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RESUMEN 

Con la idea de liberalizar el comercio en los años 80’s se inicia el proceso de 
reformas comerciales basadas en los aranceles, regímenes laborales y 
modificaciones en el sistema financiero para tener una mejor distribución de los 
ingresos que se obtendrían por las transacciones del libre comercio. Los países 
apuestan a establecer caminos de libre comercio para resolver conflictos 
económicos y políticos, la manera es aplicando acuerdos de libre comercio entre 
países y tratar de expandirse a nivel internacional logrando mayor competitividad, 
fluidez del dinero en la economía y por consiguiente mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes. Esta es la razón por la que incluso países desarrollados ejecutan 
acuerdos de libre comercio entre ellos intentando alentar a países en vía de 
desarrollo celebrando tratados de comercio similares con la premisa que la 
negociación arancelaria y de barreras no será igual, en ocasiones los países en 
vía de desarrollo no miden su capacidad de responder a mercados 
tecnológicamente fuertes y de producción en grandes volúmenes. Es claro que la 
economía mundial ha avanzado y los países por medio de herramientas 
socioeconómicas y políticas tratan de hacer alianzas para facilitar el comercio de 
bienes y servicios.  

Palabras clave: Acuerdos de libre comercio, globalización, proteccionismo, 
desarrollo de mano de obra, barreras comerciales, países desarrollados, países en 
vía de desarrollo, políticas comerciales. 

ABSTRACT 

With the idea of liberalizing trade in the 80's the trade reform process based on 
tariffs, labor regimes and changes in the financial system to have a better 
distribution of income that would result from transactions of free trade is initiated. 
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The countries are looking to establish free trade ways to resolve economic and 
political conflicts, the way is using free trade agreements between countries and try 
to expand globally achieving greater competitiveness, flow of money in the 
economy and thus improve the quality of life of its inhabit. This is the reason that 
even developed countries implement free trade agreements between them trying to 
encourage countries in developing celebrating treated similar trade with the 
premise that the tariff and barriers negotiation will not be equal, sometimes 
countries via development do not measure their ability to respond to market and 
technologically strong volume production. It is clear that the global economy has 
advanced and the countries through economic and political tools try to make 
alliances to facilitate trade in goods and services. 

keywords: Free trade agreements, globalization, protectionism, development of 
labor, trade barriers, developed countries, developing countries, trade policies. 

INTRODUCCIÓN 

El propósito de este ensayo es dar a conocer la importancia que tienen los 
acuerdos comerciales en la expansión económica internacional y particularmente  
para cada país. A lo largo del documento se muestran argumentos importantes 
para la comprensión del tema, recurriendo también a las experiencias que vivieron 
o viven algunos países ya sean desarrollados o en vía de serlo, que sirven para 
apoyar las teorías expuestas, sin embargo el presente documento se enfocó en 
los países subdesarrollados y particularmente en el caso colombiano, estos países 
en la gran mayoría de los casos son más importadores que exportadores este 
fenómeno se analizó desde el punto de vista económico, social y cultural. 
 
El tema tratado es de importancia a nivel mundial debido que todas las economías 
de los países por naturaleza requieren un bien o servicio que es abundante en otra 
nación, sin embargo, a pesar de necesitarlo hay un atraso en la capacidad de 
hacer negociaciones que además de comprar le convengan al crecimiento de un 
país, es decir la idea es demostrar cómo los países por no saber establecer las 
negociaciones correctas cae en una trampa donde el país local importa a un 
precio más costoso que el interno pero el extranjero de alguna manera saquea al 
país. No importa cuán grande sea el territorio nacional y cuánta riqueza tenga 
concentrada en su biodiversidad agricultura o minerales, el punto es saber 
aprovechar y administrar esa riqueza. 
 
Cuando se celebran acuerdos comerciales entre países se entiende que son 
acuerdos que cubren todos los aspectos políticos, sociales, tecnológicos e incluso 
llega a pasar por encima de los mismos decretos creados para obstaculización del 
libre comercio. Al ejecutar este tipo de acuerdos se da por hecho que las 
compañías del país están dispuestas y tienen la capacidad de competir con las 
empresas de talla mundial, ya que a pesar que tenga un acuerdo firmado no va a 
ser el único producto que entre a ese mercado. 



El proteccionismo que algunos países tienen sobre los sectores económicos tiene 
dos efectos clave para el desarrollo de la economía como lo son: Por una parte un 
sector que esté protegido por subsidios puede llevar a que la brecha para la 
expansión comercial internacional sea más grande debido a que no se incentivan 
las exportaciones porque la ganancia obtenida de estas transacciones no se 
distribuye entre todos los participantes de la operación, sin embargo como es el 
caso de los subsidios en Estados Unidos hace que sea difícil para otros países 
entrar a tomar un rol de proveedor debido a que necesariamente sus precios serán 
más altos y por consiguiente sería una competencia imperfecta. 
 
Se muestran además las diferentes opiniones en varios sectores que justifican la 
idea de la apertura comercial, en donde se encuentran puntos de vista diferentes 
pero que en conjunto apuntan a la necesidad de un desarrollo integral. Este 
desarrollo se señala el impacto macroeconómico del comercio mundial y cómo 
lograr que el mercado sea eficiente respecto al proteccionismo y a las diferentes 
barreras que cierran el comercio.  

