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Impacto del comercio Colombia y China en el crecimiento económico colombiano 1986 - 

20151 

Resumen  

El presente trabajo constituye una investigación a través de la cual se determina el papel del 

sector externo en el crecimiento económico colombiano, a partir de la relación comercial que existe 

entre Colombia y China, desde 1986 hasta 2015.  Los resultados del estudio demuestran que la 

participación de las exportaciones e importaciones con China, segundo socio comercial de 

Colombia, ha provocado un porcentaje alto de déficit en la balanza comercial para el país. Contrario 

a lo que sucede con China, país del cual se está recibiendo un monto importante de importaciones; 

sin embargo, las exportaciones por ser en su mayoría commodities, materias primas y productos de 

la industria liviana, no son representativas en monto y su precio internacional sufre representativas 

fluctuaciones.  

Palabras Claves: Política comercial, crecimiento económico, modelo de Thirlwall. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Esta tesis se elaboró dentro del proyecto “Sector Externo, Crecimiento y Productividad Sectorial: El Caso 

Colombiano” (código IMP EES – 2292), financiado por la Universidad Militar Nueva Granada. En este sentido, el 

documento recoge y presenta algunos resultados derivados del proyecto de investigación. 
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Impact of trade between Colombia and China on Colombia’s economic growth 1986-2015 

Summary 

This project investigates the role of the external sector in the economic growth of 

Colombia, from 1986 to 2015, based on the commercial relationship that exists between 

Colombia and China. The results of the study show that export and import participation with 

China, Colombia’s second trading partner, has resulted a high deficit percentage in the trade 

balance of the country. On the contrary, the opposite has happened in China, a place that is 

receiving an important revenue from imports. However, given that Colombian exports are mostly 

commodities, raw materials, and products from the light industry, these are not representative of 

the total revenue and their international price suffers significant fluctuations. 

Keywords: Commercial policy, economic growth, Thirlwall model.  
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Introducción 

El presente trabajo pretende analizar la manera cómo el sector externo, es decir, las 

elasticidades de las exportaciones e importaciones han impactado el crecimiento económico de 

Colombia, tomando para el análisis, las relaciones comerciales con China, un país cuya apertura 

económica se dio casi que al mismo tiempo de la mayoría de las economías latinoamericanas y 

cuyo crecimiento se ha venido dando en términos exponenciales. El periodo de tiempo del análisis 

es 1986 – 2015, teniendo como base los resultados de la investigación realizada por Sáenz, Sánchez 

y Peralta (2019) 

La importancia de enfocar la investigación en China radica en que, pese a que Colombia no 

tiene tratado de libre comercio -TLC- con este país, tanto las exportaciones como las importaciones 

muestran continuo crecimiento haciendo que el gigante asiático se posicione a partir de 2010 como 

el segundo socio para Colombia.  Además de las relaciones comerciales de los últimos años, se han 

creado lazos en temas diplomáticos, de cooperación y políticos.  En este sentido, a partir del estudio 

de la política comercial de ambos países y de la información estadística e histórica del comercio 

entre Colombia y China, se presentará el efecto del intercambio comercial sobre el crecimiento 

económico del país, tomando como referencia para el desarrollo del estudio, el modelo restringido 

por balanza de pagos -MCRBP- de Thirlwall y Krugman. 

Los resultados del modelo permitirán identificar la causa por la cual las elasticidades en el 

comercio exterior colombiano repercuten en su crecimiento, por tanto, a partir de esta investigación 

se podrán formular posibles soluciones para enfrentar los obstáculos de crecimiento económico 

que presenta Colombia, debido en parte, a factores como el desequilibrio de su balanza comercial, 

necesidad de divisas, incipiente industrialización, entre otros. 
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Formulación del problema 

 Según perfil económico y comercial de China publicado por el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo [MINCIT] (2020, p. 1), en 2018 China fue la segunda mayor economía del 

mundo después de Estados Unidos, con un PIB corriente de US $ 13,4 billones, el cual representa 

el 15,8% del PIB mundial. A pesar de la desaceleración de su economía, el país aún registra una 

tasa alta de crecimiento.  Es el primer exportador de bienes del mundo y el segundo importador, 

con US $ 2,5 billones en exportaciones de bienes que representan el 12,8% de las exportaciones 

mundiales. 

 A pesar de que Colombia no tiene tratado de libre comercio ni acuerdo parcial con China, 

este país se ha constituido a partir de 2010 como el segundo socio comercial para Colombia, 

después de Estados Unidos. El Ministerio de Comercio Industria y Turismo (como se citó en Mas 

Contenido, 2019) afirma: 

Con China hemos tenido una relación comercial que ha ido en crecimiento. Hace 10 años, 

no hacía parte de la lista de los 10 principales destinos de nuestras exportaciones y tan solo 

el 1,1 por ciento de esas ventas colombianas se dirigía a ese mercado. Hoy, tenemos un reto 

importante y es aumentar nuestras exportaciones no minero-energéticas, que en la 

actualidad representan el 6,2 por ciento de las totales que se despachan hacia ese destino. 

En 2018 las exportaciones hacia ese país, por valor de USD $ 4.172,77 millones, 

representaron 1,3% del PIB, mientras las importaciones por USD $ 10.080,09 millones el 3%, en 

términos de la balanza comercial colombiana, las ventas hacia China representaron el 10% del 

valor total de las exportaciones para dicho año, y las importaciones el 21%. En el siglo XXI, las 

relaciones comerciales con China, han tenido un comportamiento positivo con variaciones 

significativas año a año. Se ha pasado de tener exportaciones por valor de USD $ 29,36 millones 
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en el año 2000 a USD $ 5.755,13 millones en 2014, representando una variación del 195% 

(Departamento Nacional de Estadísticas [DANE], 2019) 

En particular, las elasticidades ingreso de las exportaciones colombianas hacia China han 

sido inferiores a las elasticidades ingreso de la demanda de las importaciones colombianas desde 

China, lo que ha contribuido a generar el déficit comercial colombiano observado en los últimos 

años, generando un impacto negativo en el crecimiento económico de Colombia.  En este 

contexto, se pone en consideración el análisis del crecimiento económico a partir de un enfoque 

alternativo:   la teoría de crecimiento restringido por la balanza de pagos, MCRBP, planteada por 

Anthony Thirlwall y Paul Krugman, con el fin de analizar el impacto del comercio exterior con 

China sobre el crecimiento económico colombiano. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Identificar el comportamiento de las relaciones comerciales bilaterales históricas entre 

Colombia y China en el periodo comprendido entre el año 1986 y 2015, para determinar el 

impacto de las exportaciones e importaciones en el crecimiento económico de Colombia.  

Objetivos específicos 

1. Analizar la política comercial de Colombia y sus avances en las relaciones 

comerciales con China. 

2. Identificar los componentes de la política comercial de China y los principales 

aspectos de su economía.  

3. Diseñar un modelo específico orientado a evaluar las elasticidades ingreso de la 

demanda de las exportaciones y las importaciones de Colombia con China. 

4. Enunciar las conclusiones de los efectos de la relación comercial Colombia y 

China, a partir de los resultados del modelo. 
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Hipótesis 

Partiendo del problema formulado, las elasticidades ingreso de la demanda de las 

exportaciones e importaciones de Colombia – China han afectado el crecimiento económico 

colombiano. 
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Sector externo y crecimiento, aspectos teóricos 

La teoría económica ha dedicado gran parte de su análisis a explicar la relación que existe 

entre el comercio internacional y el crecimiento económico, considerando que no solo la 

acumulación de factores productivos y recursos naturales, llevan a la riqueza. Es así como se 

identifican dos corrientes económicas que hablan del desarrollo y las tasas de crecimiento de los 

países.  Por un lado, está la vertiente neoclásica, en la que se consideran como determinantes de 

crecimiento los factores productivos: la fuerza de trabajo, el progreso técnico y la acumulación de 

capital (físico y humano) y, por otro lado, la corriente Poskeynesiana en la que la demanda es 

determinante del crecimiento (Clavijo y Ros, 2015, p.12) 

A partir de esta última vertiente, Anthony Thirlwall y Paul Krugman han fundamentado 

una corriente de la teoría económica conocida como de crecimiento restringido por balanza de 

pagos, MCRBP. Thirlwall inicia la teoría con dos aportes: una ecuación de equilibrio en la 

balanza de pagos y su interpretación desde la perspectiva de la demanda.  Afirma que, debido a la 

necesidad de importar bienes intermedios y/o de capital, el crecimiento económico está 

condicionado por la disponibilidad de divisas, de esta manera a largo plazo, manteniendo 

constantes el índice de precios y las elasticidades ingreso de las demandas, el crecimiento estará 

dado por el equilibrio en la balanza de pagos en donde será determinante el ingreso y por 

consiguiente la demanda. En este sentido es que las exportaciones entendidas como la demanda 

no dependiente del ingreso interno, sirven como impulsador de crecimiento en tanto se mantenga 

la demanda interna (Thirlwall, 2003). 

