autor encuentra que aunque la diversificación en destinos 

puede ser costosa al principio, en el largo plazo implica beneficios significativos para los 

exportadores.  

Cadot et al (2011) analizan las declaraciones de exportación para cuatro países africanos, 

con el fin de estudiar los factores que explican la permanencia de una firma en el mercado 

internacional después del primer año actividad exportadora. Estos autores señalan que hay un 

efecto positivo en la existencia de redes comerciales y resaltan la existencia de 

complementariedades entre firmas. Específicamente, los autores encuentran que entre mayor sea 

la concentración de firmas que exportan productos similares a un destino particular, mayor será la 

probabilidad de que un nuevo exportador pueda permanecer en ese mercado.  

Por otro lado, Volpe Martincus & Carballo (2010) usando los registros de exportaciones 

de firmas uruguayas en el periodo 2002-2007, en conjunto con la base de datos de las firmas 

apoyadas por la iniciativa URUGUAY XXI en este tiempo, exploran si la orientación de las 

agencias de promoción comercial ayuda en la conquista de nuevos destinos y sectores. Los 

autores encuentran que las actividades de promoción comercial en Uruguay sí han contribuido en 
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el proceso de internacionalización de las firmas, tanto a nivel de países como de nuevos 

productos. 

Así pues, de acuerdo con la literatura reciente es posible afirmar que la existencia de redes 

comerciales, la diversificación, las complementariedades entre exportadores, los programas de 

promoción comercial y la experiencia previa, son factores claves para determinar el éxito de una 

firma exportadora en un mercado internacional. 

 
2.3  Exportaciones y diversificación geográfica 

  
La relación entre exportaciones y diversificación geográfica se ha analizado tanto a nivel 

microeconómico como en una dimensión macro. Con respecto a la visión macro, Samen (2010) 

define la diversificación como el cambio de la composición de las exportaciones en cuanto a 

portafolio de productos o a destinos de las mismas. El autor señala que la diversificación tiene 

beneficios de corto plazo, relacionados con la mitigación de riesgo por volatilidad del tipo de 

cambio, y de largo plazo, asociados a declives impredecibles en los términos de intercambio. 

Adicionalmente, Gutiérrez de Piñeres y Ferrantino (2000) sugieren que la diversificación en las 

exportaciones estimula el crecimiento económico a través del fomento de la innovación, la 

difusión del conocimiento y el aprendizaje mediante la práctica. 

En la perspectiva micro, como se mencionó en la sección anterior, es posible encontrar 

varios estudios que vinculan el número de mercados a los que exporta una firma, con su 

probabilidad de permanecer como exportador. También es posible encontrar literatura que trata 

de explicar la manera en que las firmas realizan su expansión geográfica a través del tiempo. 

Algunos de estos trabajos documentan que la diversificación geográfica depende en gran medida 

de la experiencia previa y del país de origen del exportador.  

En este sentido, el modelo teórico de Albornoz et al (2011) proponen que la 

diversificación en destinos relacionados, es decir en destinos que comparten algunas 

características de los mercados en los que el exportador ya tiene operaciones, puede tener mayor 

impacto sobre la supervivencia de un exportador, que la diversificación hacia otro tipo de 

destinos. Lo anterior se puede explicar porque que entre más similares al primer mercado 

conquistado sean los destinos en los cuales la firma espera expandirse, es más probable que la 
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información adquirida durante la fase de experimentación resulte un buen pronóstico de la 

posibilidad de éxito que tiene el exportador en los nuevos mercados.  

Albornoz et al (2011) resaltan que evaluar estas predicciones sobre posibles conexiones 

entre los mercados de un exportador, no hace parte del objetivo de su estudio. No obstante, 

estiman un modelo probit para verificar si existe una relación sistemática entre los mercados 

hacia los que una empresa decide ampliar su actividad comercial y los mercados en los que ya se 

encuentra activa, y descubren que una firma es más propensa a diversificar hacia mercados 

cercanos o contiguos a aquellos en los que ya está exportando. Es importante resaltar que estos 

autores no incorporan en sus estimaciones variables que capturen la relación entre el nuevo 

mercado y el país de origen; todo el análisis que realizan se concentra en el portafolio de destinos 

de exportación.  

Lawless (2009) propone una variación del modelo tradicional de Melitz, de la que deriva 

una implicación en materia de diversificación geográfica. Ésta se relaciona con el resultado de 

Albornoz et al (2011) en cuanto a que indica que puede existir una relación sistemática entre los 

mercados incluidos en el portafolio de destinos de una exportador, pero su implicación con 

respecto a la manera en que diversifican geográficamente las firmas es diferente. La autora 

propone que la existencia de diferenciales de productividad en diferentes mercados genera una 

jerarquía de destinos, bajo la cual unos, generalmente los más grandes, serán siempre más 

atractivos que otros, para los exportadores. Esto implica que los exportadores al escoger nuevos 

mercados para ofertar sus productos, se concentrarán primero en estos mercados atractivos y 

luego con el tiempo sí incursionarán en los destinos menos populares.  

Lo anterior sugiere entonces que las firmas con características similares deberían seguir 

los mismos patrones de exportación. Lawless (2009) emplea una encuesta a 751 exportadores 

irlandeses para evaluar empíricamente este resultado, pero no llega a resultados muy 

contundentes. A partir de matrices de transición concluye que la jerarquía de mercados puede 

existir, pero que ésta no necesariamente es igual para todas las firmas. Lo anterior se puede 

explicar porque los gustos por diferentes productos y las barreras comerciales pueden variar a los 

largo de diferentes países.  
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Morales et al (2011) exploran una idea similar sobre diversificación geográfica a la que 

proponen Albornoz et al (2011). Los autores estudian la dinámica de elección de nuevos 

mercados por parte de los exportadores chilenos, en relación a dos factores principales: similitud 

con el país de origen y similitud con otros mercados en los que la firma participa activamente. El 

primer factor corresponde con las variables que la literatura tradicional ha estudiado en las 

ecuaciones de gravedad, por ejemplo distancia entre el país de origen y el de destino, idioma o 

herencia colonial.  

El segundo factor se refiere a variables de “gravedad extendida”, es decir variables 

similares a las de las ecuaciones de gravedad, pero que no se cuantifican comparando el país de 

origen con el país de destino, sino contrastando todos los países de destino de las exportaciones 

de una firma particular. Morales et al encuentran que los efectos de la gravedad extendida pueden 

ser significativos en el momento en que la firma toma sus decisiones sobre diversificación 

geográfica. Adicionalmente, los autores sugieren que el efecto de las variables de gravedad 

tradicional puede haberse subestimado al no tener en cuenta la gravedad extendida. 

Por otro lado, Defever et al (2011) aprovechan un experimento natural en el sector textil 

en China, para mirar en detalle la elección de nuevos mercados por parte de un exportador. Los 

autores señalan que para un exportador, la diversificación geográfica implica la toma de dos 

decisiones relacionadas: cuándo y hacia dónde diversificar. Como la decisión que más les 

interesa es la elección del destino, Defever et al aprovechan la eliminación de una barrera 

comercial a la entrada de textiles chinos en 25 países de la Unión Europa, en Canadá y en Estados 

Unidos durante 2005, para examinar la diversificación geográfica considerando únicamente la 

dimensión de la escogencia del destino objetivo. Los autores encuentran que la elección de un 

nuevo mercado por parte de una firma exportadora, depende de que la experiencia previa esté 

relacionada culturalmente o geográficamente con este nuevo destino. 

 

2.4 Interrogantes pendientes en materia de diversificación geográfica 

La literatura económica presentada en las tres secciones anteriores, discute distintas aristas 

de las dinámicas de comercio exterior a nivel de firma. Al analizar los diferentes resultados en 

conjunto, se puede concluir claramente que romper el ciclo de relaciones comerciales de corta 

duración es esencial para el auge de las exportaciones en países el desarrollo, y que la 
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diversificación geográfica puede ser una de las estrategias que a nivel de firma permita 

incrementar la probabilidad de supervivencia de un exportador.  

Sin embargo, como los estudios que han examinado la incidencia de la elección de mercado 

sobre la supervivencia de exportadores nuevos únicamente han explorado la diversificación 

geográfica como número de destinos, queda pendiente determinar si la forma en que se escogen 

estos destinos altera el efecto de la diversificación geográfica sobre la probabilidad de 

supervivencia. En otras palabras, falta establecer una conexión entre los factores que subyacen la 

elección del destino, que son esas variables consideradas en los trabajos a nivel micro que se 

discutieron en la sección 2.3, y la probabilidad de supervivencia de los nuevos exportadores. El 

objetivo propuesto para esta investigación buscar hacer un aporte para llenar este vacío; la 

metodología que se describe en el capítulo 3 propone una manera de establecer esa conexión que 

queda pendiente.  

Aunque los estudios en la sección 2.3 sugieren que las firmas exportadoras tienden a elegir 

los destinos más próximos a su país de origen y a los mercados en los que tienen experiencia, 

potencialmente indicando que hay poco espacio para pensar en la planeación de la diversificación 

geográfica como una estrategia de supervivencia, en el contexto colombiano vale la pena indagar 

si lo anterior se cumple para todos los exportadores nuevos y si tiene efectos sobre su 

probabilidad de supervivencia, debido a la coyuntura de promoción de comercio internacional 

que vive el país.  