Es importante aclarar que en Colombia existe normatividad en relación al comercio 
internacional que intenta avanzar en el tema de apertura comercial como consta 
en la Ley 1609 de 2013 donde las reglas pasaron de lo global a lo específico y 
donde se plantea que los trámites aduaneros no se conviertan en barreras para el 
comercio internacional, al contrario desde los funcionarios facilitar el mercado 
logrando que seamos un país atractivo para intercambio de mercancías sin dejar 
atrás la seguridad en la cadena de valor. 

Lo interesante de poseer normas en un país es poder tener reglamentadas las 
políticas que puedan llevar por buen camino al comercio exterior al mismo tiempo 
que consolidar una estrategia para poder sobrellevar la crisis mundial sin 
depender de otro país y dando la importancia a cambiar la forma de 
relacionamiento con la actual economía globalizada. 

Con una posición objetiva se precisará la manera como las economías obtienen 
un desarrollo económico, ya sea vía de crecimiento de las exportaciones o por un 
fortalecimiento interno de mercado, de bienestar y desarrollo humano. Una 
economía para que funcione organizadamente deberá tener a su vez una serie de 
leyes y normas para poder operar, el problema es determinar hasta qué punto los 
tramites y las restricciones son buenas y hasta donde se debe proteger a la 
industria y ¿qué tan buenos son los son los subsidios?  
  
Entonces, si bien hay un reglamento ahora, el asunto es si está bien dirigido y 
defendido ya que como es de conocimiento público el mundo está azotado por un 
problema de corrupción y de personas convenientes, quienes operan el mercado 
en dirección positiva o negativa siempre y cuando exista un beneficio para los 
gobernantes, siendo así de nada valen los esfuerzos de los empresarios por 
tecnificar sus procesos y su mano de obra, si no se garantiza la utilidad de 



exportar por parte del gobierno se corre el riesgo de quiebra de un negocio e 
incluso del sector económico al no contar con el apoyo en materia de 
competitividad mundial.          
 
Si Colombia se proyectara a ser un país económicamente activo con una balanza 
comercial favorable seguramente haría lo posible por administrar correctamente 
las herramientas con las que cuenta el comercio internacional, pero más allá de la 
teoría deberá iniciar por el camino de políticas que favorezcan a la economía 
interna que apalanque a los sectores en vía de maduración para la apertura del 
comercio internacional, más allá de tener buenas relaciones y alianzas con otros 
países Colombia debe enfocarse en la protección de los recursos internos y 
encontrar la manera de darles un buen uso que sean sostenibles en el tiempo pero 
que al mismo tiempo sean la clave para la expansión del comercio exterior. 
 
Por lo tanto el papel de las instituciones en materia de comercio internacional es 
diseñar una estrategia que vaya acorde con los lineamientos de crecimiento 
económico, es decir diseñar un conjunto de reglas e incentivos sin descuidar el 
comportamiento estándar del ser humano ya que en mi opinión tener en cuenta el 
comportamiento, el conocimiento y la experiencia del ser humano ayuda a tener 
una expectativa más amplia de lo que se desea hacer.  
 
Es de resaltar que Colombia no solo puede competir con commodities o productos 
procesados a partir de la agricultura, sino que también puede ser competitivo a 
nivel intelectual, compañías de servicio se capacitan diariamente para suplir la 
demanda mundial de acompañamiento y soporte tecnológico desde una sencilla 
línea de comunicación. 
 
Finalmente y para tener en cuenta en un país como Colombia se debe saber que 
poner en marcha una estrategia de desarrollo depende de la apertura progresiva 
del mercado y que a pesar que existan garantías y apoyo a las relaciones 
internacionales se debe tener cuidado ya que el ámbito de negociación es muy 
cerrado para hacer validos los intereses y necesidades de la Nación. 
 
ACUERDOS COMERCIALES COMO HERRAMIENTA PARA LA EXPANSION 
INTERNACIONAL. 

Con la idea de liberalizar el comercio a partir de los años 80’s se inicia el proceso 
de las reformas comerciales basadas en los aranceles, regímenes laborales y 
modificaciones en el sistema financiero con el fin de tener una mejor distribución 
de los ingresos que se obtendrían por las transacciones del libre comercio. 

De acuerdo con García y Zuleta (2007) este proceso se dividió en dos etapas: una 
de 1985 a 1990 y de 1990 a 1995. En la primera etapa de la liberación se 
evidencia un incremento del PIB como resultado de las transacciones de 
exportaciones e importaciones llegando a ser superior a los 10 puntos:  



Figura 1. Apertura en Colombia 

 

Fuente: Banco Mundial 

Por lo tanto inicialmente se experimenta que al haber una puerta para el comercio 
con la liberación de aranceles se nota un crecimiento gradual de la economía, lo 
que hace pensar que el mejor camino para que una nación tenga un nivel alto de 
desarrollo económico mundial debe empezar por liberar todas las barreras, incluso 
con países que en teoría no nos conviene en cuestión de intercambio. 