Luego Krugman (1998), partirá de la ecuación de equilibrio planteada por Thirlwall para 

decir que no necesariamente el índice de precios debe ser constante para justificar su exclusión, 

debido a que no son variables de ajuste de las demandas. Así mismo, afirma que diversificando la 
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oferta exportable se puede lograr una alta elasticidad de la demanda de las exportaciones, lo que 

depende de un cambio estructural. 

En el escenario económico latinoamericano, se consideraron aspectos frente al 

planteamiento de esta teoría.  El primero, respecto del modelo necesario para estimar el 

crecimiento si no hay equilibrio en la balanza comercial y los precios no son constantes.  El 

segundo, si se ajusta más la interpretación desde la oferta que desde la demanda.  El tercero, 

relacionada con las implicaciones de la política.  Frente a estas inquietudes, las posiciones de los 

investigadores de este tipo de economías han sido diversas y de aplicación muy específica con 

relación al modelo requerido para estimar el crecimiento, por la multiplicidad de condiciones que 

resultan del financiamiento del déficit comercial. Es así como se dan diferentes versiones del 

modelo. 

Los modelos en cuyas ecuaciones se incluyen componentes de la cuenta corriente de la 

balanza de pagos se les denomina reglas simples, este fue el modelo inicial de 1979 en el que solo 

se incluyen exportaciones e importaciones de bienes y servicios; a los modelos que adicionan el 

flujo de las cuentas de capitales para explicar el comportamiento de la economía en diferentes 

países, se les llama modelos extendidos.  

El primer modelo extendido es desarrollado por Thirlwall y Hussain (1982), en éste, se 

incluyó el flujo neto de capitales para compensar el exceso de importaciones dado por la compra 

de bienes intermedios y de capital necesarios para impulsar la producción, situación común en los 

países con economías dependientes. Más adelante, Elliot y Rhodd (1999), usaron un nuevo 

modelo extendido agregando al modelo de Thirlwall y Hussain el flujo neto por pago de los 

rendimientos de la inversión extranjera.  Por su parte, Moreno-Brid (1998-1999) expuso otro 

modelo extendido contemplando el capital y rentas del capital, a partir del supuesto de que, para 
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tener equilibrio en la balanza de pagos, las tasas de crecimiento del capital y del PIB deben ser 

iguales. 

La regla simple financiera fue desarrollada por Ferreira y Canuto (2003), modificando el 

modelo de Elliot y Rhodd, con la exclusión del flujo neto de capitales y la descomposición de los 

rendimientos del capital en flujos de entrada y salida.  Esto a partir del argumento de Moreno-

Brid en donde se afirma que los países de América Latina mantienen sus deudas e incluso las 

incrementan, bajo la condición de pagar los rendimientos de los créditos y de la inversión directa. 

Ferreira y Canuto afirman que, para estimar el crecimiento de países como Brasil, es mejor usar 

reglas simples debido a que los modelos extendidos son afectados por cambios en los flujos de 

capital dando como resultado estimaciones no reales.  

Con referencia a la segunda inquietud, relacionada con los precios, algunos autores han 

estimado el crecimiento con la regla simple o variación del modelo extendido, para luego 

expresar que se requiere apreciar el tipo de cambio bajo el supuesto de que la apreciación del 

tipo, constituye una cortapisa a las exportaciones e introduce un sesgo importador (Moreno-Brid 

y otros, 2005; Pacheco López, 2004).  

Márquez (2006, 2009 y 2010) en sus trabajos realizados para Brasil, Colombia y México, 

responde las inquietudes referentes al precio y a la política, demostrando la validez de los 

MCRBP para evaluar la relación comercio exterior-crecimiento.  Márquez, introduce el modelo 

de la regla total recogiendo los efectos de todas las fuentes de divisas, y retomando el uso de la 

ecuación simple de Thirlwall para reducir la complejidad creciente en las versiones más 

avanzadas de los MCRBP, por lo que resulta aplicable a cualquier economía. 

Bajo el modelo de Márquez, considerado como el mejor estudio para estimar de manera 

estable el crecimiento, se da solución a las inquietudes de la regla simple.  En primer lugar, los 

MCRBP, permiten estimar el crecimiento económico y entender la relación de éste y el comercio 
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exterior; dicho análisis es más eficaz si se relaciona con variables como el empleo, la inflación, 

composición de las exportaciones e importaciones, productividad, eslabonamientos productivos y 

distribución del ingreso.   En segundo lugar, la restricción que impone la balanza varía debido a 

que las elasticidades ingreso de las demandas no son fijas y pueden ser afectadas por las políticas 

industriales y comerciales, por esto las teorías de oferta y demanda son válidas en ambos casos, 

toda vez que se complementan y para tener una mayor tasa de crecimiento es necesario combinar 

políticas industriales (endógenas) y comerciales (exógenas). Por último, concluye que los precios 

no son relevantes para mejorar las estimaciones del crecimiento, por lo que una política de 

competitividad no debe limitarse a apreciar la tasa de cambio y reducir los costos de los factores. 

Es así, como el crecimiento está relacionado con políticas comerciales e industriales para 

garantizar que las demandas favorezcan el crecimiento, incentivando y diversificando las 

exportaciones y desincentivando las importaciones, en particular las de consumo. Un cambio 

tecnológico, dado por las políticas industriales, dará como resultado una mayor demanda tanto 

del consumidor interno como del externo.  
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Metodología propuesta 

Tomando como fundamento el trabajo realizado por Sánchez, Sáenz y Higuera (2019), 

según la ecuación macroeconómica básica, el PIB es igual a la suma de la inversión, el gasto, el 

gasto del gobierno, el consumo, y el sector externo (exportaciones e importaciones). Conforme 

con el modelo de Thirlwall se obviarán las variables de la oferta (inversión, gasto y consumo) y 

por tanto el estudio se basará en el sector externo. 

Desde el enfoque de Thirlwall, el PIB depende básicamente del sector externo; es decir, el 

ritmo y las posibilidades de crecimiento que una economía puede alcanzar en el largo plazo, están 

condicionadas por las elasticidades del comercio exterior. En este sentido, el país cuya elasticidad 

ingreso de las importaciones es más baja que la elasticidad ingreso de las exportaciones, 

comenzaría a percibir un superávit comercial y como resultado se tendrían divisas. En cambio, 

cuando la elasticidad ingreso de las importaciones es más elevada en comparación con la 

elasticidad ingreso de las exportaciones, empezaría a mostrarse un déficit comercial, lo que 

implica una falta o caída de divisas, impactando así el sector externo (Zack y Dalle, 2014). 

Debido a la falta de divisas cuando hay déficit, el gobierno se ve en la necesidad de 

financiarse a través de deuda, la cual puede ser pública, privada, externa o interna, lo que se 

refleja en la cuenta financiera de la balanza de pagos, registrando una mayor deuda en las fuentes 

de financiación externa. 

En la investigación propuesta se espera comprender de una manera sustentada y a través del 

análisis detallado de las exportaciones e importaciones, cuáles han sido los efectos del comercio 

con China sobre el crecimiento de Colombia. En este sentido se afirma que: 

Las exportaciones (X) son función del PIB externo -denominado demanda externa-, el tipo 

de cambio real bilateral -TCRB-, y otras variables. En tanto las importaciones (M) son función 

del PIB de Colombia, de la TCRB y otras variables.   
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En términos formales:  

X = f (PIBexterno+TCRB) y 

 

M = f (PIBinterno+TCRB) 

En términos econométricos, suavizando las variables con los logaritmos, se estimarán 

básicamente dos ecuaciones que permitirán verificar las relaciones planteadas: 

Para las exportaciones: 

𝑙𝑛𝑋𝑡=𝛼𝑙𝑝 + 𝛽𝑙𝑝𝑙𝑛𝑃𝐼𝐵𝐶ℎ𝑖𝑛𝑎𝑡+𝛾𝑙𝑝𝑙𝑛𝑇𝐶𝑋𝑡+휀𝑡 

Esta ecuación de largo plazo relaciona el logaritmo natural de las exportaciones con el 

producto o la demanda global de los principales destinos de las ventas externas y con el TCRM, 

ambos ponderados por la participación de cada socio en el total de exportaciones.  

Para las importaciones: 

𝑙𝑛𝑀𝑡=𝛼𝑙𝑝 + 𝛽𝑙𝑝𝑙𝑛𝑃𝐼𝐵𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎𝑡+𝛾𝑙𝑝𝑙𝑛𝑇𝐶𝑀𝑡+휀𝑡 

La ecuación de largo plazo relaciona las compras externas con el producto o demanda 

global de Colombia y con el TCRM ponderando al tipo de cambio real bilateral de cada socio por 

su participación en el total de las importaciones. 