La búsqueda de preferencias arancelarias mediante la negociación de tratados bilaterales 

geográficamente dispersos en la que se ha embarcado Colombia, implica que puede ser 

provechoso evaluar las diferentes aproximaciones a la expansión geográfica que puede seguir 

cada exportador, de tal manera que una agencia de promoción comercial pueda estar en 

condiciones de asesorar a los exportadores sobre cómo diversificar de acuerdo con su 

experiencia, para logar así el máximo aprovechamiento de las oportunidades que puedan 

surgiendo en dichas negociaciones. 

Finalmente, al pensar en posibles aproximaciones para profundizar en el tema de la forma 

de la diversificación geográfica, surge otro interrogante con respecto a la definición de destino 

empleada en los estudios que se han hecho hasta el momento: ¿será que país es la unidad más 
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apropiada para evaluar la incidencia de la diversificación geográfica sobre la probabilidad de los 

nuevos exportadores en Colombia? Este cuestionamiento es apenas natural en el contexto del 

comercio exterior en Colombia, bajo el cual Estados Unidos, un país de vasta extensión 

geográfica y amplia diversidad regulatoria a lo largo de su territorio, es el socio comercial 

principal. Hasta el momento ningún estudio de las dinámicas de comercio a nivel de firma ha 

entrado a examinar esta materia, pero la base de datos construida para este estudio dará vía libre 

para lograr avances en ese sentido. 

 
3. Estrategia Empírica 

Para alcanzar el objetivo planteado para este trabajo, es necesario evaluar si los patrones de 

diversificación geográfica que sigue una empresa, inciden sobre su desempeño en los mercados 

internacionales. Es importante aclarar que aunque se hará una caracterización de los patrones de 

expansión geográfica que siguieron las firmas colombianas durante el periodo de estudio, esta 

investigación no pretende encontrar los determinantes de la diversificación geográfica en 

Colombia.  

Por el contrario, se espera poder establecer si los exportadores nuevos que concentran su 

expansión geográfica en destinos cercanos, ya sea por distancia geográfica o por proximidad en 

relación a alguna de las variables de gravedad extendida que se detallarán a continuación, tienen 

mayor probabilidad de permanecer como exportadores, que las firmas que diversifican de otra 

forma, por ejemplo, enfocándose en los mercados más grandes, como lo sugiere teóricamente 

Lawless (2009), o concentrándose en aquellos mercados para los que existen acuerdos de 

preferencias arancelarias. 

En este estudio se ha seleccionado la duración de la actividad exportadora de una firma 

como medida de desempeño del exportador entre otras alternativas posibles, por ejemplo el 

crecimiento anual de las exportaciones, el tamaño de la firma o la rentabilidad, porque en la 

literatura económica esta variable se presenta como una de las medidas más confiables de 

desempeño de la firma, que además está altamente correlacionada con las otras medidas posibles. 

Por lo tanto, la estrategia empírica que se sugiere a continuación busca estudiar el impacto de una 

serie de regresores que capturan las características principales de la diversificación geográfica 
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que ha seguido cada exportador, sobre su posibilidad de permanencia en el mercado 

internacional.  

Siguiendo la literatura revisada, para determinar que una firma ha finalizado su actividad 

exportadora, se empleará una definición específica de lo que es una salida permanente del 

mercado internacional. Se considerará que una firma ha dejado de ser exportador activo en un 

mes determinado, si es posible encontrar que dicha empresa no declaró exportaciones hacia 

ningún lugar y para ninguna sub-partida arancelaria durante los doce meses siguientes. El periodo 

de referencia seleccionado es un año, porque proporciona un marco temporal suficientemente 

largo para tener en cuenta las dinámicas de estacionalidad propias de algunos productos de 

exportación.  

En otras palabras, examinando un año completo es posible diferenciar las firmas que 

exportan año tras año en una temporada particular (por ejemplo los fabricantes de árboles de 

navidad en diciembre), de aquellas que exportaron por un tiempo pero que luego desaparecieron 

del mercado internacional. Es importante resaltar que esta definición de salida del mercado, tiene 

una implicación de lo que significa que un destino de exportación sea nuevo para un exportador 

(no apareció en sus declaraciones de exportación durante los últimos 12 meses) y de lo que es un 

reingreso a un destino (aparece una declaración de exportación a ese destino para una firma que 

llevaba 12 o más meses sin comerciar ninguna mercancía en ese lugar, pero que en el pasado ya 

había exportado algún bien a ese mercado). 

Para evaluar el efecto de la diversificación geográfica sobre la supervivencia de un 

exportador nuevo en el mercado internacional, se requiere un modelo que pueda capturar la 

heterogeneidad en la duración de las relaciones comerciales, a la vez que permita analizar la 

manera en que ésta se puede explicar por características o decisiones específicas de la firma. De 

acuerdo con Volpe Martincus & Carballo (2009) para abordar situaciones como esta, en la 

literatura se han empleado las técnicas de análisis de supervivencia porque permiten analizar la 

evolución del riesgo de salida del mercado y su interacción con factores asociados. Al aplicar el 

análisis de supervivencia a los datos a nivel de firma, se puede tener en cuenta si un exportador 

sale o no del mercado internacional y en caso afirmativo, es posible capturar exactamente el 

momento de la salida, permitiendo relacionarlo con la evolución de variables particulares a la 

firma.  
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En consecuencia, si se realiza un análisis de supervivencia para los nuevos exportadores 

colombianos en un marco temporal específico, incorporando variables que reflejen las 

características de la expansión geográfica que siguieron éstos durante el periodo de estudio, será 

posible analizar el impacto que diferentes elecciones de destinos pueden tener sobre la 

supervivencia de un exportador nuevo. En términos generales, esta es la estrategia central de esta 

investigación. El tipo de regresores que pueden capturar las características del portafolio destino 

de un exportador y su evolución en el tiempo, son justamente las variables de gravedad y 

gravedad extendida, que en la sección 2.3 se presentaron como factores determinantes en la 

elección de un nuevo mercado por parte de un exportador.  

El análisis de supervivencia además de ser una técnica ideal para alcanzar el objetivo 

propuesto para este estudio, tiene una ventaja adicional y es que permite tener en cuenta los 

problemas de truncamiento que se presentan en investigaciones sobre duración como esta. Los 

sesgos por truncamiento pueden tener diferentes orígenes, pero en este estudio únicamente se 

tendrán en cuenta dos de ellos.  

Una primera fuente de truncamiento tiene que ver con las empresas que tienen historia 

exportadora previa al primer año de estudio, cuando para éstas no se tiene información sobre la 

actividad exportadores en los 12 meses anteriores. Para que esta fuente de truncamiento no sea 

una limitante en este estudio, la información de la base de datos que se va a analizar, se 

complementará con un listado de todas las firmas presentaron una declaración de exportación en 

cada mes del año anterior al primer año de estudio, de tal forma que sea posible determinar con 

exactitud cuáles de los declarantes durante el primer año de estudio son efectivamente nuevos 

exportadores.  

 La segunda fuente de problemas de truncamiento que se considera en este estudio, se 

origina a partir de las relaciones comerciales entre exportadores e importadores que iniciaron 

durante el periodo de estudio y que continuaron después de este tiempo. En otras palabras, como 

algunos de los nuevos exportadores que aparecieron en los años incluidos en el análisis 

continuaban activos al final del periodo de estudio, para ellos no será posible determinar la 

duración exacta de sus relaciones comerciales. No obstante, de acuerdo con Volpe Martincus & 

Carballo (2009) el análisis de supervivencia permite tener en cuenta las dinámicas de su 

diversificación geográfica hasta el último mes de estudio, mientras que la estimación por máxima 
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verosimilitud permite hacer una estratificación de los riesgos que proporciona un mecanismo de 

control para el sesgo por falta de información sobre las relaciones comerciales que continúan 

después del periodo de estudio.  

En otras áreas de estudio, por ejemplo en los estudios clínicos en medicina, también hay 

problemas de truncamiento que se originan de la dificultad de hacerles seguimiento a todos los 

individuos en la muestra durante todo el periodo de estudio. Sin embargo, este tipo de problemas 

no se presenta en los datos que se van a emplear en esta investigación, debido a que todas las 

firmas que exportaron en un momento determinado deben presentar la declaración de exportación 

correspondiente. Así pues, al tener una base de datos que contiene todas las declaraciones de 

exportación presentadas en Colombia entre 2008 y 2011, no es posible perderle la pista a ninguna 

firma que haya vendido en el exterior en algún momento durante los años de estudio. 

Para el análisis de supervivencia se deben considerar dos ecuaciones principales. La 

primera corresponde a una función de supervivencia �(�), que examina la probabilidad de que 

una firma permanezca como exportador después del momento t, dado que era exportador en ese 

periodo. Siguiendo a Volpe Martincus & Carballo (2009), esta función se puede expresar como: 

�(�) = �(� ≥ �) = 1 − �(�)        [1] 

donde �(�) es la distribución de probabilidad de la duración de la relación comercial entre 

exportador e importador. La segunda ecuación de relevancia en el análisis de supervivencia es la 

función de riesgo (hazard) ℎ(�), que captura la tasa instantánea de fallo por unidad de tiempo y 

que se puede expresar como: 

ℎ(�) = 	 lim∆�→�
�(������∆�|���)

∆�        [2] 

En este contexto, falla es el evento de finalización de la actividad exportadora de una firma 

particular.  