Para Krugman y Obstfeld (2001) “un arancel impuesto en una economía grande 
ocasiona dos efectos: un aumento del precio interno y una caída del precio 
externo, por la disminución de la demanda internacional; esto significa que los 
consumidores del país grande sólo pagan parte del arancel y el resto se transfiere 
a las economías que exportan el bien gravado. En cambio, si el arancel lo impone 
una economía pequeña, todo el impacto se transfiere al precio interno. De esta 
forma, el arancel hace perder ingresos al país pequeño por las exportaciones 
gravadas que hace al país grande y aumenta los precios de las importaciones del 
bien al que se impuso el gravamen, deteriorando el bienestar de los 
consumidores.” (Pág. 3). 

De acuerdo con la afirmación anterior si bien un arancel es impuesto para proteger 
la economía de un país se debe estudiar muy bien la cantidad y el uso del mismo, 
ya que en definitiva puede ser un arma de doble filo ya que cuando un país no 
tiene la suficiente solvencia y desarrollo productivo será muy difícil tener un 
equilibrio económico, ningún país es auto sostenible y siempre se verá en la 
necesidad de buscar nuevas alternativas de suministro de aquellos bienes o 



servicios en los que no es fuerte, sin embargo algunos países pueden en parte 
cubrir ese precio adicional por adquirir bienes con importados sujetos a un arancel, 
este es el error más común de las economías y por las cuales la mayoría de los 
países en todos los continentes cuentan con acuerdos comerciales, los cuales 
determinan el porcentaje arancelario (si la hay) y en cuales productos teniendo en 
cuenta que el aspecto principal es tranzar aquellos productos que se produzcan en 
abundancia en un país que el otro no tenga y viceversa.   

Referente a lo que anuncian García y Zuleta (2007) el promedio de aranceles 
decreció gradualmente respecto a países comparables, como se muestra a 
continuación:  

Tabla 2: Aranceles – Índice de política Comercial  

 

 

Fuente: BID y Lora (2001) 

En la Tabla anterior puede verse que la diferencia en los aranceles no es la 
principal causa de la “brecha comercial”. Esto significa que la apertura de la 
economía depende considerablemente de los esfuerzos del gobierno colombiano 
por mejorar la infraestructura del transporte, estrategias de producción en 
volumen, así como del buen desempeño de la economía. En pocas palabras, de 
acuerdo García y Zuleta (2007),  el efecto de un TLC será poco significativo si no 
viene acompañado por otros cambios.  

Para Colombia hay cuatro posibles circunstancias que no han permitido los 
resultados esperados luego de la apertura económica: 

1. Geográficamente Colombia está alejado de las economías mundiales como 
Estados Unidos o Chile, quedando en desventaja por ejemplo con México 
que por su cercanía a América del norte ha podido cumplir algunos 
objetivos al abrir el comercio. Por otro lado, en Colombia la mayor actividad 
económica se encuentra en el interior de la ciudad quedando también en 
desventaja por la falta de infraestructura y por la lejanía con los puertos. 
 

2. A pesar que después de las reformas de liberalización del comercio los 
aranceles Colombianos disminuyeron ya se tenía una desventaja de 



expansión frente a otros países, cuando finalmente se dio la liberalización 
con aranceles bajos no fue posible adquirir la cuota de mercado que se 
contemplaba con el proyecto. 
 

3. Siendo Venezuela el segundo socio comercial de Colombia a partir de esta 
misma época su desempeño económico se desplomó y consigo el comercio 
Colombiano se vio afectado llevando así a que Colombia se retrasara en su 
proceso de internacionalización. 
 

4. Colombia ha sufrido por la falta de infraestructura vial para enviar los 
productos a puerto con destino a exportación lo que genera una inversión 
significativa en el movimiento de las mercancías y consigo el costo del 
producto se aumenta por lo que finalmente no será atractivo en el mercado 
internacional. 

De acuerdo con la afirmación de García y Zuleta (2007), existen 4 opciones por las 
que Colombia no ha logrado los resultados esperados en cuanto a la expansión 
económica, sin embargo se evidencia que la situación geográfica del país no es un 
obstáculo ya que hoy por hoy se ha logrado tener una logística integral de 
transporte y acompañamiento de las mercancías desde el interior del país hasta 
las ciudades de destino, saliendo por los diferentes puertos Colombianos en los 
que también se ha logrado un avance en la rapidez para el despacho de 
contenedores al exterior.  

La diversidad de modalidades que existen en el país para el movimiento de las 
mercancías de cualquier índole ha sido desarrollada y adquirida por diferentes 
empresas de carga garantizando el éxito en la operación respecto a tiempo y 
calidad. 

Adicionalmente el comercio exterior ha dejado de ser simplemente una operación 
para convertirse en todo un engranaje de la logística internacional, actualmente 
para que una operación sea exitosa en cualquier sentido el comercio internacional 
se basa en el conocimiento y no solo de la estrategia operativa sino desde la 
visión de cualquier país, tiene en cuenta la cultura y los estilos de negociación e 
infinitos patrones que hacen que el servicio desempeñe un papel definitivo para 
que el país pueda ser atractivo para cualquier economía en el mundo. 