La información que se utilizará para la aplicación de estas ecuaciones se toma de las 

cuentas nacionales basadas en la información recolectada en bases de datos oficiales como el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Departamento Nacional de 

Planeación (DNP), el Banco de la República (BCR) y el Banco Mundial (BM). Para las 

estimaciones econométricas las series serán sometidas a todas las pruebas estadísticas y se 

realizarán las transformaciones necesarias que garanticen obtener estimaciones robustas e 

insesgadas. 
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Capítulo 1 

Política comercial de Colombia y su relacionamiento con China 

Para estudiar el comportamiento histórico de la balanza comercial de Colombia, como 

variable preponderante en la aplicación de la teoría económica de Thirlwall y por consiguiente, 

del modelo econométrico que se detallará en el capítulo 3, es necesario en primer lugar, analizar 

la política comercial del país.  En este sentido, en adelante se detallarán los aspectos principales y 

momentos de coyuntura en materia de política comercial colombiana en el periodo de 

investigación.  Así mismo, se revisará en este contexto, cuáles han sido los momentos claves en 

la relación con el gigante asiático, China.  

El auge del proteccionismo y la preparación a la apertura 

Es posible que cuando se hace referencia a la política comercial colombiana, lo primero que 

se evoque sea la política de apertura económica de 1990, puesta en marcha por el presidente de la 

República de dicha época, César Gaviria Trujillo; sin embargo, es necesario tener en cuenta que, 

aunque de manera incipiente, desde inicios del siglo XX se documentan los esfuerzos de los 

gobernantes de la época en esta materia.  Aunque el país no contaba para ese entonces con sólida 

experiencia en los mercados globales y hasta ahora se comenzaba a dilucidar la globalización, ya 

se comercializaba con el resto del mundo oro, banano, petróleo y café.   

Es así como al inicio del siglo pasado, los gobiernos ya venían sumando esfuerzos para el 

diseño de una estrategia que permitiera al país poner en práctica efectivas teorías económicas, 

diseñando su propia política económica.  “Al finalizar el siglo XX la economía colombiana había 

dejado de ser un ejemplo de aislamiento, pero, en términos comparativos, su situación era 

intermedia, superándola, en participación de exportaciones, México, Chile y Venezuela” (Grupo 

de Estudios del crecimiento económico colombiano [GRECO], s.f.). En este sentido, se hace 

evidente la necesidad de revisar la política comercial de Colombia desde que inició el siglo XX, 
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para establecer los principales acontecimientos y cambios como antecedente y contexto a lo que 

sería la recordada apertura económica y, efectos en los periodos siguientes. 

Se empezará entonces por decir que existen dos sucesos que marcan el comienzo del siglo 

XX:  la Guerra de los Mil Días y la hegemonía conservadora.  El primer acontecimiento dejó al 

país en una completa devastación, obligando al gobierno de turno a pensar en una política 

económica dirigida a subsanar los efectos de la guerra.  Es así como, para 1900 se documentan ya 

medidas de tipo comercial, tendientes a reconstruir la infraestructura y recuperar fiscalmente al 

país.   

Dentro de las medidas comerciales se incluyó el incremento en las tarifas arancelarias, para 

de esta forma desincentivar las importaciones; sin embargo, con el fin de dinamizar el sector 

industrial, se eximió de la medida la importación de maquinaria. Así mismo, el gobierno decidió 

subsidiar al sector agrícola para motivar su actividad exportadora, incentivo que aprovecharon los 

cafeteros para hacer mejoras en infraestructura y en las principales vías de acceso.  Son estas 

primeras medidas a las que se les puede atribuir el inicio del proceso de modernización y el 

aumento de la actividad exportadora del país. Afirma Vargas (2017, p. 8): 

El Estado colombiano inició el siglo XX con grandes crisis, gracias a los estragos de la 

guerra de los mil días; por ello, en busca de mejorar, comenzó a implementar medidas para 

equilibrar los efectos negativos que la misma había dejado en la economía nacional, 

tomando participación el café en el comercio exterior a pesar del deterioro de los precios de 

las exportaciones; sin embargo, gracias al alza que el precio del café obtuvo en el mercado 

internacional, hacia 1928 las exportaciones habían tenido un crecimiento significativo, 

logrando un incremento del 51% en el café exportado.  

Luego de superada la guerra y, con un crecimiento favorable para las exportaciones de café, 

en 1930 la economía comenzó a sentir el efecto adverso de la “Gran Depresión”, impactando 
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negativamente los precios de las exportaciones.  En respuesta a esta crisis, el gobierno de turno 

buscó blindar al país aumentando las tarifas arancelarias y ejerciendo un fuerte control de 

cambios, iniciando así un cierre contundente de la economía.  

García, López, Montes y Esguerra (2019, p. 2) afirman que el andamiaje institucional y 

principios de la política comercial y cambiaria del siglo XX fueron dados por la administración 

de Olaya Herrera en 1931. Así mismo, que la política comercial de Colombia siempre estuvo 

acompañada de una serie de cambios en la política cambiaria y ésta última tuvo un papel 

preponderante durante el proteccionismo. Ambas políticas, tanto la comercial como la cambiaria, 

estuvieron relacionadas para garantizar el proteccionismo o la liberalización (de acuerdo con la 

política del momento), establecida por los diferentes gobiernos del siglo XX. Afirma Fedesarrollo 

(1972, p. 134) “En 1931, el gobierno instauró amplios controles cambiarios y de importaciones 

que nunca después han sido abandonados completamente”. 

Entre 1946-1950, bajo la administración de Mariano Ospina, los instrumentos de política 

comercial aplicados fueron el aumento de los aranceles sobre las importaciones, licencias de 

importación e impuestos de giros. El aumento de arancel de importación aplicó para bienes 

industriales y agrícolas. En el tema cambiario, se tomó el esquema del control de cambios de los 

años treinta y se obligó a todas las empresas a hacer sus compras de materias primas a los 

proveedores locales (Torres, 2011, p. 91). 

Desde mediados de la década de los años cuarenta y en los primeros años de la década de 

los cincuenta la política económica, y en particular la comercial, se estableció con la tarea 

específica de apoyar las actividades industriales. El apoyo focalizado se expresó en 

posibilidades para la importación de maquinaria y materias primas no producidas en el país, 

acompañada de la política proteccionista que estimulaba la producción nacional. (Torres, 

2011, p. 106). 
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Con ocasión de la crisis económica mundial por la devastación del periodo de posguerra, 

ante la dificultad para importar productos de los países desarrollados y, las teorías económicas de 

la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), hacia la mitad del siglo XX en Colombia 

y en América Latina se puso en práctica el modelo de “Desarrollo hacia Adentro” conocido 

también como Modelo de Sustitución de Importaciones -MSI-.  Bajo este modelo se 

implementaron medidas proteccionistas, cuyo objetivo apuntaría a fortalecer el mercado interno, 

así como la industria para propiciar exportaciones de bienes con mayor valor agregado (hasta el 

momento la oferta exportable consistía en materias primas y bienes básicos).   

El modelo, perteneciente a la corriente estructuralista, parte de que hay dos tipos de 

economías:  de centro y periferia. Por tanto, las economías de periferia, como la de Colombia y 

otros países de América Latina, debían apuntar a desarrollar más su industria a partir de una 

decisiva política económica que incentivara su desarrollo y su innovación hacia adentro, para 

pasar de la exportación de bienes básicos a bienes manufacturados y, dejar de depender de las 

importaciones de otros países.  Igualmente, el modelo proponía al país manufacturar lo que 

necesitaba sin tener que importar, así la economía crecería de manera inminente.  

La sustitución de importaciones debe ser entendida como un proceso de desarrollo interno, 

que se deriva y orienta por las restricciones externas, y que se manifiesta, en última 

instancia, por la ampliación y diversificación de la capacidad productiva de la economía, 

con miras en el impulso industrial que fortalezca la competitividad interna de las empresas. 

De esa forma se garantiza la capacidad empresarial para intervenir a nivel global a través de 

una dinámica exportadora como fin último del modelo, y se fomenta el desarrollo 

sostenible de la economía nacional (Guarín y Franco, 2008, p. 58). 

El modelo de sustitución de importaciones era el punto de partida para la apertura de las 

industrias a la competencia regional y, en consecuencia, al relacionamiento abierto con la 
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economía mundial. Sin embargo, en general en América Latina, excepto Chile, no tuvo el 

impacto esperado, dada la imposición de la corriente neoliberal, lo cual representó el efecto 

contrario en algunas economías, así como retrocesos importantes en materia de comercio y 

desarrollo industrial.  Guarin y Franco (2008, p. 59) afirman que, el modelo sí permitió a 

América Latina y también a Colombia fortalecer su proceso de industrialización generando la 

creación de varias empresas del sector siderúrgico y metalmecánico:  Siderúrgica de Medellín 

(1941), Icollantas (1942), Paz del Río (1948), Cementos Boyacá (1955) y Sofasa (1969).   