El Modelo de Riesgo Proporcional de Cox permite relacionar esta función ℎ(�)	con un 

conjunto de variables explicativas, que es lo que se quiere hacer en este estudio. La ecuación 

general de dicho modelo es   

ℎ(�, �(�), �) = ℎ�(�)� ∑ "#$#%
#&' (       [3] 

donde ℎ� es el riesgo base para todas las firmas, X(�) es un vector de variables explicativas 

constantes en el tiempo y t es la variable que captura la duración, que en este caso es el número 
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de meses que la firma lleva como exportador. El modelo de Cox se conoce como semi-

paramétrico porque para la estimación no exige una especificación de la función ℎ�. El supuesto 

fundamental que subyace a este modelo que los riesgos son proporcionales, esto significa que la 

tasa de riesgo dos especificaciones diferentes de los regresores es constante en el tiempo. Es 

decir, que el riesgo para una firma i es proporcional al riesgo para una firma j, independiente del 

tiempo. 

Debido a que en este estudio las variables de interés están asociadas con el portafolio de 

destinos de una firma exportadora que es dinámico en el tiempo, es necesario utilizar una 

variación del modelo anterior que permita incluir covariantes que dependen de t, violando el 

supuesto fundamental antes expuesto. De acuerdo con Tovar y Martínez (2011), el modelo 

ajustado se puede expresar formalmente como: 

ℎ(�, �(�), �, )) = ℎ�(�)�*∑ "#$#%'#&' �∑ +,$,(�)-.,&' /     [4] 

donde ℎ�(�) es una función de riesgo base, �	y	) son los vectores de coeficientes a ser estimados 

y X(�) es el vector de variables explicativas. Este vector está compuesto por regresores 

constantes y variables en el tiempo, es decir: 

�(�) = 123, 24, … , 26',2(�)3, 2(�)4, . . . , 2(�)�.8     [5] 

donde 2 ∈ :23, 2�'; (o 2<en la ecuación [4] ) son variables explicativas constantes en el tiempo y 

2 ∈ :2(�)3, 2(�)�.; (o 2=(�) en la ecuación [4] ) son variables explicativas que dependen del 

tiempo. De nuevo, t hace referencia a los meses que la firma lleva siendo exportador.  

Volpe Martincus & Carballo (2009), así como Tovar & Martinez (2011) incorporan en 

�(�) el número de destinos a los que una firma exporta, el número de variedades que exporta y la 

presencia de redes comerciales, como regresores dependientes del tiempo. Para las variables 

explicativas constantes en el tiempo emplean indicadores relacionados con la ubicación de la 

firma y con la participación en un programa de promoción comercial. Además, estos autores 

también utilizan controles por existencia de acuerdos de comercio bilaterales y por firmas que 

reingresan al mercado durante el periodo de estudio. Tovar & Martinez (2011) estratifican el 

riesgo por industria y por año, para tener en cuenta que las dinámicas de exportación pueden 

variar en diferentes sectores económicos. En consecuencia, agrupando las ideas de los estudios de 
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estos autores, la función de riesgo de una firma exportadora, estratificada por año, podría 

modelarse así: 

ℎ>(�, �(�), �, ))
= ℎ>,�(�)�*"'?@A�<BCA(�)�".6DC?EF�CA(�)�"GD@?@A(�)�"H�IJIñC(�)�∑ ",$(�),%

,&L �∑ ",M-,&%N' / 

            [6] 

El análisis que se propone para este estudio exige hacer algunos ajustes en la variable de 

destinos, de tal forma que sea posible capturar las características principales de la diversificación 

geográfica que ha seguido cada exportador. La primera variación que se va a incorporar para este 

análisis, y que se expuso anteriormente, consiste en refinar la definición de lo que es un destino 

de exportación; en este estudio se realizará un análisis a nivel de ciudades y no a nivel de países 

como en la mayoría de investigaciones similares. La segunda variación que se implementará es 

que en adición al conteo de destinos de exportación en el momento t, para cada exportador se 

incluirán algunas variables que proporcionan una medida de qué tan distantes son esos mercados 

que están incluidos en el portafolio de destinos de exportación de una firma en t y que se 

contabilizaron en este indicador general del número de destinos.  

Las dos variables mencionadas se construirán usando como modelo las ecuaciones de 

gravedad y las ecuaciones de gravedad extendida propuestas en la literatura sobre comercio 

internacional, que proporcionan diversas formas de medir la distancia, pero no sólo física, 

también cultural y legal, entre diferentes países. Las ecuaciones de gravedad motivan la 

construcción de una serie de indicadores que midan la similitud del portafolio de destinos con el 

país de origen del exportador, que en este caso es Colombia. Por otra parte, las ecuaciones de 

gravedad extendidas resaltan la importancia de tener en cuenta las variaciones de los destinos de 

exportación entre sí, incentivando la inclusión de medidas de distancia entre los diferentes 

elementos del portafolio de destinos en un momento t.  

 

De acuerdo con lo anterior, la función de riesgo para la firma exportadora que se estimará 

a continuación es: 

ℎ>(�, �(�), �) = ℎ>,�(�)�O"'?@A�<BCA(�)�".?<A�CD<P@B(�)�"G?<A�C�DCA(�)�"H<?<CJI(�)�"L6DC?EF�CA(�)
�"QD@?@A(�)�"R�IJIñC(�)�"SIFE@D?CA(�)�"TD@P<CB U

 

            [7] 
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donde: 

• hW,�(t) es el riesgo base para el año y en el momento t 

• Y�Z�[\]Z es el conteo de ciudades a los que exporta una firma en el momento t 

• Y[Z�]^[_�\ es la distancia promedio entre los destinos y la ciudad de origen 

• Y[Z�]�^]Z es la distancia promedio entre los destinos a los que llega un exportador 

• [Y[]`a es el porcentaje de destinos cuyo idioma oficial es español 

• b^]Ycd�]Z es el conteo de variedades que exporta una firma, para este caso una variedad 

es una sub partida arancelaria de 10 dígitos, el nivel más alto de desagregación del arancel 

de aduanas 

• ^�Y�Z una variable que captura la actividad exportadora de otras firmas colombianas en 

mercados y productos similares, se construye siguiendo a Tovar et al (2011) 

• �a`añ] captura el valor total de exportaciones de la firma en un momento t 

• adc�^Y]Z una variable dicótoma que captura si la firma se ha beneficiado o no por 

acuerdos de preferencias arancelarias 

• ^�_[]\ una serie de variables dicótomas que captura la región de Colombia en la que está 

localizado el exportador 

Así, las variables Y[Z�]^[_�\ e [Y[]`a corresponden a los indicadores tradicionales de las 

ecuaciones de gravedad, mientras que Y[Z�]�^]Z se relaciona con el concepto gravedad extendida. 

Estos tres regresores buscan caracterizar la evolución del portafolio de cada exportador en 

términos de concentración geográfica y cultural, de tal forma que se pueda determinar si los 

exportadores nuevos que orientan su expansión geográfica en mercados cercanos a su ciudad de 

origen o a los otros destinos de sus exportaciones, tienen una mayor probabilidad de permanecer 

como exportadores, que las empresas que no le otorgan el mismo nivel de importancia a su 

portafolio de mercados para la elección de destino para transar sus productos.  

La variable acuerdos captura otro factor que un exportador puede tener en cuenta a la hora de 

diversificar geográficamente, que no se relaciona con su portafolio de destinos actual, pero que 

también puede tener un efecto en su supervivencia. En la siguiente sección se describirá en 

detalle la información que fue utilizada para construir cada uno de  los regresores incluidos en el 

modelo anterior.. 
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4. Descripción de la base de datos 

 
La base de datos que se construyó para este trabajo recopila todas las declaraciones de 

exportaciones presentadas ante la DIAN durante el periodo 2008-2011. Este periodo se 

seleccionó teniendo en cuenta que por un cambio en el formulario de declaración de 

exportaciones que hizo la DIAN en 2008, únicamente a partir de ese año es posible obtener 

información detallada de las ciudades destino de las exportaciones para cada una de las firmas en 

la muestra, que es fundamental para los ajustes en la variable de destinos que se mencionó en la 

estrategia empírica.  

En total se obtuvieron las 3’536,195 declaraciones de exportación, presentadas por 24,602 

declarantes, durante el periodo de estudio. Poder disponer de esta base de datos a nivel de 

transacción representó una gran riqueza en materia de datos, pero exigió realizar una labor 

cuidadosa de limpieza de los registros. Para cada año se verificó que la suma de todas las 

declaraciones coincidiera con las cifras de exportación reportadas anualmente por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE. Como se muestra en la tabla 1 a 

continuación, efectivamente se logró que para cada año de la muestra, la suma de los valores de 

todas las transacciones reportadas estuviera dentro de un margen menor al 5% de diferencia con 

respecto a las cifras reportadas por el DANE. 

Tabla 1. Indicadores de tamaño de la muestra 

Año No. Registros No. Declarantes Valor FOB1 
2008 953,909 12,130 37.6 
2009 824,093 13,008 32.8 
2010 861,005 10,432 39,9 
2011 897,986 9,801 56.2 

1 Miles de millones USD 

Posteriormente, de esta base de datos se eliminaron algunas observaciones que contenían 

números de identificación NIT inválidos; se excluyeron un total de 798 registros por este motivo. 

Así mismo, se eliminaron las declaraciones presentadas por declarantes ocasionales, es decir 

individuos que diligenciaron una única declaración de exportación en todo el periodo de estudio, 

por ejemplo las personas naturales que han salido de Colombia y exportan sus bienes personales 

para radicarse en otro país, y cuyas exportaciones no representan relaciones comerciales por lo 
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que no son relevantes para el objetivo de este estudio. De la muestra se excluyeron un total de 

9,653 declarantes ocasionales. Por otra parte, de la base de datos también se eliminaron 56,170 

declaraciones de exportación cuyo destino eran las zonas francas a lo largo del país, pues como lo 

sugieren Tovar & Martinez (2011), en su mayoría estas exportaciones corresponden a materias 

primas y bienes intermedios que en el futuro suelen reingresar a Colombia.  