Anexo a lo anterior, para que se logre la expansión de mercado no basta con la 
llamada liberalización del mercado debido a que antes de realizar acuerdos el país 
debe estar preparado para la demanda de los bienes o servicios y determinar 
cuáles son los productos que entrarán en estos acuerdos. El autor menciona que 
quedamos en desventaja por haber realizado la apertura tiempo atrás en lo que 
opino que el tiempo no se puede determinar como una desventaja, al contrario a 
manera de ejemplo los países que han caído o incluso han sido destruidos como 
Japón en tiempo record han logrado llegar a ser la tercera economía más grande 



del mundo y sin embargo no cuenta con materias primas, su suelo es inestable, 
tiene que garantizar el bienestar a más de 127 millones de habitantes y su 
territorio es una isla de 377.000 km2.  

A pesar de toda la liberación de aranceles y acuerdos de fácil acceso de 
mercancías al interior del país Colombia no ha superado el umbral óptimo para ser 
una economía estable y sostenible en el tiempo, sin desmeritar que todos los 
esfuerzos de alguna manera han tenido éxito y hoy en día somos una economía 
estable con muchos aspectos a mejorar iniciando por el esfuerzo que se debe 
hacer para poder tecnificar e incrementar la producción de los bienes internos o 
más puntualmente dar tratamiento a las materias primas que poseemos en todo el 
territorio, de nada le sirve al país hacer acuerdos con otros países si deja entrar 
una cantidad importante de productos a un mayor valor y al intentar exportar para 
tener la balanza equilibrada e identificar un superávit no se puede cumplir con el 
volumen necesario para que la transacción comercial sea rentable y se repita en el 
tiempo cercano. 

Otra circunstancia planteada por  García y Zuleta (2007) es la dependencia 
significativa con Venezuela, lo cual se debe reconocer que si fue el socio más 
importante para Colombia en una época pero que a causa de esto, cuándo la 
economía Venezolana entró en crisis Colombia también lo hizo, generando 
incertidumbre, bloqueo en el, mercado y en la circulación del dinero y por lo tanto 
liquidez de las empresas colombianas, hoy esa crisis perdura sin saber hasta 
cuándo.  

Todo este malestar se pudo evitar si Colombia no fuera conformista en la manera 
de hacer una operación y en esforzarse por encontrar otros socios a nivel mundial 
, esta situación deja una gran experiencia sobre la vida económica de un país: El 
depender de alguien es un riesgo al límite que en algún momento puede generar 
ventajas tal vez en los costos logísticos, menos barreras culturales que a la larga 
si ese andamiaje de la economía extranjera se viene abajo Colombia lo hará en la 
proporción en la que tenga socios comerciales en ese país. 

Con lo anterior se ilustra cómo el tiempo no es una ventaja o desventaja para 
hacer crecer el comercio y los ingresos de un país pero tampoco se debe olvidar la 
importancia de tener buenos líderes en el poder para que tomen las mejores 
decisiones que beneficien a todo un pueblo y no a satisfacer necesidades 
particulares. 

Un punto de interés en los países frente a Colombia es su situación social – 
violenta Kern, S. (2005) la cual hace que países como los Estados Unidos fijen su 
mirada no para que crezca el comercio sino para tener de alguna manera 
controlada la situación y el país latino no se convierta en una amenaza para el 
suyo. También Estados Unidos aspira a impedir que otros grupos potenciales 



ganen influencia en la región y aumenten su capacidad para dañar los intereses 
económicos y políticos de EEUU. 

Otro punto que fija Estados Unidos en Colombia es promover las reformas del libre 
mercado con el fin de eliminar las barreras al comercio y así contribuir a la 
generación de empleo para disminuir la cantidad de personas que anualmente 
ingresan a ese país de manera ilegal. 

¿Por qué los Países Firman Acuerdos de Comercio? 

De acuerdo con Cooper (2012) “The countries form free trade areas for a number 
of economic and political reasons. Most basically, by eliminating tariffs and some 
nontariff barriers, FTAs permit the products of FTA partners easier access to one 
another’s markets. The 1989 FTA between the United States and Canada was 
formed arguably for this purpose. Developed countries have also formed FTAs with 
developing countries to encourage them toward trade and investment 
liberalization.” (Pág.2)  

Lo que significa que los países intentan hacer caminos de libre comercio para 
resolver conflictos económicos y políticos, la manera en que lo hacen es aplicando 
acuerdos de libre comercio entre países y tratar de expandirse a nivel 
internacional logrando mayor competitividad, fluidez del dinero en la economía y 
por consiguiente mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  

Esta es la razón por la que incluso países desarrollados ejecutan acuerdos de libre 
comercio entre ellos y aun así intentan alentar a los países en vía de desarrollo 
celebrando tratados de comercio similares con la premisa que la negociación 
arancelaria y de barreras no será igual, en ocasiones los países en vía de 
desarrollo no miden su capacidad de responder a mercados tecnológicamente 
fuertes y de producción en grandes volúmenes, como se mencionó antes un país 
debe tener una balanza equilibrada entre lo que importa y lo que exporta. 