Para 1957, se dieron importantes cambios en materia de comercio exterior, en lo referente a 

importaciones.  Hasta 1956, se otorgaban registros de importación casi que automáticamente si el 

importador cumplía con todos los requisitos, sin embargo, para 1957, el otorgamiento de estos 

registros se hizo bajo un tope mensual de presupuesto de divisas.  Este cambio, y otros, dieron 

lugar a la creación de una estructura organizacional y administrativa capaz de ejecutar la nueva 

política.  El primer cambio procuró la separación del ejercicio de comercio exterior del de la 

política cambiaria, pues era el Banco de la República a través de su oficina de Registro de 

Cambios, el ente controlador tanto de las importaciones como de los pagos al exterior.  Para ello 

se creó la Superintendencia de Importaciones y la Junta de Comercio Exterior, la cual siete años 

después entraría a reemplazarla la Superintendencia de Comercio Exterior; luego en 1968 se 

reorganizaría para pasar a ser Incomex (Instituto de Comercio Exterior). Además de la 

Superintendencia, se creó el Consejo Directivo de Comercio Exterior encargado de administrar 

las listas de importación2.  

Este periodo se caracterizó por tener instrumentos de control cuantitativos, cuyo efecto era 

mayor que el arancel.  Dentro de los instrumentos proteccionistas que tomaron especial 

 
2 Para este periodo existían las listas como medida de protección en las que se clasificaban los renglones arancelarios 

en 3 categorías: libre, previa y prohibida.  Esto variaba de acuerdo con la disponibilidad de divisas.    
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importancia para esta época están: el presupuesto de divisas, las listas de importación y tipo de 

financiación.  También se contó con incentivos a los exportadores tales como el Plan Vallejo, 

Certificado de Abono Tributario (CAT) y crédito (García et al., 2019, p. 5). El fin último de este 

tipo de medidas era el de proteger e incentivar un sector en crecimiento como era el 

industrial/manufacturero, además de motivar la actividad exportadora para que de esta manera se 

diera un crecimiento en la economía. 

Torres (2011, p. 107-109) afirma que en el periodo 1956 – 1965, se estructuró una política 

comercial dirigida a la consolidación del proceso de sustitución de importaciones, en el marco de 

la cual se presentaron importantes reformas arancelarias: la de 1959 y la de 1964. Para el periodo 

1956 – 1958 se presentó una tendencia hacia la liberación comercial, disminuyendo los aranceles. 

En contraste, en las listas de importación se redujeron los productos libres de importación y se 

aumentaron los de las listas previa y prohibida. Así mismo, se aumentaron los depósitos previos 

de importación, con ocasión de la creciente demanda de divisas.   

Cuando en 1957 empezó a gobernar la Junta Militar, tras el derrocamiento del General 

Rojas Pinilla, el país se encontraba en una situación económica adversa en la que se evidenció 

crisis cambiaria, desequilibrio en la balanza de pagos, deuda externa creciente, restricción del 

crédito, reducción de las reservas internacionales y aumento de la inflación. Dada esta situación, 

se consideraron la totalidad de exportaciones e importaciones libres, con excepción de las 

determinadas por el gobierno. Las exportaciones requirieron registro previo y pago de impuesto 

del 15% que debía ser canjeado por certificados de cambio en el Banco de la República.   

Así mismo, se requería hacer la inscripción previa de todas las importaciones en la Oficina 

de Registro de cambios, pues estas estaban sujetas a unos topes dados por el presupuesto de 

divisas (García et al, 2019, p.11); se exoneró de esta medida, la importación de maquinaria o 

materiales con destino exclusivo a la exploración, explotación y exportación de petróleo y a las 
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industrias extractivas en general. Dados estos cambios, se hicieron modificaciones 

administrativas para poder hacer un control eficaz al flujo de importaciones y al control de las 

divisas.   

Con la entrada en operación del Frente Nacional (1958-1974) se dieron trascendentales 

avances en política económica.  Específicamente en lo que respecta a la política comercial.  Se 

expidió la Ley 100 de 1958, la cual concedió al Presidente de la República facultades 

extraordinarias para adoptar reformas en materia aduanera, ante la necesidad de estimular la 

industria para sustituir las importaciones y compensar la pérdida del valor de la moneda con el fin 

de contribuir al crecimiento económico.   

Más adelante en 1959, a través de la Ley 1ª, se expidió el Régimen de cambios y de 

comercio exterior, que buscaba superar la crisis por divisas, fortalecer la industria y la actividad 

cafetera, promover las exportaciones, eliminar el desequilibrio de la balanza de pagos dada la alta 

demanda de divisas y limitar las importaciones. Bajo esta ley nace la figura del Plan Vallejo “el 

cual impulsaba a empresas que importaran materias primas e insumos, los transformaran y luego 

exportaran con valor agregado” (Gallardo y Vallejo, 2019), puesto en marcha en 1960.  

Para mediados de 1959, se presentó una segunda reforma arancelaria en la que se estableció 

un nuevo arancel de aduanas y se definió el pago de gravámenes para importaciones y 

exportaciones. La reforma le dio fuerza al arancel ad valorem dejando el específico para 

productos con posibilidades de subfacturarse, sin embargo, dada la capacidad administrativa 

demandada para gravar con un arancel ad valorem, el 65% de posiciones quedaron gravadas con 

aranceles específicos. Se aumentó el número de posiciones arancelarias, existiendo un mayor 

desglose, lo que se traducía en la introducción de nuevos bienes.  A partir de este año, fue el 

Consejo de Política Aduanera, dependiente del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 

encargado de las funciones aduaneras tales como adecuar el arancel a las necesidades de la 



21 
 

política económica, modificar las tarifas arancelarias de importación y exportación, efectuar 

reformas a la nomenclatura arancelaria de ser necesario y establecer los precios sobre los cuales 

se liquidaba el arancel ad valorem (Torres, 2011, p. 114-116). 

En 1960 se intensificaron las medidas proteccionistas y se veló por dar mayores incentivos 

a los exportadores especialmente de bienes no tradicionales a través de la exención de impuestos, 

siendo la excepción las exportaciones de café verde, petróleo y sus derivados, banano, cueros 

crudos de res y metales preciosos. Se prestó importancia a la fuerte dependencia de la actividad 

cafetera del país, por esto, los esfuerzos se orientaron a diversificar la oferta exportadora.    

Pese a los esfuerzos en materia comercial y a la definición de una política económica para 

el país a través de un Plan Nacional de Desarrollo, en 1962, el mandatario entrante Guillermo 

León Valencia, heredó una economía en crisis.  Ante la situación, el gobierno decidió 

nuevamente implementar fuertes restricciones a las importaciones, pasando todos los productos 

de la lista libre de importación a la lista previa.  A finales del año y dada la crisis de divisas y 

problemas del sector externo, se suspendió por seis semanas la actividad importadora.  Se destaca 

de este periodo, la financiación brindada al sector externo, a través de diferentes líneas de crédito 

(Torres, 2011, p. 119-122).  

En 1964, nuevamente hubo una reforma arancelaria bajo la cual se desmontó el arancel 

específico y se adoptó el esquema del arancel ad valorem, se hizo una reclasificación de los 

bienes en las partidas de acuerdo con la clasificación internacional de Bruselas.  Se creó la 

máxima autoridad del comercio exterior, la Junta de Comercio Exterior, y la Superintendencia de 

Comercio Exterior, cuyas funciones estaban orientadas a la promoción de exportaciones, la 

ejecución de la política de importaciones, la revisión de las medidas arancelarias y la elaboración 

del presupuesto de divisas, entre otras. En 1968 se transformó en el Instituto Colombiano de 

Comercio Exterior (Incomex).  
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Entre 1950 y 1967 se contó con una política incipiente y no del todo clara, pasando por 

periodos de profunda protección y luego por liberalización del comercio.  De acuerdo con 

Gallardo y Vallejo (2019, p. 129), aunque el periodo de 1950 a 1967 estuvo marcado por el 

proteccionismo, las reformas que se hicieron en materia comercial obedecieron a una respuesta 

ante las crisis cambiarias e intereses fiscales del país. Por tanto, afirman (García et al., 2019, p. 

2): 

La política cambiaria desempeñó, indirectamente, un papel central en la evolución del 

proteccionismo durante una parte importante del período. Hasta finales de los años sesenta 

Colombia mantuvo tasas de cambio fijas que el Gobierno modificaba al devaluar el peso 

cuando no podía contener más la demanda por divisas. Durante estos veinte años la 

demanda por divisas siempre excedió su oferta, y para administrar este déficit el Gobierno 

imponía controles cuantitativos a las importaciones, pues el arancel resultaba insuficiente 

para equilibrar el mercado; así, los controles cuantitativos generaron una protección para el 

sector industrial superior a la que otorgaba el arancel. Este sistema cambió a finales de los 

años sesenta, cuando se comenzó a devaluar el peso continuamente en pequeños montos. 