Para poder utilizar el registro de ciudad como unidad de destino, fue necesario hacer una 

depuración minuciosa de la base de datos, puesto que estos registros no están codificados y la 

forma de escribir el nombre de cada ciudad depende de la persona que presentó la declaración. 

Así pues, un prerrequisito para poder usar la información de las ciudades fue hacer una revisión 

de todas las declaraciones de exportación con el fin de unificar los datos, de tal forma que fuera 

posible agregar el volumen de exportaciones mensuales por firma y por ciudad. Esta revisión se 

culminó con éxito para el 93% de todas las declaraciones de exportación.  

Para no tener que eliminar los 229,837 registros en los que no fue posible recuperar la 

ciudad de destino, para ellos se utilizó únicamente la información sobre el país, teniendo en 

cuenta que esta ha sido la unidad de referencia en estudios similares. A todas las declaraciones de 

exportación se les anexó la información sobre latitud y longitud de todas las ciudades y países de 

destino. Estos datos se emplearon para calcular la distancia promedio entre Colombia y cada uno 

de los mercados en los que opera cada exportador medio, y para calcular la distancia media entre 

los mercados del portafolio de destinos de una firma en un momento t.  

Por último, con el fin de controlar posibles sesgos por truncamiento de acuerdo con la 

discusión de capítulo 3, de todo el universo de declaraciones de exportación entre 2008 y 2011, 

se seleccionaron únicamente las observaciones para exportadores nuevos. Adicionalmente, en 

esta selección se excluyeron aquellas transacciones de valor menor a USD $1,000, pues según 

Tovar y Martinez (2011), éstas suelen involucrar prototipos y muestras de productos que no 

tienen valor comercial. Finalmente, para propósitos del análisis de supervivencia, los registros se 

agregaron por año, por mes y por exportador. 

 
5. Estadísticas Descriptivas 

Antes de presentar los resultados del desarrollo de la estrategia empírica que se describió 

anteriormente, vale la pena hacer una mirada detallada a la base de datos que resultó después del 
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proceso de depuración y fusión de información descrito en el capítulo anterior. A continuación, 

se hará una presentación de las estadísticas generales sobre la muestra que se va a emplear en el 

análisis de supervivencia, y posteriormente se examinará la dinámica de rotación y 

diversificación geográfica de los nuevos exportadores. 

 

5.1 Estadísticas Generales 

 

La tabla 2 presenta un resumen de las estadísticas descriptivas de las variables de estudio. 

El panel i. de la tabla 2 contiene las variables explicativas sugeridas en el modelo base propuesto 

por Tovar y Martínez (2011). La variable 	Zae[Ya, captura el momento en que una firma finaliza 

su actividad exportadora, es decir, toma el valor de 1 en un momento t si el exportador no declaró 

ninguna exportación entre f� + 1, � + 12i. Las variables b^]Ycd�]Z	j	Y�Z�[\]Z son conteos 

generales del número de destinos diferentes y de sub-partidas arancelarias de 10 dígitos distintas, 

que se encuentran en las declaraciones de un exportador para un mes particular. Con respecto a 

estas variables, es importante destacar que la media y la mediana para los exportadores nuevos 

tienden a ser muy baja comparado con la canasta de destinos y productos posibles. Esto es 

consistente con lo que sugiere la literatura económica con respecto a que los nuevos exportadores 

comienzan con un portafolio de destinos y productos reducido, que luego con el tiempo van 

ampliando.  

La tabla 2 presenta las dos versiones posibles de la variable destino (conteo de ciudades y 

conteo de países) y de acuerdo con lo que se podía anticipar, la media y la desviación estándar 

son mayores cuando la unidad de destino es la ciudad. La variable �a`añ] captura el valor real 

total de exportaciones declaradas por una firma en un mes. Como la base de datos considera 

únicamente los exportadores nuevos en el periodo de estudio, las estadísticas de la tabla 2 son 

consistentes en ilustrar que la firma promedio suele transar un volumen pequeño de 

informaciones en cada mes. 

El panel ii. de la tabla 2 contiene las variables que buscan capturar características de la 

diversificación geográfica que ha seguido cada exportador y cuya construcción fue explicada 

anteriormente. La inclusión de estas tres variables en el análisis de supervivencia que se presenta 

en el capítulo 6 es una de las innovaciones metodológicas más significativas que se proponen en 
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este estudio. El panel iii. presenta otros indicadores que pueden ser claves en la decisión que 

toma un exportador al diversificar. El indicador adc�^Y]Z es una variable dummy que toma el 

valor de 1 cuando existe algún tratado de preferencias arancelarias para un destino particular. La 

variable ̂ �Y�Z, construida siguiendo la metodología propuesta por Tovar & Martinez (2011), 

cuantifica el número de exportadores colombianos que comercian bienes de una industria 

específica, definida como el conglomerado de productos que resulta de hacer una agregación de 

sub-partidas arancelarias hasta los primero 4 dígitos, presentes en un destino particular.  

 
Tabla 2. Estadísticas descriptivas, 2008:01 – 2011:12  

  Variable Media Mediana 
Desviación 

Mínimo Máximo 
 Estandar 

i. básicas 

salida 0.1195 0 0.3244 0 1 
productos 1.8341 1 1.719 1 54 
dest(ciudades)) 2.2834 1 3.6872 1 59 
dest(países) 1.5787 1 1.6527 1 20 
tamaño 664 20 6,888 1 244,599 

ii. destinos 
ampliado 

distorigen 4.22 4.12 3.42 0.46 19.76 
distotros 0.68 0 1.2 0 9.85 
idioma 0.3586 0 0.455 0 1 

iii. otras 
diversificación 

acuerdos 0.8422 1 0.3646 0 1 
redes 246.3593 14 368.6886 1 1134 

iv. localización 

amazónica 0.0006 0 0.0242 0 1 
andina 0.8725 1 0.3336 0 1 
caribe 0.0644 0 0.2454 0 1 
Orinoquía 0.0552 0 0.2283 0 1 
pacifica 0.0074 0 0.086 0 1 

v. controles 
reingreso 0.0168 0 0.1287 0 1 
breaker 0.6167 1 0.4862 0 1 

No. Observaciones: 37,586 
(Una observación corresponde al agregado de las declaraciones de un exportador en un mes específico) 
Tamaño en miles de dólares FOB constantes y distancias en miles de kms. 

Para tener en cuenta posibles diferencias regionales entre los exportadores, se 

construyeron una serie de indicadores que agrupan los departamentos de origen de cada uno de 

los exportadores en regiones geográficas de Colombia; estas variables se presentan en el panel iv 

de la tabla 2. Para finalizar, el panel v de la tabla presenta dos variables, ^�[\_^�Z]	j	k^�al�^, 
que fueron construidas respectivamente para capturar las firmas que reingresan al mercado 

después de haber salido en el pasado y para diferenciar las firmas que exportan todos los meses 

del año, de aquellas que exportan únicamente en algunos meses. 
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 Las variables de destinos ajustadas que se presentan en la tabla 2, aunque son suficientes 

para el análisis de supervivencia que se propuso en la estrategia empírica, por su nivel de 

agregación no permiten examinar a fondo los patrones de diversificación geográfica que 

siguieron los exportadores durante el periodo de estudio. Con el propósito de realizar este examen 

en detalle, se construyó una base de datos complementaria, que también agrega las declaraciones 

por año y por mes, pero que toma como unidad de referencia una combinación de exportador-

destino. En esta nueva base de datos también se tuvieron en cuenta únicamente las relaciones que 

se originan en el periodo de estudio, es decir todos esas combinaciones exportador - destino que 

involucran ya sea exportadores nuevos o mercados nuevos para exportadores establecidos.  

En esta construcción se incluyeron todos los exportadores nuevos durante el periodo de 

estudio, que son los mismos considerados en la base de datos principal. Sin embargo, en esta 

nueva base de datos también se consideraron aquellos exportadores experimentados, que durante 

el periodo de estudio incorporaron un nuevo mercado a su portafolio de destinos. Al tener el 

conjunto exportador-destino como unidad de referencia, era posible limitar la muestra 

únicamente a los exportadores nuevos, como en la base de datos principal, pero también había 

espacio para incluir a los exportadores experimentados que diversificaron durante el periodo de 

estudio, sin caer en problemas de truncamientos.  

La primera opción, tenía la ventaja de permitir contar con dos muestras comparabales y la 

segunda alternativa, proporcionaba una oportunidad para explorar posibles problemas de 

endogeneidad en el análisis de supervivencia propuesto. Debido a que se consideró de notable 

importancia hacer una aproximación al tema de la endogeneidad, se optó por construir la base de 

datos ampliada de tal forma que incluyera los exportadores antiguos que diversificaron durante el 

periodo de estudio, entendiendo que esto podría generar limitaciones a la hora de comparar los 

resultados de los ejercicios econométricos que se presentan en el capítulo 6.  

De manera similar a la forma que se determinó que un exportador era nuevo en la primera 

base de datos, en la muestra ampliada un destino se considera nuevo para un exportador si en los 

12 meses anteriores dicha firma no presentó para esa ciudad ninguna declaración de exportación 

para ninguna sub-partida arancelaria. En esta nueva base de datos se cuenta con un total de 

273,214 observaciones, correspondientes a 75,297 combinaciones diferentes de exportador – 

destino; en este caso también se depuraron los datos para excluir exportadores ocasionales y 
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transacciones de valor menor a USD 1,000. La tabla 3 a continuación contiene un resumen de 

estadísticas descriptivas para esta base de datos ampliada. 