Un acuerdo de libre comercio Baier y Bergstrand (2007) abarca la integración 
tanto de bienes, como servicios y capital de trabajo (Capital financiero para llevar a 
cabo transacciones sin desequilibrio en la balanza de recursos). En Colombia ha 
incrementado la exportación de servicios intelectuales, y de soporte de 
telecomunicaciones al mismo tiempo que se intentan negociar los términos de 
pago a proveedores y a la recuperación de la cartera internacional.  Si bien es 
cierto que nuestras exportaciones se basan en los productos agrícolas también es 
cierto que Colombia exporta una cantidad considerable de materiales de 
extracción minera, sin embargo el valor pagado al país por estos recursos no 
alcanza para cubrir el daño ambiental al que es sometido el territorio para su 
producción.  



De acuerdo con Vaca y Díaz (2004) existen dos principios rectores del libre 
comercio: 

1. El libre comercio se deberá aplicar a todos los aspectos involucrados en el 
acuerdo comercial, esta afirmación incluye la eliminación de cualquier 
norma o decreto que obstaculice el propósito del libre comercio. 
 

2. En toda negociación comercial internacional prevalecerá el trato nacional en 
donde será posible la que las compañías nacionales e internacionales 
compitan en igualdad de condiciones para la oferta de sus bienes y 
servicios. 

A partir de estos dos principios se supone que el comercio internacional se 
presenta en las mismas condiciones para todos los países y que por consiguiente 
generaría una competencia perfecta protegiendo al mismo tiempo el mercado, sin 
embargo no se tuvo en cuenta la capacidad financiera ni tecnológica con la que 
cuentan algunos países y el lobby que practican, estos factores proponen 
obviamente a favorecerse y tener prioridad sobre otros iniciando de esta manera a 
infringir los principios del libre comercio y por lo cual las economías con menos 
probabilidades de autofinanciamiento se verán en desventaja para finalmente 
dejar de ser el trato nacional lo que prevalezca sino un pacto favoreciendo al más 
fuerte. 

Adicional a esto no sería correcto decir que alguna posición a la crítica del 
comercio internacional es válida ya que las dos tienen un argumento real visto 
desde un entorno social y otro económico, es decir es una ventaja para la apertura 
del comercio internacional, ya que es una actividad a la que por naturaleza no es 
de conveniencia cerrar las puertas y está demostrado que un país difícilmente es 
autosuficiente para sobrevivir, siempre va a requerir bienes o servicios de otro país 
porque no se encuentran en el propio ya sea porque su costo de producción es 
más costoso, no se cuentan con los recursos o materias primas necesarias para 
producir por condiciones climáticas o de un territorio determinado, igual los países 
más tecnificados que otros que de repente se especializan en la mano de obra 
interna, por lo tanto son muchos los aspectos que requiere un país para tener una 
ventaja sobre otro.  

Para Avendaño Cruz (2011), lo que hoy se conoce de comercio internacional es 
mucho comparado con el conocimiento de hace unos años donde nadie veía más 
allá de las fronteras e incluso académicamente no era un aspecto como para 
tenerlo en cuenta al educar y al aprender. Este aspecto cambió, ahora no solo se 
basa en una forma de mercadeo sino encierra un sin número de variables que 
involucran el contexto económico, social y cultural. Es claro que la economía 
mundial ha avanzado y los países por medio de herramientas socioeconómicas y 
políticas tratan de hacer grandes alianzas para facilitar el comercio de sus bienes 
y servicios. 



Al mismo tiempo se encuentran opiniones encontradas en lo referente al tema ya 
que muchos economistas y gente del común son abiertos a recibir los cambios del 
comercio pero también hay muchos que tienen una resistencia a los cambios más 
que del comercio de la producción y de sus posibles competidores a nivel mundial.  

Sin embargo, existe una historia donde se habla sencillamente que los mercados 
deberían tener una competencia perfecta y consigo llevaba una cuota de mercado 
igual, salarios iguales, costos de producción idénticos para que un país no tuviera 
ninguna desventaja con otro por lo que hay que comprender que esto en la 
realidad no sucede, la globalización ha acelerado estas brechas entre los países 
bien sea por su atraso o adelanto tecnológico o por la obra de mano calificada 
para desarrollar una actividad o simplemente la cultura es muy cerrada para ir al 
paso de una economía activa. 

Si el enfoque se centra en acceder a acuerdos de comercio exterior es de tener en 
cuenta que el fuerte de exportación en Colombia es el sector agrícola con lo cual 
se han tenido experiencias con un país similar como Chile (Ramírez, Juan, 2004; 
pág. 12). 

De acuerdo con el autor, Chile y Colombia son economías similares del mismo 
continente a pesar que la población chilena es solo el 35% de la población 
colombiana. Hoy en día se observa que la economía chilena es mucho mayor a la 
de Colombia y tiene su inicio aproximadamente a partir del año 1970 donde los 
dos países tenían un ingreso por habitante parecido, al paso de los años Chile 
demostró ingresos crecientes por habitante sostenidos a través del tiempo 
llegando a duplicar el ingreso per cápita de un habitante Colombiano. 