En el gobierno de Lleras Restrepo (1966 – 1970), se trazó una política comercial clara y 

coherente con la situación de crisis que se estaba viviendo a nivel internacional, dirigida a la 

promoción y diversificación de las exportaciones.  Fue en esta administración en la que, como 

parte de su política cambiaria y fiscal, en contravía a las recomendaciones del  Fondo Monetario 

internacional – FMI –  se comenzó a devaluar el peso en pequeñas cantidades para absorber poco 

a poco parte de las rentas generadas por el sistema de restricciones, lo que llevaría a subsanar de 

alguna manera la crisis cambiaria; este mecanismo fue fundamental en la posterior liberalización 

del comercio, aunque no fue un instrumento contundente para dar solución al desequilibrio de la 
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balanza de pagos; sin embargo, de cierta manera esta estrategia brindó cierta estabilidad y 

garantizó evitar una sobreevaluación importante del peso (Garcia et al., 2009).   

En este gobierno, el modelo propuesto por la CEPAL “Modelo de sustitución de 

importaciones - MSI”, tomó especial importancia y es a través de la política industrial como se 

planteó la posibilidad de dejar de depender de las exportaciones del café, diversificando el sector 

manufacturero. Si bien se implementó el modelo propuesto por la escuela Prebish, este no fue 

seguido a ultranza, pues para Lleras era importante que paralelo al desarrollo de la industria, el 

país tuviera un proceso gradual de integración, iniciando por sus vecinos de economías similares.  

En materia de comercio exterior, se expidió el Decreto Ley 444 de 1967 bajo el cual, se 

codificó gran cantidad de la legislación vigente y dio carácter de ley a la estructura institucional 

que nació desde la emisión de la Ley 1ª de 1959. Algunos de los cambios incluidos en la reforma 

fueron: la eliminación del mercado libre de divisas, la concesión de la compra y venta de divisas 

al Banco de la República, la prohibición a tener cuentas en moneda extranjera y activos en el 

exterior, eximiendo a algunos organismos extranjeros y colombianos como la Federación de 

Cafeteros, de estos requisitos (García et al., 2019, p. 19).  

Se creó el Fondo de Promoción de Exportaciones (Proexpo) y con este su red de oficinas 

comerciales.  Proexpo brindaría a los exportadores financiamiento a través de préstamos a tasas 

de interés bajas, además apoyaría a los exportadores brindando capacitaciones, elaborando 

estudios de mercado, entre otros.  También nace el Incomex, el cual reemplazó la 

Superintendencia de Comercio Exterior.  Además de las funciones de la Superintendencia, el 

Incomex era el ente encargado de la política de integración económica, de impedir abusos y 

competencia desleal interna y externa, de investigar precios internacionales de exportación e 

importación para el control de la sobre y subfacturación y de coordinar toda la política de 

comercio exterior del país (Torres, 2011, p. 134-135).  
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Estos cambios, le dieron al país por primera vez una red institucional inteligente y 

coherente para impulsarlo a los mercados internacionales, en especial a países vecinos, muestra 

de ello fue la firma del Acuerdo de Cartagena que da origen más adelante a la CAN. Afirma 

Torres (2011, p. 137): 

En el plan de desarrollo de Lleras la relación entre la política industrial y la política de 

comercio exterior pasó por el replanteamiento del msi, haciéndolo más eficiente y buscando 

que la industria contribuyera cada vez más a la generación de divisas. En este sentido, se 

consideró razonable, con esta modificación al arancel, un nivel de protección efectiva del 

40% en términos generales. Se planteó la posibilidad de protección adicional permanente y 

temporal. La primera para la producción de bienes del que dependiera una gran cantidad de 

personas de ingresos bajos; la segunda para industrias nacientes y para productos que, en el 

corto plazo, no tuvieran un nivel de producción interno adecuado. 

Kalmanovitz (2015, p. 7) afirma que “las devaluaciones desatadas en 1959 y en la década 

de los sesenta y los incentivos introducidos de 1968 en adelante –la devaluación gradual del peso, 

los descuentos tributarios a los exportadores y la libre importación de insumos destinados a la 

exportación–, contribuyen todos a la diversificación aludida y a aumentar la participación de las 

exportaciones en el producto”. 

Sin embargo, a pesar de todas las reformas, al concluir el gobierno de Lleras Restrepo, el 

sistema de importaciones permanecía más restrictivo de lo que había sido cuatro años antes, pero 

habían disminuido considerablemente en el país las expectativas de cambios bruscos y radicales.  

En el mandato de Misael Pastrana Borrero (1970 – 1974) se continuó bajo la misma línea 

de la política comercial y cambiaria propuesta por Lleras Restrepo (Fedesarrollo, 1972, p.145). 

Su plan de gobierno consideró a las exportaciones como pilar para el crecimiento económico del 
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país, pues a partir de éstas se podría garantizar las importaciones necesarias para el sector 

productivo y el pago de la deuda externa.   

Se propuso implementar el modelo de sustitución de importaciones, en primer lugar, para 

industrias productoras de bienes de consumo, en segundo lugar, para bienes intermedios y en 

tercer lugar para bienes de capital, siendo elegidos productos como textiles y confecciones, 

calzado, muebles de madera, aceros, papel, metalmecánicos, químicos y petroquímicos.  Las 

medidas proteccionistas de la época coadyuvaron a la ineficiencia de varios de los sectores, lo 

que hizo replantear la estrategia orientándola hacia la promoción de las exportaciones, 

especialmente las manufactureras (Torres, 2011, p. 142). 

Con la nueva estrategia, las exportaciones no minero energéticas empezaron a experimentar 

un aumento sobre todo hacia Venezuela, favorecidas en parte por la devaluación del dólar y los 

altos precios del petróleo.  Se dio una disminución gradual a los aranceles y un aumento en la 

aprobación de licencias para exportación, lo que ayudó en parte a sopesar el problema 

inflacionario del país. Finalmente, para 1973 se suspendió la lista de partidas prohibidas de 

importación y en 1974 los registros de la lista previa pasaron a la de libre importación. 

En este sentido se empezó a cerrar un ciclo en la política comercial colombiana, marcado 

por periodos de profundo proteccionismo, en donde las importaciones fueron su centro de 

atención.  De un fuerte proteccionismo se transitó hacia un proceso de liberalización de la 

economía, en el cual las exportaciones pasaron a tomar un papel preponderante en el crecimiento 

económico del país.  Por otra parte, como se evidenció en las primeras décadas, la política 

cambiaria rigió gran parte de las decisiones en materia arancelaria, aspecto que fue cambiando al 

finalizar el periodo.  Como afirma Gallardo y Vallejo (2019, p. 152): 

En muchas ocasiones, la política comercial fue manejada de manera reactiva ante 

bonanzas de bienes tradicionales como petróleo y café, lo cual es una evidencia de la poca 
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planeación a largo plazo del sector externo del país. Así mismo, las licencias de 

importación, certificados cambiarios y otras medidas fueron rígidas o laxas según la 

escasez o abundancia de reservas internacionales. 

La apertura económica en Colombia 

Los resultados de la estrategia comercial del gobierno Lleras, a la cual dio continuidad en 

ciertos aspectos Pastrana, se vieron en 1975 con el aumento de las exportaciones no tradicionales, 

y de las importaciones, una disminución en el porcentaje de participación de las exportaciones de 

café y una diversificación en los destinos de exportación.  Según Torres (2011, p. 156) “El 

desempeño de las exportaciones mejoró notablemente: pasaron de US $ 508 millones en 1966 a 

US $ 1.498 millones en 1975, es decir, triplicaron su valor. Una situación relativamente similar 

ocurrió con las importaciones, que pasaron de US $ 674 millones a US $ 1.494 millones”.   

Afirma Villar y Esguerra (2005, p. 27), “las exportaciones no tradicionales se vieron 

favorecidas por la devaluación del dólar y por el auge de precios del petróleo, cuya incidencia se 

dio principalmente a través de Venezuela, país que empezó a importar cantidades importantes de 

productos colombianos”. 

La Unión Europea se constituyó en el primer socio comercial de Colombia (40% de las 

exportaciones totales), seguido de Estados Unidos (30 % de las exportaciones totales) y luego por 

los países Latinoamericanos sin incluir Venezuela (8% de las exportaciones totales), Venezuela 

(6% de las exportaciones totales) Torres (2011, p. 156). 

Desde finales de los sesenta la política comercial amplió su foco, dando relevancia no solo 

a las importaciones, como lo estableció el mismo sistema proteccionista de comienzos y 

mediados del siglo XX, sino también a las exportaciones.   
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En 1975, Colombia ingresó de manera provisional al GATT3, su ingreso definitivo sería en 

1981 en la Ronda de Uruguay; con este acontecimiento, la política comercial muestra una clara 

orientación a la apertura, pues como dice Torres (2011, p. 153) el propósito fundamental del 

GATT “era el de trabajar por el libre comercio y contra el proteccionismo y la discriminación 

comercial, de manera que se hiciera una utilización más eficiente de los recursos mundiales, con 

favorables resultados en materia de empleo, ingreso y bienestar”. 