La tabla 3 presenta dos diferencias fundamentales con respecto a la tabla 2. Una primera 

diferencia es que el indicador Y[Z]�^]Z en dicha tabla, no captura la distancia promedio entre 

todas las ciudades en el portafolio de destinos de un exportador en una fecha particular. Como en 

la base de datos ampliada cada observación se compone de una combinación exportador, 

mercado y fecha, la variable Y[Z]�^]Z captura la distancia promedio entre las otras ciudades en el 

portafolio de destinos y el mercado de referencia, en un momento t particular. La segunda 

diferencia es que se incluye una nueva variable [Y[]`aY�Z, ésta corresponde al porcentaje de 

destinos del exportador cuyo idioma oficial es el mismo que el de la ciudad de referencia. La 

introducción de estos dos regresores en el modelo de supervivencia presentado en la sección 6.2 

constituye otra de las contribuciones metodológicas de este trabajo, que permite examinar en 

mayor detalle las formas de diversificación geográfica que sigue un exportador. 

Tabla 3. Estadísticas descriptivas base de datos ampliada, 2008:01 – 2011:12  
  Variable Media Median Desviación  Mínimo Máximo 

i. básicas 

salida 0.1874 0 0.3902049 0 1 
productos 3.4365 2 4.3301 1 131 
productosdestino 1.5232 1 1.3785 1 75 
dest(ciudades) 10.4463 5 12.4038 1 87 
tamaño 2,074 153 22,020 1 1,223,912 

ii. destinos 
ampliadas 

distorigen 92 59 146 0 8,478 
distotros 3 3 3 0 17 
idioma 0.1612 0 0.3184 0 1 
idiomadestino 0.3512 0.2 0.3593 0 1 

iii. otras 
diversificación 

acuerdos 0.6684 1 0.4708 0 1 
redes 68.5376 5 197.5327 1 1134 

iv. regiones 

amazónica 0.0001 0 0.0115 0 1 
andina 0.8499 1 0.3572 0 1 
Caribe 0.0762 0 0.2653 0 1 
orinoquía 0.0668 0 0.2497 0 1 
pacifica 0.0070 0 0.0833 0 1 

v. controles reentry 0.0170 0 0.1294 0 1 
breaker 0.5981 1 0.4903 0 1 

No. Observaciones: 182,169 
(Una observación corresponde al agregado de las declaraciones de un exportador a un destino particular en 
un mes específico) 
1 En miles de dólares FOB 

La ampliación de la muestra resulta en un incremento en las medias y medianas referentes 

a número de destinos y número de productos exportados. Esta tendencia es consecuente con la 
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literatura económica que relaciona número de destinos y  productos con mayor probabilidad de 

permanecer como exportador, en cuanto a que al incluir exportadores experimentados en la 

muestra se espera que sus portafolios de productos y destinos sean más amplios. La media, 

mediana y desviación estándar de la variable Zae[Ya también son mayores en la muestra 

ampliada, porque es menos costoso que los exportadores tengan experimentos fallidos en varios 

mercados y que sigan tratando en otros mercados, a que den por terminada la actividad 

exportadora ante el primer resultado negativo.  

La nueva base de datos se utilizó para estudiar la concentración de ciudades de destino 

por país y por continente, para cada año de la muestra. En las declaraciones de exportación se 

encontraron un total de 7,838 ciudades y 198 países diferentes. Como era posible anticipar, los 

destinos están altamente concentrados en América y eso se mantiene a lo largo de todo el periodo 

de estudio; la tabla 4 que presenta el número de ciudades destino, por continente y por año. La 

tabla 5 presenta el número de firmas por continente y por año.  

 
Tabla 4. No. total de ciudades destino, por continente y año  

Año Africa  America Asia Europa Oceania 
2008 12 462 92 246 4 
2009 85 1,790 309 833 39 
2010 92 2,030 356 923 46 
2011 91 1,976 354 961 44 

 
Tabla 5. No. total de firmas, por continente y año  

Año Africa  America Asia Europa Oceania 
2008 4 1,037 58 125 1 
2009 31 6,535 379 687 22 
2010 31 5,609 379 633 22 
2011 22 5,334 333 566 32 

 

Aunque las tablas 4 y 5 muestran tendencias similares en las concentraciones de 

exportadores y ciudades destino en cada uno de los continentes, una pregunta que surge es que si 

las firmas que en la tabla 5 aparecen como presentes en un continente particular, enfocan su 

expansión geográfica en las ciudades que la tabla 4 contabiliza en dicho continente. Esta 

pregunta, aunque en principio apunta a una primera dimensión de la cercanía de los destinos del 

portafolio de destinos, que es meramente geográfica, engloba también en alguna medida cercanía 

cultural, por lo que responderla es fundamental como primera caracterización de los patrones de 
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diversificación geográfica que han seguido los exportadores de la muestra. En el siguiente 

capítulo se presentarán una serie de ejercicios que buscan dar respuesta a este interrogante.  

 

5.2  Dinámica de rotación de los exportadores nuevos y diversificación geográfica en 

Colombia 

 Siguiendo a Tovar y Martínez (2011), se elaboraron las tablas 6a y 6b a continuación, 

para visualizar la rotación de las firmas que iniciaron su actividad exportadora durante el periodo 

de estudio seleccionado y para confirmar que durante los años seleccionados, la dinámicas de 

comercio exterior a nivel de firma siguieron tendencias similares a las que documentan los 

hechos estilizados en la literatura relacionada. La tabla 6a evidencia una alta rotación de 

exportadores durante el periodo de estudio; más del 40% de los nuevos exportadores no continúa 

exportando un año después de haber iniciado la actividad exportadora. La tabla 6b muestra que 

hay incremento gradual en el volumen de exportaciones de una firma, a medida que ésta va 

adquiriendo experiencia como exportador. Estos dos resultados son consistentes con la literatura 

económica y proporcionan un soporte empírico para justificar la necesidad de continuar buscando 

estrategias para fomentar la supervivencia de los exportadores nuevos.  

 

Tabla 6. Rotación de exportadores en Colombia, 2008 - 2011  

a. Número de firmas 

      Año de entrada   
      2008 2009 2010 2011   

    N C R C R C R C R Total 

Año 

2008 1,241 1,225               1,225 
2009 6,743 750 30 3,160           3,940 
2010 2,326 74 39 1,514 109 1,567       3,303 
2011 1,391 76 34 884 223 803 78 1,060 0 3,158 
 

b. Exportación promedio por empresa  

      Año de entrada 
      2008 2009 2010 2011 

    N C R C R C R C R 

Año 

2008 139.5 639.5               
2009 724.7 1,920.0 48.1 724.7           
2010 382.3 3,920.0 18.1 4,418.8 98.2 382.3       
2011 184.2 5,485.7 37.1 11,312.2 161.0 2,054.8 29.7 442.5   
Valor de exportaciones en miles de USD. 
N: Exportadores nuevos, C: Exportadores que continúan del año anterior, R: Exportadores que 
reingresan en el periodo 
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En los ejercicios que se presentan en el resto de esta sección se examina el proceso de 

diversificación geográfica que siguieron los nuevos exportadores entre 2008 y 2009. Usando el 

modelo sugerido por Tovar y Martinez (2009), las tablas 7 y 8 presentan una matriz de transición 

en el nivel geográfico, que compara el tamaño del portafolio de destinos de un exportador en dos 

meses consecutivos t-1 y t. La tabla 7 emplea ciudad como unidad de destino, mientras que la 

tabla 8 utiliza la información a nivel de país; ambas tablas presentan el porcentaje de firmas que 

cumple con los tamaños de portafolio de destinos indicados para t-1 y t. Los resultados muestran 

que el proceso de diversificación geográfica se realiza de manera gradual; por ejemplo la gran 

mayoría de exportadores que en el momento t-1 estaban activos en menos de 5 mercados, 

continúan con un portafolio de destinos de similar tamaño en el siguiente mes.  

Adicionalmente, al examinar las tablas por filas, es posible notar que para cada categoría 

de destinos en t-1, el mayor porcentaje de firmas se suele concentrar entre el rango de las 

columnas que corresponden a una categoría menor y una categoría mayor en t. Lo anterior 

sugiere que muy pocas firmas dan saltos radicales hacia la multiplicación o reducción del tamaño 

de su portafolio de destinos en un periodo de tiempo corto. Por otra parte al comparar las tablas 7 

y 8 es posible notar que al refinar la unidad de destino, se revela que la dinámica de 

diversificación geográfica por parte de los exportadores en un mes determinado es un poco más 

activa de lo que sugieren otros estudios sobre este tema. 