Este ingreso per cápita de los habitantes de Chile es directamente proporcional a 
las exportaciones per capitas del país, es decir, cuándo el país se une a mejorar 
su productividad y desempeño se logrará un crecimiento económico distribuido 
equitativamente entre sus habitantes, mientras que en Colombia el ritmo de las 
exportaciones es inestable y dependemos de alguna manera solo de las compras 
de algunos países (Como el caso con Venezuela) donde la economía está sujeta a 
los aciertos o fracasos del otro.  

Independiente del país que sea el principio de toda economía es tener como 
resultado un superávit en sus operaciones de comercio internacional, a partir de 
ese momento es aconsejable hablar de hacer una apertura económica pues se 
tiene un respaldo histórico del ingreso por concepto de exportaciones al país 
disminuyendo el riesgo de pérdida por la inestabilidad social y económica además 
de dar una solución determinante a la especulación cuando se trata de mercados 
de capital lo cual hoy en día se usa en cualquier parte del mundo para apalancar 
el flujo de dinero en las compañías. 



Gráfica 3: PIB PER CÁPITA Y EXPORTACIONES PER CÁPITA CHILE Y 
COLOMBIA 

 

Fuente: Cálculos Fedesarrollo Con base en datos del Banco mundial, tomado del 
documento Las negociaciones comerciales de Colombia (Ramírez, Juan, 2004; 
pág. 13). 

Siendo así las cosas se determina que la apertura comercial que ha operado Chile 
desde los últimos años se ha traducido en mayores índices de bienestar para sus 
habitantes todo lo contrario a lo que ha ocurrido en Colombia donde a pesar de 
tener acuerdos de libre comercio se sigue bajo una visión paternalista y 
proteccionista que en su mayoría los productores descargan su pérdida en el 
gobierno. 

Chile por otra parte ha apoyado la internacionalización de sus productos y 
servicios no solo a través de tratados de libre comercio sino que se muestra 
mediante una amplia gama de herramientas entre las que se destacan los  
sistemas de información de alta calidad, a su vez participando en ferias 
internacionales importantes en el mundo, Chile se ha concentrado en la oferta de 
programas diseñados para el desarrollo del empresario Chileno y así poder llevar 
sus productos a mercados internacionales con éxito. 

do conscientes de lo que ocurre en Colombia, aactualmente la apertura comercial 
ha generado más pobreza que riqueza, ya que si se importa más de lo que se 
exporta genera desempleo por lo tanto también se cae el mercado interno y 
genera una sociedad inconforme. 

Con una posición objetiva se precisará la manera como las economías obtienen 
un desarrollo económico, ya sea vía de crecimiento de las exportaciones o por un 
fortalecimiento interno de mercado, de bienestar y desarrollo humano. 



Tabla 2: Índice de competitividad revelada de los sectores más competitivos de 
Colombia y su principal competidor. 

 

Comercio Internacional y Crecimiento Económico 

“El comercio aporta beneficios al permitir a los países exportar bienes cuya 
producción se realiza con una relativa intensidad de recursos que son abundantes 
en el país, mientras que importa aquellos bienes cuya producción requiere de una 
intensidad en la utilización de los recursos que son relativamente escasos en el 
país” (Krugman y Obstfeld,2001; P.4) 

Al respecto los países exportan con el fin de expandir su economía y ser 
reconocidos a nivel mundial por aquellos productos que abundan gracias su 
posición geográfica, tecnificación en sus procesos de producción o en el caso de 
países como China  un país que en la actualidad se dedica a exportar servicios 
masivamente a bajo costo. 

Según Heckscher-Ohlin (2006), dos economías pueden obtener ventajas del 
comercio pues cada una de ellas estará especializada en la producción de ciertos 



productos y tendrá productos débiles debido a diferentes condiciones ya porque 
no se cuentan con los recursos o materias primas necesarias para producir por 
condiciones climáticas o de un territorio determinado, igual los países más 
tecnificados que otros que de repente se especializan en la mano de obra interna, 
por lo tanto son muchos los aspectos que requiere un país para tener una ventaja 
sobre otro.  

Lo que significa que para que un gobierno logre una negociación o una relación de 
intercambio comercial debe ser consciente de las fortalezas del bien o servicio 
tratado, ver minuciosamente si está lo suficientemente maduro para competir 
globalmente o de lo contrario se corre el riesgo de terminar con la producción y en 
definitiva cerrar el mercado, además que los costos para solo introducir un 
producto en otro país es costoso y los empresarios tendrían una pérdida 
económica que de acuerdo a la prosperidad del negocio puede o no recuperar. 

Al respecto más que preocuparse por los bienes de exportación, Colombia se 
debe centrar en fortalecer el desarrollo interno protegiendo a su vez su estructura 
industrial, el desarrollo interno de un país no solo se debe ver desde el punto de 
vista de bienestar, también el desarrollo es cultural a través de documentación y 
educación en materia del comercio exterior ya que es un error especular sobre el 
estado de una economía. 