Bajo la administración de López (1974 – 1978) disminuyeron los incentivos a exportadores 

y restricciones a las importaciones de aquellos bienes necesarios. Sin embargo, la inversión tomó 

protagonismo en el sector petrolero, atrayendo así capital foráneo para contribuir a la innovación 

y transferencia tecnológica.  

Se reflejó un comportamiento positivo de la economía, de acuerdo con Torres (2011, p. 

154) “como resultado del conjunto de medidas de política adoptadas se presentó una nueva fase 

de auge de la economía colombiana con un crecimiento del pib total promedio anual de 5,6% y 

del 2,8% del pib per cápita”. El final del modelo de sustitución de importaciones se empezó a dar 

en el año 1976, alentando así un proceso aperturista en el cual, las exportaciones de café jugaron 

un papel trascendental.  

El mandato de Julio César Turbay (1978 -1982) dio continuidad a la política comercial 

adoptada en el último cuarto de siglo; su programa de Gobierno “Programa de Integración 

Nacional – PIN” se orientó a fortalecer los logros alcanzados en las anteriores administraciones y 

a continuar trabajando en la implementación de mecanismos e instrumentos de política exterior y 

mejoramiento de los ya existentes. La adherencia del país al GATT en un momento de crisis a 

 
3 GATT:  Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
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nivel mundial, ratificó el esfuerzo del país en la inserción a los mercados internacionales a través 

de un proceso aperturista gradual.  

Hasta el momento el cambio de dirección en el manejo del sector externo, dejando un poco 

de lado la supeditación del comercio al tema cambiario para dar paso a la diversificación de la 

oferta exportable, había dado como resultado un balance positivo en el cual se debía continuar 

trabajando.  En este sentido y con el fin de incrementar la base exportadora y fomentar las 

exportaciones, nació la Ley 67 de 1979 bajo la cual se establecieron los incentivos a la creación 

de sociedades de comercialización internacional para el apoyo a pequeñas y medianas empresas.  

Bajo la modalidad de comercializadora internacional se buscó el fortalecimiento de los procesos 

asociativos como plataforma exportadora.   

Este gobierno tuvo un marcado interés en consolidar su relacionamiento con los países 

vecinos del mercado andino, buscando de esta forma poder llegar en bloque a nuevos mercados. 

Se consideró el mercado asiático como un potencial comprador de la oferta exportable 

colombiana.   

La dinámica del otorgamiento del CAT (Certificado de Abono Tributario), implementando 

desde la década de los 50 y el modus operandi de Proexpo fueron cambiando.  Por su parte, el 

CAT fue otorgado en mayor medida a exportaciones con mayor valor agregado y Proexpo tuvo a 

cargo además de la financiación a exportadores, brindar el apoyo logístico en actividades de 

promoción de exportaciones.  

Además de contemplar la ampliación de productos de exportación, se recurrió a la 

explotación de recursos naturales para su comercialización con otros países, ocupando así una 

participación importante dentro de las exportaciones con productos mineros tales como el carbón 

y el níquel. El gasto público fue dirigido en gran parte a la construcción de infraestructura, 
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especialmente en la relacionada con transporte, lo que permitió la reducción de costos logísticos 

tanto para las exportaciones como para las importaciones.  

Dada la crisis energética por la que atravesaba el país y en general el mundo, se reconoció 

la importancia de priorizar las importaciones de combustibles, cuestión por la que fue clave el 

ajuste en el tipo de cambio. Se promovieron importaciones de bienes de capital, haciendo ajustes 

a los aranceles y otros mecanismos como las listas a través de una nueva reforma arancelaria. 

Como resultado se dio un notable desarrollo en los sectores metalmecánico, automotor y 

petroquímico.  Afirma Torres: 

Entre 1979 y 1980 el porcentaje del universo arancelario en la lista de previa importación 

se redujo al 65%, a su vez el régimen de libre importación aumentó su porcentaje al 45%. 

Para el año 1982, como ya se afirmó, los porcentajes en previa y libre eran respectivamente 

45% y 55% (2011, p. 164). 

Más que dar fin al modelo de sustitución de importaciones, lo que se buscó fue promover 

las exportaciones industriales, es así como la política comercial se fusionó con la política 

industrial, entendiendo que para jalonar el sector externo era indispensable generar un cambio 

positivo en la industria del país, siendo posible su inserción competitiva en la dinámica mundial 

del comercio.  

Pese a los esfuerzos adelantados por la administración de Turbay, la crisis mundial de los 

80 dejó efectos negativos en la economía colombiana, con un marcado desequilibrio en el sector 

externo.  En este contexto, para 1982 bajo la administración de Belisario Betancur y su plan de 

desarrollo “Cambio con equidad”, se propone combinar una política de promoción de 

exportaciones, dando continuación a los planes de los anteriores gobiernos, con la protección a la 

producción nacional.  Bajo esta premisa, presenta la Ley Marco de Comercio Exterior en la que 

se destacaron como puntos clave para el apoyo al comercio internacional, el apoyo financiero, el 
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mejoramiento de la infraestructura, la promoción de exportación de servicios (especialmente 

turismo) y se propuso dar un marco legal a las actividades de las comercializadoras 

internacionales creadas bajo figura jurídica del anterior gobierno.  

Así mismo, nacieron nuevas formas de promoción al sector externo, reglamentando las 

zonas francas, ofreciendo financiación a empresas nacionales participantes en licitaciones 

internacionales de servicios de ingeniería, consultoría y arquitectura y compensación para los 

exportadores ante la caída de los precios internacionales.  Se dio un incremento en los subsidios a 

los exportadores mediante el CAT, que en 1983 pasa a ser CERT (Certificado de 

Responsabilidad Tributaria), apoyando a exportaciones menores y no solo las de capital como se 

contempló en sus inicios.   

Teniendo como prioridad una recuperación de la economía especialmente de la cuenta 

corriente, se decidió aumentar los aranceles (contrario a lo que había sucedido en las 

administraciones anteriores) y se reconsideraron las listas, pasando productos de la lista libre a la 

previa; afirma Torres (2011, p. 168) que se introdujo una sobretasa a las importaciones del 8% y 

se reactivó la lista prohibida de importación con el 15 % de los ítem mientras el 70% se ubicaron 

en la lista previa.   

El Plan de Desarrollo de este gobierno vuelve a mostrar un notado interés en cerrar la 

economía, debido en gran parte a las medidas de emergencia que se debieron tomar, tendientes a 

sanear la situación de la balanza comercial y el déficit fiscal para hacer frente a la crisis de la 

deuda que afectaba a las economías de América Latina.  

Entre 1980 y 1982 el país pasó de tener un pequeño superávit en cuenta corriente con el 

exterior a un déficit de más de 2.700 millones de dólares. Los déficit de 1981 y 1982 se 

cubrieron con cantidades extraordinarias de endeudamiento externo. De esta manera, el país 

entró definitivamente dentro del patrón latinoamericano de financiar con endeudamiento 
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externo los desequilibrios comerciales y las sobrevaluaciones crecientes de la moneda. Para 

1982 la situación extremadamente sana que caracterizaba al sector externo dos años antes 

había dado un vuelco total: con desequilibrios de 2.700 millones de dólares y el cierre del 

mercado de capitales a raíz de la crisis mexicana, incluso la sólida posición de reservas 

amenazaba con erosionarse a un ritmo acelerado (Ocampo, 1985, p. 13).  

El crecimiento económico durante los primeros años del periodo Betancur fue lento, debido 

a la crítica cifra de inflación, la crisis cafetera, la sobreevaluación del peso, el nivel alto de 

importaciones, el bajo crecimiento de los sectores industrial y agrícola, entre otros. Sin embargo, 

el final del periodo mostró un panorama alentador en el plano económico y con este un 

mejoramiento del sector externo, con un incremento del 40 % en las exportaciones no 

tradicionales (del valor total exportado), del cual 25 % fueron productos industriales, los 

productos agrícolas empezaron a aparecer en la oferta exportadora; el café fue cediendo su 

participación a exportaciones mineras, dada la coyuntura petrolera internacional (Torres, 2011, p. 

171).  