Tabla 7. Matriz de transición para diversificación geográfica en ciudades 

    Número de destinos (t) 
    1 2 3 – 5 6 – 10 11 - 20 21 - 50 >= 51 

N
úm

er
o 

de
 

de
st

in
os

 (
t-

1)
 1 83.6 11.4 4.0 0.6 0.2 0.1 0.0 

2 41.0 41.6 14.1 2.5 0.6 0.2 0.0 
3 - 5 22.5 21.5 40.9 11.7 2.6 0.8 0.0 
6 - 10 8.6 8.0 30.7 37.2 13.4 2.2 0.1 
11 - 20 5.0 4.1 11.2 25.6 42.9 11.2 0.0 
21 - 50 4.2 2.8 9.0 11.0 27.1 44.1 1.7 

Tabla 8. Matriz de transición para diversificación geográfica en países 

    Número de destinos (t) 
    1 2 3 – 5 6 - 10 >=11 

N
úm

er
o 

de
 

de
st

in
os

 
(t

-1
) 1 89.2 10.1 0.5 0.1 0.0 

2 40.5 51.5 7.1 0.9 0.0 
3 - 5 9.9 31.6 50.7 7.8 0.0 
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6 - 10 6.3 14.3 26.8 52.3 0.5 
>=11 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

*Unidad de medida: porcentaje de firmas  

Aunque las tablas 7 y 8 son una buena ilustración de la forma en que sucede la 

diversificación geográfica, siguen dejando pendiente el interrogante planteado al final del 

capítulo anterior, con respecto a qué tanta dispersión existe entre los mercados en el portafolio de 

destinos de los nuevos exportadores. Para abordar esa cuestión, se realizaron una serie de 

estimaciones siguiendo una metodología propuesta por Albornoz et al (2011). Para determinar si 

existe una relación sistemática entre los destinos iniciales de  un exportador y los destinos en los 

que decide exportar secuencialmente, estos autores tomaron una muestra de comercio 

manufacturero en Argentina, de la cual seleccionaron todos aquellos exportadores que 

diversificaron en algún momento entre 2002 y 2007. Posteriormente, construyeron una base de 

datos que les permitiera contrastar la elección de un destino particular, frente a toda la canasta de 

mercados posibles (siendo éstos los países para las que se registraron exportaciones en la 

muestra), de tal modo que se pudiera generar una variable m\�^aYa<D� que tomaría el valor de 1 si 

una firma i entró a un mercado r (y no al mercado s) en un momento t y 0 para todos los otros 

mercados posibles.  

Siguiendo este ejemplo, para llegar a los resultados de la tabla 9, se utilizó la base de 

datos ampliada y se seleccionaron aquellas firmas que incorporaron al menos un destino nuevo a 

su portafolio de destinos durante el periodo de estudio. Luego se escogieron las observaciones 

correspondientes a los meses en que éstas tomaron una decisión de diversificación geográfica. 

Estos registros se combinaron uno a uno con cada uno de los países disponibles la base de datos 

GeoDist; lo anterior para lograr que para cada momento que un exportador seleccionó un nuevo 

destino para ampliar sus operaciones, fuera posible contrastar dicha elección con toda la canasta 

de destinos posibles y relacionarla con factores asociados a la experiencia de cada firma. Fue 

necesario hacer el ejercicio empleando país como la unidad de destino, porque la base de datos 

que resultó de combinar uno a uno los registros era demasiado grande. Se construyó el indicador 

m\�^aYa<D� y se estimó el siguiente modelo, estratificándolo por grupos de acuerdo con los 

tiempos que llevara activo cada exportador: 

• Prfm\�^aYa<D� = 1i = [Y[]`a<D� + Y�Z�[\]Z<D� + Y[Z�]^[_�\D + adc�^Y]ZD + �Zbañ]eD +
�a`añ]<� + ]déa\]ZD          [9] 
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donde: 

• [Y[]`a<D�: npumero de destinos a los que exporta la firma r en el momento t cuyo idioma 

oficial es el mismo que el del país t.  

• Y�Z�[\]Z<D�: número de destinos en el mismo continente de r a los que exporta la firma i 

• Y[Z�]^[_�\D: distancia entre el país r y Colombia 

• adc�^Y]ZD: existencia de acuerdos de preferencias arancelarias entre el país r y Colombia 

• �a`añ]<�: exportaciones totales de la firma i en el momento t 

• �Zbañ]eD: captura si el idioma oficial del país es español 

• ]d�a\]ZD: captura si el país tiene océanos 

 

Tabla 9. Resultados estimación del modelo Probit. 

Variable <12 meses 12 y 24 meses >24 meses 

tamaño 0.00000 0.00000 0.00000 
0.00000 0.00000 0.00001 

idioma -0.29849 -0.31940 -0.43057 
0.01269 0.01755 0.46886 

destinos 1.30104 1.32865 1.59304 
0.01392 0.01790 0.42887 

distorigen 0.00002 0.00002 0.00002 
0.00000 0.00000 0.00003 

acuerdos -0.18034 -0.21462 0.04010 
0.00982 0.01224 0.21429 

español 0.21628 0.15905 0.40717 
0.00993 0.01303 0.18085 

oceanos -0.44165 -0.41308 (omitted) 
0.02160 0.02641   

  Firmas: 3,900 Firmas: 2,131 Firmas: 24 
Distancias en miles de kms 
Estimación por máxima verosimilitud 

La tabla 9 muestra los resultados de la estimación del modelo antes planteado. Aunque 

éstos no pretenden encontrar los determinantes de la diversificación geográfica que han seguido 

las firmas colombianas, permiten indagar si las variables que se seleccionaron para el análisis de 

supervivencia son buenos indicadores de posibles estrategias de diversificación y proporcionan 

un espacio para examinar un posible problema de endogeneidad en los modelos propuestos en la 

estrategia empírica. Estos resultados muestran que la cercanía con el país de origen, en particular 

en cuanto a idioma, son influyentes en la probabilidad de elegir o no un mercado particular como 

objetivo de diversificación geográfica.  
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También muestran que el número de destinos en el mismo continente que un destino r, 

incide positivamente en la probabilidad de diversificar hacia dicho destino. La variación en el 

coeficiente asociado a destinos en los tres grupos de exportadores es pequeña, potencialmente 

indicando que la ponderación que se le concede a la canasta de destinos en la elección de un 

nuevo mercado, no aumenta con la experiencia. La tabla 9 muestra una tendencia particular en la 

variable adc�^Y]Z, para los dos primeros grupos de exportadores el coeficiente es negativo, pero 

para los exportadores más experimentados se vuelve positivo. Esto podría sugerir que a medida 

un exportador adquiere experiencia, siente más los efectos de las preferencias arancelarias y 

comienza a tenerlas en cuenta con más regularidad para elegir destinos con potencial para 

diversificación. Una pregunta natural que surge de esta inferencia es si buscar preferencias 

arancelarias es una buena estrategia para supervivencia; en el próximo capítulo se abordará este 

interrogante.  

Los resultados anteriores son fundamentales para validar la estrategia empírica propuesta. 

Una primera razón para esto es que aunque hay consistencia con la literatura económica que 

sugiere que la cercanía con los otros mercados en los que opera un exportador pueden incidir en 

la elección de un nuevo destino, también hay un nuevo resultado que apunta a que otros factores, 

como la existencia de acuerdos comerciales, pueden tener peso en esta decisión. Una segunda 

razón es que proporciona algunos elementos para descartar la existencia de problemas de 

endogeneidad en la metodología propuesta. Si la ponderación que se le concede a la canasta de 

destinos en la elección de un nuevo mercado no aumenta con la experiencia, no hay razón para 

creer que es debido a la experiencia que algunas firmas logran una mayor concentración 

geográfica o cultural de sus destinos. 

 Por otro lado, entendiendo que la estimación del modelo anterior tiene una limitación a 

nivel de datos, debido a que por la naturaleza de este estudio se cuenta con información de 

muchos exportadores nuevos y de muy pocos experimentados, para explorar el tema de la 

endogeneidad desde otra óptica, se prepararon los mapas 1 y 2 que se presentan en el apéndice 1. 

Éstos comparan la concentración del número de destinos por países para 10 exportadores 

experimentados (aquellos que llevan más de 36 meses de actividad exportadora) y para 10 

exportadores nuevos (aquellos que acaban de culminar su primer año de exportación), todos 

elegidos aleatoriamente. Cada color representa un exportador diferente, de tal forma que la 
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dispersión de puntos ilustra la concentración geográfica de mercados para cada uno de los 

exportadores.  

 

Gráficamente no hay una evidencia de dicha dispersión geográfica sea menor para los 

exportadores experimentados que para los nuevos. Más aún, los mapas 1 y 2 también sugieren 

que la presencia de preferencias arancelarias ha sido una variable fundamental en la 

diversificación de los exportadores antiguos. Estos dos resultados sugieren que aunque la 

experiencia estimula el crecimiento del portafolio de mercados de un exportador no altera el nivel 

de dispersión de éste, son un aporte nuevo a la literatura sobre diversificación geográfica a nivel 

de firma. 

 
6. Resultados de la estimación de los modelos 

Siguiendo la estrategia empírica propuesta en el capítulo 3, a continuación se presentan los 

resultados del análisis de supervivencia para determinar si los exportadores nuevos que orientan 

su expansión geográfica en mercados cercanos a su ciudad de origen o a los otros destinos de sus 

exportaciones, tienen una mayor probabilidad de permanecer como exportadores, que las 

empresas que amplían su portafolio de destinos incorporando mercados más lejanos a su ciudad 

de origen o al resto de las ciudades en las que ya tienen relaciones comerciales establecidas. Para 

aprovechar al máximo las dos bases de datos construidas, se realizaron tres tipos de estimaciones: 

dos estimaciones empleando la base de datos principal, que es la que usa el exportador como 

unidad de referencia variando la definición de destino entre ciudad y país; y una estimación 

empleando la base de datos ampliada, es decir la que incorpora la combinación exportador-

destino como unidad de referencia.  