De acuerdo con Shaikh (2003), la teoría convencional reza que la liberación 
comercial y de barreras al comercio favorecerá el crecimiento del comercio en el 
exterior, hará por si misma crecer la economía generando al mismo tiempo cambio 
tecnológico por la presión de producir más productos en menos tiempo y a menor 
costo para ser competitivos en precios a nivel internacional luego los recursos que 
ingresen a la nación podrán ser mejor distribuidos en los ciudadanos, sin embargo 
no descarta que podrá tener consecuencias como el desempleo y pobreza pero se 
asegura que serán efectos transitorios ya que en algún momento cuando se tenga 
establecido el mercado en el exterior se verán los beneficios de la liberación del 
comercio y deberá estar acompañado de una serie de políticas sociales que 
garanticen el bienestar de los productores. 

Desde este punto de vista, la mejor manera para que la economía de un país 
crezca la mejor opción es la apertura de mercados, eliminar las restricciones del 
comercio internacional eliminando el proteccionismo y privatizando las empresas 
estatales. 

Según Shaikh (2003), una nación tendrá la oportunidad de ganar el comercio si es 
capaz de exportar bienes que puede producir masivamente y a bajos costos así 
mismo puede adquirir aquellos bienes o servicios que en el territorio sean escasos 
a menor costo. 



Como en toda transacción la idea del comercio es que los países que tengan 
acuerdos de alguna manera se vean beneficiados, es decir que uno exporte lo que 
en su país es abundante y tienen una buena forma de producción y por lo tanto 
puedan competir e importe aquellos bienes que internamente son escasos, este es 
el cuidado que el gobierno debe tener al abrir puertas al libre comercio y evitar la 
cantidad de barreras para impedir importar o exportar, es preferible que desde el 
principio de la negociación queden claras las reglas de intercambio. Colombia 
debe definir una estructura jerárquica para la toma de decisiones de comercio 
internacional definiendo el rol de cada institución y cada funcionario. 

Cabe nombrar el avance que se hizo recientemente con la actualización de la Ley 
6 (1971) derogada por la Ley 1609 de (2013), donde las reglas pasaron de lo 
global a lo específico y donde se plantea que los trámites aduaneros no se 
conviertan en barreras para el comercio internacional, al contrario desde los 
funcionarios facilitar el mercado logrando que seamos un país atractivo para 
intercambio de mercancías sin dejar atrás la seguridad en la cadena de valor. 

El gobierno debería tener políticas que integren a los mercados internos y 
externos, desde la forma como se produce hasta la forma como se distribuye y se 
hace trazabilidad a un bien, en síntesis es un problema de cultura y de no salir de 
una zona de confort, con esto conseguiremos más que solo tener la luz de ser un 
país desarrollado sino que también estaremos preparados para enfrentar épocas 
de crisis mundiales, épocas en las que el comercio sufre tensiones por 
especulación y por lo tanto se cierran los ciclos de consumo y producción de 
bienes. 
 
Si bien lo expresan Arbeláez y Salazar (2006), “The Colombian government had 
no any particular interest in going further on financial services negotiations in the 
G3 due to the fact that (i) the government preferred to wait the results from the 
then ongoing multilateral negotiations on financial services under the GATS and (ii) 
the government considered that as a result of the unilateral reforms undertaken by 
Colombia few years ago the financial sector was open enough to foreign 
competition. In addition, given that the agreement involved many economic sectors 
and was expected to have far-reaching implications and coincided with a period of 
strong foreign exchange rate revaluation, both the private sector and Congress 
strongly opposed the signing of the agreement. Therefore the government 
considered it appropriate to limit the liberalizing commitments to topics related to 
the trade in goods.” (Pág 17). 
 
Lo que se entiende con esta afirmación es que el Gobierno Colombiano respecto a 
la negociación tiende a ser un poco reacio, y espera a actuar en el momento en 
que la economía llegue a estar en un mejor punto, no se toman riesgos en materia 
financiera puesto que es una dimensión en la economía que toca directamente a 
todos los sectores por lo cual considera peligroso tener acuerdos de servicios 



comerciales internacionales en tanto también se detiene en un porcentaje las 
transacciones de mercancías a mercados mundiales. 

CONCLUSIONES  

El comercio a nivel internacional es beneficioso si se pueden amparar también 
todas las personas que hacen parte del proceso para llegar a la exportación, por lo 
tanto si bien las exportaciones ayudan al ingreso de divisas al país para poder 
también comprar otra clase de mercancía se hará con el fin de incrementar la 
producción y tener los recursos para que la industria colombiana pueda 
tecnificarse y al hacerlo también debería generar empleo ya que la cantidad de 
producción aumentaría considerablemente y sin dejar a un lado la capacitación en 
la mano de obra lo que puede ser una ventaja adicional para el país ya que no 
necesitará importar conocimiento para ejecutar las actividades productivas. 
 
Se evidenció también que poner reglas al comercio es una buena práctica ya que 
todos los actores de la cadena de valor seguirán un lineamiento o un estándar 
objetivo con miras al crecimiento económico  apuntando a un desarrollo sostenido 
en el tiempo, lo importante es no sobreactuarse que se  transformen en barreras al 
comercio a través de tramitología y altos costos arancelarios que hacen que solo 
pensar en comercio internacional sea una verdadera molestia. 
 