La Administración Betancur tuvo inicialmente un diagnóstico contradictorio de la situación 

externa. Si bien reconoció la necesidad de incentivar las exportaciones, controlar las 

importaciones y corregir la sobrevaluación de la moneda, el desequilibrio externo no 

figuraba en el centro de atención de la política, al menos al mismo nivel que la crisis 

financiera, la crisis fiscal y la inercia inflacionaria (Ocampo, 1985, p. 13)  

A pesar de los esfuerzos hechos desde los años 60 para la formulación de una política 

económica efectiva y ajustada a las realidades del país, se evidenciaba la necesidad de continuar 

fortaleciendo un sector externo aún débil.  Es así como en 1986, con Virgilio Barco como 

presidente, se desdibujó por completo el modelo de sustitución de importaciones replanteado en 
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varias administraciones anteriores y se dio paso al inicio de un proceso aperturista contundente al 

cual dará prioridad en su programa de gobierno César Gaviria en 1991.   

Diferente a lo que comúnmente se piensa y para el caso colombiano, como afirma González 

(s.f., p. 399) “el tránsito de la sustitución de las importaciones hacia la apertura económica fue un 

proceso lento, que comenzó con la administración López (1974-1978)” quien en su campaña 

presidencial prometió “convertir a Colombia en el Japón de Suramérica” (García, López y 

Montes, 2019, p. 345).  

Con un panorama económico positivo, sube a la presidencia Virgilio Barco.  Dentro del 

plan de desarrollo 1986 – 1990 denominado “Plan de economía social” contempló un programa 

macroeconómico completo que, mitigaría el impacto de los cambios en la economía 

internacional, las variaciones en los precios del café y el comportamiento incipiente de las 

exportaciones no tradicionales (Nájar, 2006, p. 10) para desarrollar estrategias que facilitarían 

una efectiva inserción del país en los mercados internacionales. Es así como el modelo de 

sustitución de importaciones, aunque tenue aún presente en la política comercial de Colombia, 

fue poco a poco desapareciendo para centrar la atención en una política cambiaria efectiva 

acompañada de instrumentos para la promoción de exportaciones y mecanismos para el control 

de importaciones.   

Con el planteamiento de una nueva reforma arancelaria y el mejoramiento administrativo se 

garantizó el acceso a bienes importados necesarios para el desarrollo de la industria.  De este 

modo, se inició un proceso en el que la producción nacional fue expuesta a la competencia 

internacional a través de la reducción de las medidas cuantitativas a las importaciones (Torres, 

2011, p. 202).  En lo que respecta a las exportaciones, las minero-energéticas siguieron en 

aumento, con una participación del 46% (Torres, 2011, p. 207), por lo que parte de la atracción 

de inversión se dirigió a este sector, especialmente petróleo y carbón.    
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Se continuó con incentivos como el CERT, mayor cobertura de los fondos de Proexpo, Plan 

Vallejo, impulso a las sociedades de comercialización -planteadas dos administraciones atrás- y 

consolidación de zonas francas.  

Con el manejo del CERT se pretendía reducir de manera gradual la dispersión y evitar 

cambios frecuentes en los niveles que generaban incertidumbre para el sector exportador; 

mientras que con el crédito de fomento se buscaba estimular la inversión en activos fijos y 

financiar a los compradores de productos colombianos en el exterior (Nájar, 2006, p. 87). 

Luego de una reorientación de la oferta exportable, Estados Unidos pasó a ser el primer 

socio comercial de Colombia, lugar que ocupaba hasta entonces la Unión Europea. La Unión 

Europea pasó al segundo lugar seguido por países del Grupo Andino y Mercosur.  

En los últimos meses de la administración Barco se dio una acentuada intención de 

liberalización de la economía, aun con fuertes desafíos especialmente para la industria y el agro, 

que luego, Gaviria orientaría a través de su política “apertura económica”. Tal como afirma 

Torres (2011, p. 204): 

A seis meses de terminar la administración Barco la formulación del Programa de 

Modernización Económica tuvo un impacto parcial en los resultados finales de este 

gobierno. Sin embargo, presentó señales claras de los cambios por venir y marcó un hito en 

la política comercial del país, que conduciría a un proceso que profundizaría la 

administración de César Gaviria, conocido como de apertura.  

En su discurso de posesión, Gaviria (1990) afirmó: 

La apertura es eso: un proceso dinámico de modernización apoyado por el crecimiento de 

las exportaciones y destinado a garantizarnos un puesto en el mercado mundial. Exportar 

más, importar más, producir más, hacer más rica nuestra economía, y así generar más 
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empleo. Ese es el camino que recorrieron las naciones devastadas por la guerra y que son 

hoy potencias industriales. 

Desde una posición neoliberal, en donde el Estado cambió su papel protagónico en lo que 

tenía relación con el mercado y, la empresa privada fue entonces el motor del desarrollo de éste, 

el gobierno de Gaviria replanteó el proceso económico del país y el rol del comercio 

internacional en el mismo. Teniendo como norte el plan de desarrollo nacional denominado “La 

revolución pacífica”, se plantearon serios desafíos para la modernización del Estado y su 

inserción en los mercados internacionales a partir de una serie de reformas. Afirma Nájar (2006, 

p. 88) “La propuesta del gobierno era dar un «revolcón» a las instituciones nacionales y 

adecuarlas a las necesidades del país con el fin de tener un mayor crecimiento económico y 

equidad” 

En este sentido, de acuerdo con Torres (2011) se dan tres reformas que giran en torno a la 

política comercial.  La primera de ellas, dirigida al mercado laboral, base del aparato productivo 

del Estado, y que hasta entonces se había caracterizado por una baja productividad y 

competitividad.  La segunda, relacionada con el mercado financiero y cambiario, buscando una 

diversificación de servicios para la banca privada y un cambio de funciones para el Banco de la 

República y la tercera, correspondiente al mercado de bienes.  

Con la Ley 7ª de 1991,  

“Por la cual se dictan normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional 

para regular el comercio exterior del país, se crea el Ministerio de Comercio Exterior, se 

determina la composición y funciones del Consejo Superior de Comercio Exterior, se crean 

el Banco de Comercio Exterior y el Fondo de Modernización Económica, se confieren unas 

autorizaciones y se dictan otras disposiciones.” 



35 
 

También se reasignaron las funciones del Incomex, dejando a su cargo únicamente tareas 

operativas y de controles de prácticas desleales de comercio.  Los recursos de Proexpo ya no 

provenían de la sobretasa a las importaciones, sino que empezaron a administrarse a través de 

Fiducoldex bajo la figura de fideicomiso y serían únicamente para promoción.  Los recursos de 

financiación serían otorgados a través de Bancoldex. Otras reformas importantes consistieron en 

la ampliación del alcance de las zonas francas, la organización de fondos de estabilización de 

productos básicos de exportación y el establecimiento de sistemas de aranceles variables para 

productos agrícolas. 

Se hizo una modificación sustancial al régimen de importaciones, bajo el cual se eliminó el 

depósito previo a las importaciones, se comenzaron a desmontar las restricciones administrativas 

y se redujo el nivel general de aranceles. Del 27% paso a ser del 24% para finalmente quedar en 

el 24%.  La sobretasa de las importaciones bajó del 18% a un 16% en una primera etapa, luego al 

13% y finalmente en 1991, del 10% queda en 8%. El 97% de posiciones arancelarias quedaron en 

régimen libre, proponiendo un programa de desgravación arancelaria de 5 a 3 años, en 4 niveles:  

0% insumos, materias primas y bienes intermedios y de capital no producidos en el país, 5%y 

10% para insumos, materias primas, bienes intermedios y de capital con producción nacional; y 

15% para bienes de consumo final (Nájar, 2006, p. 88).  

El sector agrícola recibió un tratamiento especial, teniendo en cuenta la vocación 

exportadora del país, afirma Torres (2011, p. 219) que: 

Se estableció un mecanismo de aranceles flexibles para regular el comercio internacional de 

estos productos y se aplicó un régimen de acciones compensatorias, con miras a eliminar 

prácticas desleales contra el productor agrícola nacional. La inclusión de un programa de 

modernización de este sector resultó novedosa en el contexto de apertura descrito y dejó 
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abierta la posibilidad de que medidas de carácter proteccionista se formularan, dejando 

establecidas las bases para posteriores perforaciones al proceso de apertura. 

Debido a la necesidad de un régimen cambiario más flexible y a su vez de evitar un 

comportamiento inadecuado del dólar, otra de las grandes reformas se hizo en materia cambiaria. 

Con la promulgación de la Ley 31 de 1991, se organizó el Banco de la República, el cual tendría 

dentro de sus funciones como autoridad monetaria independiente, definir las normas aplicables en 

materia de transacciones en divisas, registro a los capitales y al régimen cambiario (Torres, 2011, 

p. 221).   

A través de la Ley 9ª de 1991 se eliminó el control de divisas por parte del Banco Central lo 

que causaría un mayor número de operaciones financieras a través de intermediarios financieros.  

Es así como se dejan de hacer las devaluaciones graduales y se ejerce una mayor mediación en la 

fijación del tipo de cambio, el cual funcionó con un techo y con un piso (mecanismo conocido 

como banda cambiaria que se dio hasta 1999) para ejercer un control efectivo sobre el mismo.  