 

6.1 Estimaciones empleando la base de datos principal 

Las tablas 11 y 12 a continuación, presentan las estimaciones del modelo semi-paramétrico 

ampliado de Cox usando la base de datos principal. Los resultados son consistentes con la 

literatura económica que sugiere que la diversificación, en productos y en destinos, así como la 

presencia de redes comerciales, disminuye la tasa de riesgo de salida del mercado para los 

exportadores nuevos. La tabla 11 señala que la inclusión de un nuevo producto en la canasta 
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exportadora, reduce la tasa de riesgo entre un 4% y un 6%. De la misma manera, la 

diversificación hacia una nueva ciudad, reduce la probabilidad de salida del mercado 

internacional entre un 11% y un 6%. La presencia de redes comerciales, como lo sugiere la 

literatura económica, también favorece la posibilidad de que una firma permanezca como 

exportadora. El tamaño de la firma tiene un efecto mínimo en la probabilidad de supervivencia 

del exportador.  

 

Tabla 11. Hazard Ratios obtenidos en las estimaciones usando la ciudad como unidad de destino 

Variable I II III IV 

productos 0.94521 0.95195 0.95343 0.96168 
  [0.01486]*  [0.01470]*  [0.01473]*  [0.01498]*  
destinos (ciudades) 0.88445 0.94525 0.94258 0.90813 
  [0.01494]*  [0.01452]*  [0.01463]*  [0.01535]*  
redes 0.99925 0.99947 0.99946 0.99965 
  [0.00006]*  [0.00007]*  [0.00007]*  [0.00007]*  
tamaño 0.99996 0.99997 0.99997 0.99997 
  [0.00001]*  [0.00001]*  [0.00001]*  [0.00001]*  
distorigen   1.00742 1.02128 1.02708 
    [0.00723] [0.00936]*  [0.00925]*  
distotros   0.81148 0.80562 0.82487 
    [0.02289]*  [0.02290]*  [0.02383]*  
idioma   1.34105 1.37023 1.37300 
    [0.07228]*  [0.07560]*  [0.07478]*  
acuerdos     1.19636 1.16248 
      [0.08293]*  [0.07969]*  
amazonica     0.50431 0.69620 
      [0.36727] [0.50753]*  
andina     0.57746 0.62735 
      [0.10036]*  [0.62735]*  
Caribe     0.67817 0.62848 
      [0.12505]*  [0.11621]*  
orinoquia     0.54040 0.55452 
      [0.10254]*  [0.55452]*  
breaker       0.19805 
        [0.00868]*  
Observaciones: 29,313 
Estimaciones estratificadas por año 
Método de Breslow empleado para el manejo de tied failures 
 

Con respecto a las variables de diversificación geográfica, se encontró que una mayor 

distancia física entre las ciudades de destino y el país de origen, implica un incremento en la tasa 

de riesgo de salida del mercado. Por cada 1,000 kms de incremento en la distancia promedio 

entre Colombia y las ciudades en las que comercia un exportador, se presenta un aumento de la 
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tasa de riesgo entre un 0.7% y un 2.7%. Por otra parte, de acuerdo con los resultados de la tabla, 

una mayor concentración espacial de la canasta de mercados a los que llega un exportador, 

reduce el riesgo de salida del mercado internacional. Esta disminución oscila entre 18% y 20% 

por cada 1,000 kms de distancia promedio entre los destinos de los exportadores. Los dos 

resultados anteriores hacen un aporte significativo al estudio del impacto en la diversificación 

geográfica sobre la supervivencia de los nuevos exportadores. Si bien es cierto que tener una 

operación comercial que cubre varios destinos es importante para la supervivencia, como lo 

sugieren otros estudios, estos resultados señalan que el efecto de la diversificación geográfica 

puede variar cuando esta se hace de manera estratégica para considerar la distancia con otros 

destinos y con el país de origen. 

 

Tabla 12. Hazard Ratios obtenidos en las estimaciones usando el país como unidad de destino 

Variable I II III IV 

productos 0.94460 0.94680 0.94805 0.95226 
  [0.01496]* [0.01489]* [0.01493]* [0.01517]* 
destinos (país) 0.78764 0.87649 0.86764 0.83138 
  [0.02419]* [0.02846]* [0.02848]* [0.02790]* 
redes 0.99972 0.99979 0.99978 0.99983 
  [0.00002]* [0.00002]* [0.00002]* [0.00002]* 
tamaño 0.99996 0.99997 0.99997 0.99997 
  [0.00001]* [0.00001]* [0.00001]* [0.00001]* 
distorigen   1.00803 1.02595 1.02894 
    [0.00743] [0.00983]* [0.00969]* 
distotros   0.86623 0.85982 0.87115 
    [0.02401]*  [0.02395]*  [0.02445]*  
idioma   1.29780 1.32716 1.32232 
    [0.07173]* [0.07485]* [0.07365]* 
acuerdos     1.24752 1.18895 
      [0.08914]* [0.08369]* 
amazonica     0.50973 0.69872 
      [0.37126] [0.50940] 
andina     0.59081 0.63752 
      [0.10272]*  [0.63752]*  
Caribe     0.67635 0.62853 
      [0.12475]* [0.11627]* 
orinoquia     0.54398 0.55875 
      [0.10327]* [0.55875]* 
breaker       0.20030 
        [0.00876]* 

*Significativas al 5% 
Observaciones: 29,313 
Estimaciones estratificadas por año 
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Método de Breslow empleado para el manejo de tied failures 
 

El impacto del regresor [Y[]`a sobre la tasa de riesgo, es inesperado. De acuerdo con los 

resultados presentados en la tabla 11, un incremento en el número de destinos hispanohablantes, 

aumenta la tasa de riesgo de salida del exportador entre un 23% y un 24%. Debido a que el 

idioma es una medida de cercanía entre los destinos y el país de origen, este efecto es imprevisto 

pues de acuerdo con la literatura económica sobre las variables de gravedad extendida, se 

esperaba que el efecto de mayor cercanía fuera reducir la tasa de riesgo. No obstante, por 

experiencia anecdótica en comunicaciones con exportadores, éstos destacan la importancia de 

incursionar en un mercado no hispano para su actividad exportadora.  

La razón de lo anterior, es que el cambio en idioma oficial los obliga a hacer una 

preparación especial de sus productos, por ejemplo a nivel de empaques e información 

nutricional en el sector de alimentos, para adaptarlos al nuevo mercado, que seguramente admite 

rotulación en inglés pero no en español. Esta adaptación en alguna medida “universaliza” el 

producto y abre la posibilidad de entrar a mercados con idiomas oficiales diferentes al inglés o el 

español. Por consiguiente, altas concentraciones de destinos hispanoparlantes puede tener un 

efecto negativo en la supervivencia, puesto que reduce el conjunto de destinos posibles para 

diversificar geográficamente.  

El efecto de la definición más refinada de destino (ciudad y no país) se observa en las tasas 

de riesgos diferenciales que se encuentran para esta variable en las tablas 11 y 12. Dicha 

diferencia proporciona uno de los aportes más relevantes que se logran en este estudio. La 

literatura económica que ha estudiado el efecto de la diversificación en exportadores en países en 

desarrollo, aunque ha llegado a resultados con mucho potencial a nivel de política, al usar conteos 

generales de destinos y concluir que adicionar un mercado es benéfico para la supervivencia, 

parece dar la impresión de que diversificar geográficamente es bueno per se. Sin embargo, como 

muestran los resultados anteriores, una canasta de más mercados, como la que se logra refinando 

la definición de destino, no necesariamente tiene mayor impacto sobre la supervivencia del 

exportador.  

Lo anterior, en conjunto con los coeficientes para las variables de diversificación 

geográfica obtenidos en el análisis de supervivencia, podría interpretarse como que diversificar 
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geográficamente per se no es una estrategia efectiva para mantenerse como exportador. Para 

lograr un verdadero impacto sobre la supervivencia de un exportador nuevo, el proceso de 

elección de nuevos mercados debe ser estratégico y en ese sentido, va más allá de la simple idea 

de abarcar muchos mercados. Esta conclusión profundiza el concepto de diversificación 

geográfica que se ha manejado en otros estudios similares y en esa medida, contribuye 

significativamente en la literatura sobre este tema. 

 

6.2 Estimaciones utilizando la base de datos complementaria 

Para complementar las estimaciones de la sección anterior, se empleó la base de datos 

ampliada para realizar el análisis de supervivencia usando el conjunto exportador-destino como 

unidad de referencia. Este ejercicio es diferente a los dos presentados anteriormente porque ahora 

las tasas de riesgo no se relacionan con la supervivencia del exportador en todos los mercados 

internacionales, sino que se asocian a un destino específico. La tabla 13 presenta los resultados de 

estas estimaciones. De acuerdo con estos resultados, la diversificación en general, tanto en 

productos como en destinos, tiene impacto positivo en la probabilidad de que un exportador 

permanezca en un mercado específico. No obstante, la reducción en la tasa de riego de 2% en 

promedio, es menor comparada con el efecto que tienen estas variables sobre la supervivencia en 

todos los mercados.  

La tabla 13 también revela que la existencia de acuerdos de preferencias arancelarias y de 

redes comerciales también favorece la probabilidad de permanencia en un mercado particular 

Con respecto a las variables de diversificación geográfica, los coeficientes en dicha tabla indican 

que un incremento en la distancia promedio entre un mercado particular y los destinos a los que 

llega un exportador, disminuyen la probabilidad de que la firma permanezca en dicho destino. 

Además, estas estimaciones también señalan que la probabilidad de permanecer en un mercado 

particular aumenta cuando en el portafolio de destinos de un exportador hay una alta proporción 

de ciudades de habla hispana, pero un bajo porcentaje de destinos con el mismo idioma oficial del 

mercado en cuestión.  

Estos tres últimos resultados parecen ir en contravía de las estimaciones que se realizaron 

empleando la base de datos principal, pero en realidad son complementarios y contribuyen con 
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resaltar la importancia de implementar una diversificación geográfica de forma estratégica. 