Cerrar los ojos ante una realidad como la apertura del comercio internacional no 
hará que un país al final no se vea afectado como lo que está pasando en países 
vecinos como Venezuela o Argentina, donde la economía es mandato de un 
gobernante y va en contra de la fluidez natural de oferta y demanda, es decir si no 
hay un progreso comercial internamente, ¿cómo se espera que pueda 
especializarse en un bien o servicio para poder competir a nivel mundial?  
 
Es claro que hay un atraso en desarrollo del capital humano al no poder 
tecnificarse, más las barreras al comercio y sumándole la percepción errónea que 
los países pueden ser autosuficientes. En casos como el ejemplo anterior se 
refleja el interés político, el mercado cerrado, y la falta de conciencia de lo que un 
país puede aprovechar porque tiene en abundancia para negociar y traer 
bienestar, desarrollo y ser atractivo al comercio mundial. 
 
Durante el desarrollo del tema se identificó que algunos países tienen resistencia a 
la apertura económica poniendo como excusa de crecimiento a las vías, la cultura, 
las distancias o la dependencia a otras economías, estos son solo mitos que 
efectivamente no dejan que una economía se restablezca y pueda surgir. Se 
vieron casos como el de Japón y Chile teniendo en común el número de 
habitantes y su poca extensión territorial y sin embargo hoy en día han superado a 
Colombia sin tener la riqueza que se posee en este país. 
 



Hacer comercio no necesariamente implica que haya una tecnología de punta 
para el sector agrícola, se pudo observar que el comercio internacional tiene tres 
variables: comercio de Bienes, comercio de servicios y mano de obra y capital de 
trabajo o recursos financieros por lo tanto si hay más caminos que llevan a la 
expansión económica. 
 
En el texto se demostró además que no solamente los países en vía de desarrollo 
tienen acuerdos comerciales, sino que también estos acuerdos son celebrados 
entre países desarrollados, tal como se mencionó en el caso del acuerdo con 
Estados Unidos y Canadá quienes a su vez aplican tratados de comercio con 
países en vía de desarrollo que puedan ofrecer un volumen y costo viable, se hace 
con el fin de intentar apalancar las exportaciones de ese país ya que Estados 
Unidos o Canadá son países con una demanda importante que puede generar 
ingresos al país exportador. 
 
Ningún país por más fuerte que sea no es autosuficiente para producir y consumir 
toda su producción, sin embargo en casos como el de Venezuela se evidencia  
que si hay países que aún lo piensan, por lo tanto la solución a este conflicto es 
abrir nuevos acuerdos que faciliten el intercambio de bienes o servicios bajo unas 
condiciones en donde ningún país involucrado en el acuerdo tenga desventaja, se 
debe velar por que sea una negociación gana – gana con la que ambas 
economías puedan satisfacer su necesidad y a la vez aporte al crecimiento 
económico de la Nación.  

BIBLIOGRAFIA 

Avendaño, H. (2011). ¿Por qué negociar acuerdos comerciales?. Revista Civilizar 
de empresa y economía. 

Antweiler, W. y Taylor, S. (1998). Is free trade good for the environment?  

Arbeláez, M. y Salazar, N. (2006). Financial Services in the Colombia –US. Free 
Trade Agreement; Finance, private Sector and Infraestructure Departament Latin 
America an the Caribbean Region; The World Bank. 

Baier, S. y Bergstrand, J. (2007). Free Trade agreements in the Americas: Are the 
trade effects Larger than Anticipated?.The world Economy. 

Bergstrand, J. (2001). On the economic Determinants of free trade Agreements. 
Departament of finance and Business Economics; Mendoza College of Business 
University of Notre Dame. 

Cooper, W. (2012). Free Trade Agreements: Impact on U.S. Trade and 
Implications for U.S. Trade Policy. Congressional Research Service. 



García, O. y Zuleta H. (2007) Tratado de libre comercio entre Colombia y Estados 
Unidos: ¿Qué impacto puede tener en Colombia? Universidad del Rosario. 
Bogotá. 

Kern, S. (2005). ¿Cuáles son los intereses de Estados Unidos en Latinoamérca?. 
Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos. 

Ley 6 1971. Bogotá. Septiembre 6 de 1971. Congreso de la República de 
Colombia. 

Ley 1609 del 2 de Enero de 2013. Por la cual se dictan las normas generales a las 
cuales debe sujetarse el gobierno para modificar los aranceles, tarifas y demás 
disposiciones concernientes al régimen de aduanas. Congreso de la República de 
Colombia. 

Ramírez, J. (2004). Las Negociaciones comerciales de Colombia; del ALCA al TLC 
con Estados Unidos. CEPAL, Serie Estudios y perspectivas. 

Rutherford, T. y Light, M. (2003). Free Trade Area of the Americas, An Impact 
Assessment for Colombia. Republic of Colombia, the National Planning 
Department, Directorate of Economic Studies 

Shaikh, A. (2003) “Globalization and the Myth of Free Trade”. Article for the 
conference on globalization and the myths of free trade, New school university, 
Nueva York.  

Vaca, O. y Díaz, F. (2004). Potencial impacto del libre comercio sobre la 
educación en Colombia. Publicación Científica, Universidad Colegio Mayor. 

Whalley, J. (1998) Why Do Countries Seek Regional Trade Agreements? The 
Regionalization of the World Economy. University of Chicago Press. 