Dichos resultados potencialmente sugieren que aunque en aras de permanecer en un mercado 

internacional puede ser favorable mantener un portafolio de destinos en el que prime alguna 

cercanía geográfica y cultural, para el éxito en un destino particular también hace falta que este 

haga un aporte en términos de novedad. En otras palabras, para mantenerse en un mercado 

particular, es benéfico que éste represente alguna diferencia con respecto a la dinámica 

exportadora que lleva la firma. El escenario anterior se podría explicar porque incursionar en un 

destino realmente novedoso, obliga al exportador a hacer una investigación más cuidadosa del 

mercado antes de embarcarse activamente en una relación comercial.  

Más allá de esta probable interpretación y de la posible incidencia de esta conclusión a 

nivel de política, el anterior es un resultado novedoso porque propone que la diversificación 

geográfica es un proceso complejo que involucra la toma de decisiones varios niveles. Un primer 

nivel es la selección de un mercado en el que un exportador nuevo tenga opción de permanecer, 

de tal forma que los costos incurridos en la entrada a dicho mercado valgan la pena. Un segundo 

nivel es la escogencia de un mercado que se ajuste con la experiencia previa de la firma y que en 

esa medida, promueva su permanencia como exportador. Y un tercer nivel, que no sé discute en 

este trabajo y que puede ser un interesante espacio para posterior investigación, es la elección del 

momento propicio para diversificar. En los dos primeros niveles, como lo revelan los ejercicios 

discutidos en este capítulo, factores como la distancia entre destinos y con respecto a la ciudad de 

origen, el idioma y la existencia de preferencias arancelarias son determinantes en el efecto de la 

diversificación como estrategia de supervivencia.  

 
Tabla 13. Resultados de las estimaciones del modelo ampliado 

Variable I II III IV 

productos 
0.97813 0.98055 0.98131 0.98216 

[0.00303]* [0.00305]* [0.00304]* [0.00297]* 

destinos (ciudades) 
0.98798 0.99140 0.99120 0.99537 

[0.00093]* [0.00111]* [0.00111]* [0.00110]* 

redes 
0.99907 0.99909 0.99912 0.99936 

[0.00005]* [0.00005]* [0.00005]* [0.00005]* 

tamaño 
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 

[0.00000]* [0.00000]* [0.00000]* [0.00000]* 

distorigen 
  0.99766 0.99759 0.99861 
  [0.00012]* [0.00012]* [0.00011]* 

distotros   1.08437 1.08102 1.05797 
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Variable I II III IV 

  [0.00516]* [0.00517]* [0.00495]* 

idioma 
  0.85684 0.86312 0.88832 
  [0.02929]*  [0.02955]*  [0.03019]*  

idiomadest 
   1.77537 1.78344 1.36618 
   [0.06930]* [0.06961]* [0.05295]* 

acuerdos 
    0.91859 0.94384 
    [0.01868]* [0.01915]* 

amazonica 
    1.28016 1.27586 
    [0.74939] [1.27586] 

andina 
    0.77093 0.97730 
    [0.07279]*  [0.09231] 

Caribe 
    0.85982 1.03007 
    [0.08513] [1.03007] 

orinoquia 
     0.65096 0.81589 
    [0.06584]*  [0.08256]* 

breaker 
 

      0.17040 
      [0.00345]* 

*Significativas al 5% 
Observaciones: 119,891 
Estimaciones estratificadas por año 
Método de Breslow empleado para el manejo de tied failures 
 
6.3 Robustez de los datos 

 Con el fin de evaluar la robustez de las estimaciones anteriores frente a diferentes 

especificaciones de los modelos, se repitieron los ejercicios presentados anteriormente, haciendo 

algunas modificaciones sugeridas por Tovar y Martínez (2011). Un primer ejercicio consistió en 

incluir en las estimaciones una serie de variables dummy para capturar efectos particulares de 

exportar a los principales socios comerciales de Colombia. Como los sugieren estos autores, se 

incluyeron variables para identificar destinos de exportaciones pertenecientes a la Comunidad 

Andina de Naciones, a la Asociación Latinoamericana de Integración, al resto de América Latina 

y a la Unión Europea.  

 Como se anticipaba, la inclusión de estas variables no alteró significativamente los 

resultados de las estimaciones de los modelos anteriores, pues muchos de ellos, con las variables 

de destinos ampliadas, ya capturaban efectos de cercanía geográfica y cultural que indirectamente 

buscan capturar estos nuevos indicadores. El segundo ejercicio radicó en repetir las estimación de 

dos primeros modelos presentados en este capítulo, pero haciendo una estratificación por 

industria, de acuerdo con la definición antes mencionada. Las variaciones a nivel de coeficientes 

no fueron significativas. 



- 38 - 
 

 
7. Conclusiones 

A lo largo de esta investigación se han encontrado resultados que sugieren que la 

diversificación geográfica es una estrategia comercial de muchas dimensiones. Esto difiere 

significativamente con la manera en que se ha abordado esta temática en en otros análisis de 

supervivencia a nivel de exportadores, en los cuales la diversificación geográfica se ha medido 

únicamente como número de destinos en los que opera una firma exportadora. Se realizaron 

diferentes aproximaciones para tratar de entender las dinámicas asociadas con esta forma de 

diversificación, llegando a resultados potencialmente útiles para que una agencia comercial 

asesore a una empresa en su actividad exportadora.  

Se encontró que en general la diversificación en mercados se hace gradualmente y que en 

todo el periodo, la proporción de firmas que decide ampliar radicalmente su portafolio de 

destinos es muy baja. Posteriormente se realizó un ejercicio para determinar si las características 

de los destinos antiguos de un exportador, incrementan la probabilidad de elegir un destino 

particular como objetivo de diversificación. Por esa vía se encontró que las variables de gravedad 

extendida sí tienen incidencia sobre la posibilidad de elegir un mercado particular y que este 

efecto no es particularmente más fuerte sobre los exportadores experimentados. Este resultado es 

nuevo y es muy importante para validar el análisis de supervivencia que arrojan los resultados se 

discuten a continuación.  

De las estimaciones de los modelos de Cox propuestos se derivaron varios resultados que 

sugieren que efectivamente las variables de gravedad y de gravedad sí tienen efecto sobre la 

supervivencia de un exportador nuevo en el mercado internacional. En concreto, fue posible 

determinar que un exportador nuevo que mantiene su portafolio de destinos más concentrado 

geográficamente, tiene menor probabilidad de salir del mercado internacional que un exportador 

nuevo que opera en mercados más dispersos entre ellos. Así mismo, se encontró que una mayor 

cercanía de los mercados de exportación al país de origen también favorece la permanencia como 

exportador. No obstante, al hacer el análisis de supervivencia tomando un conjunto de exportador 

– destino como unidad de referencia, se encontró que las estrategias de diversificación que 

pueden favorecer la permanencia como exportador, pueden no tener un impacto positivo en la 

supervivencia en un mercado particular.  
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Estas conclusiones aunque parecen contradictorias, son realmente una señal de lo complejo 

que puede ser el diseño de una estrategia de diversificación geográfica y son los aportes 

novedosos de este estudio. Con respecto a la elección de nuevos mercados, se puede decir que no 

hay una fórmula única para la diversificación geográfica que garantice la supervivencia, se debe 

hacer una ponderación de varios criterios que permita que los destinos de un exportador estén 

dentro de un radio corto de distancia, pero sin que sea tan corto que sumar un destino en el 

mismo vecindario, significaría incrementar la competencia. De igual manera sucede con el efecto 

de los tratados comerciales; estos pueden tener efectos positivo sobre la probabilidad de 

permanecer en un mercado particular, pero a nivel de supervivencia acumular destinos que se 

caracterizar por permitir el aprovechamiento de preferencias arancelarios puede incrementar la 

tasa de riesgo de salida. 

Lo anterior tiene un resultado fundamental a nivel de política y es justamente eso, que no hay 

una receta única de éxito, que la diversificación geográfica es multidimensional y que muchas 

variables pueden considerarse para seguir un proceso de diversificación geográfica exitosa. Por lo 

tanto, pensando en una agenda de promoción comercial para la que sin duda es muy importante 

seguir negociando Tratados de Libre Comercio, se recomienda continuar haciendo investigación 

de mercados que permita determinar oportunidades concretas para los exportadores colombianos 

en cada uno de esos mercados con los que se logran acuerdos comerciales. Sin embargo, es 

fundamental tener claro que el adecuado aprovechamiento de esas oportunidades para cada 

exportador, no depende únicamente de la existencia de una coincidencia entre su oferta y la 

demanda en el país de destino, sino también depende de la experiencia del exportador, 

incluyendo su portafolio actual de destinos.  

Así, una Agencia de Promoción Comercial que quiera estimular la actividad exportadora de 

una forma realmente eficiente, podría considerar ofrecerle asesoría personalizada a cada 

exportador con respecto a sus alternativas de diversificación geográfica, en la que se tengan en 

cuenta su experiencia y portafolio actual de destinos, en conjunto con datos sobre su oferta 

exportable y sobre las características del país de destino, por ejemplo preferencias, condición 

socioeconómica y mejores prácticas al hacer negocios. Esto sería un complemento ideal para las 

actividades de promoción comercial que se concentran en facilitar la participación en misiones o 

ferias comerciales abiertas a todos los exportadores, fomentando el establecimiento de relaciones 
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de negocios pero sin requerir un estudio previo de la pertinencia del destino elegido, en el marco 

de la experiencia del exportador. 
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