Lo anterior dio paso a la eliminación de la licencia de cambio. 

Pese a las reformas y al impacto de éstas en materia económica, social y política, los 

efectos en lo que respecta al sector externo no fueron los esperados. Afirma Torres (2011, p. 225) 

que las exportaciones aumentaron en promedio anual 5,7%, crecimiento inferior registrado 

durante la presidencia de Barco; sin embargo, cabe destacar que aumentaron su participación las 

exportaciones no tradicionales entre tanto, las tradicionales dejaron ver un descenso.   

Para el año 1991, las exportaciones tradicionales generaron ingresos por US $ 3.570,6 

millones FOB, en donde sobresalió el café y el carbón, mientras que las exportaciones no 

tradicionales registraron ingresos por US $ 3.543,2 millones FOB, principalmente el sector 

industrial con textiles y alimentos y el sector agropecuario con banano y flores. Al finalizar 

la administración Gaviria, los ingresos por exportaciones totales fueron de US $ 8.546,4 
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millones FOB de los cuales US $ 4.574,9 millones FOB es decir el 54% pertenecían a 

exportaciones no tradicionales (Nájar, 2006, p. 88) 

Por su parte, las importaciones crecieron generando un déficit en la balanza comercial y la 

revaluación de la moneda. Afirma Nájar (2006, p. 88) “las exportaciones se incrementaron en un 

10% y las importaciones aumentaron en 58% durante el período”.  Los principales proveedores 

de bienes para Colombia fueron Estados Unidos, la Unión Europea y Japón.  

La participación de Colombia en mecanismos de integración como la CAN, ALADI y la 

adhesión como miembro del GATT, empezó a dar sus frutos en términos de apertura con la 

negociación y firma de acuerdos comerciales bajo los cuales en un principio se buscaba tener 

tratos arancelarios especiales para luego tener acuerdos profundos en materia tributaria, de 

inversión, movimiento de personas, entre otros. Se estableció el Arancel Externo Común (AEC) 

cuyo objetivo era el establecimiento de una unión aduanera, y se negoció el G3 con Venezuela y 

México. 

Pese a los mecanismos e instrumentos utilizados por el gobierno para abrir la economía, 

otras medidas de carácter proteccionista amparadas por el GATT y el Grupo Andino, como el 

derecho antidumping, las cláusulas de salvaguardia, las medidas compensatorias a los subsidios y 

utilización del sistema andino de franjas de precios se amplió, haciendo que el proceso aperturista 

no fuera total.  De acuerdo con el argumento de García et al. (2019, p. 41) “la alta cobertura de 

MNA [Medidas No Arancelarias] desde 1991 hace improbable que Colombia hubiera 

liberalizado el comercio efectivamente” por lo que se continuaba con un modelo proteccionista. 

Si bien, al finalizar el periodo, el resultado fue un Estado descentralizado con una economía 

más abierta en términos de disminución de aranceles, sobretasa a las importaciones, facilitación 

de trámites para exportadores e importadores, incentivos a las exportaciones, con unas 

instituciones dirigidas exclusivamente a atender la política comercial del país, la competitividad y 
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la productividad de la industria y el desarrollo del agro potencialmente exportador, aún 

continuaba siendo incipiente para el momento en el cual estaba el mundo, la base exportadora 

aún era pobre y la oferta exportable y diversificación de mercados quedaba en una etapa primaria. 

Bajo este contexto, el gobierno del Salto Social (PND – Ernesto Samper 1994 – 1998) 

propuso la corrección de posibles fallas en el acelerado proceso aperturista y profundización del 

mismo, teniendo como centro de su política comercial la competitividad; así lo expresó en el plan 

nacional de desarrollo “Competitividad para la internacionalización”: 

El proceso de apertura ha evidenciado las fortalezas y debilidades de la estructura 

productiva colombiana. Para superar éstas últimas y consolidar dicho proceso, el gobierno 

pondrá en marcha una ambiciosa estrategia de competitividad para la internacionalización, 

que sea el producto de un esfuerzo concertado entre los sectores público y privado, 

orientado a diseñar estrategias tecnológicas, productivas, comerciales y de infraestructura 

conjuntas, que permitan aumentar y utilizar eficientemente los recursos productivos y 

generar ventajas comparativas sostenibles. Esta estrategia deberá dinamizar la generación y 

calificación de puestos de trabajo, al contribuir decisivamente al objetivo central del Plan 

de Desarrollo de mejorar las condiciones de empleo de la mayoría de la población (Samper, 

1994).  

La estrategia de competitividad para la internacionalización fue materializada con la 

creación del Consejo Nacional de Competitividad y cinco programas: Política de ciencia y 

tecnología, Plan Estratégico Exportador, Política de Modernización Agropecuaria y Rural, 

Política de Modernización Industrial y Estrategia de Infraestructura para la Competitividad.  

A través de un programa de apoyo al desarrollo tecnológico industrial, acuerdos sectoriales 

de competitividad y políticas de desarrollo estratégico, se fomentó una mayor participación en los 
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mercados internacionales con productos de valor agregado y con mayor nivel de tecnología.  

Afirma Torres (2011, p. 244) que, durante la administración de Samper: 

Se buscó fomentar los centros de productividad y desarrollo tecnológico; se creó el sistema 

nacional de diseño, servicios de información tecnológica, normalización, metrología y 

control de calidad, y propiedad intelectual. Se fortaleció la actividad del Instituto de 

Fomento Industrial (ifi) y se le convirtió en la entidad líder del financiamiento del sector 

industrial. Esta entidad posteriormente se liquidaría. Se estableció la Red Nacional de 

Subcontratación, las incubadoras de empresas de base tecnológica y los bancos regionales 

de proyectos. El gobierno de Samper mantuvo las políticas de apertura al capital extranjero 

y fomentó la suscripción de nuevos acuerdos de protección a la inversión, consistente con 

las normas constitucionales y legales sobre expropiación.  

Se dan más facultades a Proexport además de la promoción, que consisten en asesoría a 

través de Centros de Atención al Exportador – CAE, capacitación, e inteligencia de mercados por 

medio de sus oficinas comerciales en conjunto con las Embajadas de Colombia en diferentes 

lugares del mundo. El plan Vallejo se extendió al sector de servicios, el cual sería la apuesta del 

gobierno nacional, creciendo de manera contundente en función del PIB para este periodo 

presidencial. Se continuó con el incentivo de zonas francas privadas propuesto en el anterior 

gobierno y zonas francas para servicios e industria.  

Durante la administración Samper, el sector agroindustrial y el manufacturero fueron aún 

más protegidos a través de mecanismos tales como como franjas de precio, convenios de 

absorción, salvaguardias y derechos antidumping (Garcia et al., 2019, p. 50).  Estos instrumentos 

más que fortalecer al sector agroindustrial lo llevarían a un crecimiento aún incipiente y mediocre 

en comparación con los otros de la economía (Torres, 2011). 
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El objetivo de las franjas de precio, era estabilizar el costo de importación de un grupo de 

productos agropecuarios al que se catalogó como sensible por la inestabilidad en sus precios 

internacionales o distorsiones graves en los mismos. Consistía en crear una franja en donde 

existiera un piso y un techo para los precios de los productos en donde se aumentaba el arancel ad 

valórem (por lo general era del 20%) cuando el precio internacional llegara a estar debajo del 

nivel del piso, y dejarlo en cero cuando el precio estaba por encima del techo (Torres, 2001, p. 

243).   

Por su parte, los convenios de absorción comprometían al comprador a adquirir primero la 

producción local antes de importarla, para importar entonces, debía recurrir a una licencia previa 

contribuyendo así a la seguridad del sector y al control de la sobreoferta de algunos productos. 

Afirma García et al. (2019, p. 52) que “En otros sectores se buscó revertir la apertura con 

mecanismos como las salvaguardias y los derechos antidumping”.   

La culminación de la Ronda de Uruguay, que transformó el GATT en la OMC4, planteó al 

país nuevos retos en eliminación de medidas proteccionistas a la economía; en 1994 con la Ley 

170 se aprobó el acuerdo por el cual se estableció dicho organismo y se incorporó a la legislación 

colombiana.  El foco estuvo en la parte aduanera del comercio por lo que se propuso un cambio 

dirigido a acentuar las medidas de control de dichos procesos, así como el registro de 

importadores tradicionales. Así mismo, se debió pasar del CERT a un instrumento denominado 

draw back, debido a que el primero tenía un componente de subsidio a exportadores lo que iba en 

contravía a los acuerdos de la OMC; en cambio el segundo apuntaba a devolución de impuestos 

 
4 La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la única organización internacional que se ocupa de las normas 

que rigen el comercio entre los países. Los pilares sobre los que descansa son los Acuerdos de la OMC, que han sido 

negociados y firmados por la gran mayoría de los países que participan en el comercio mundial y ratificados por sus 

respectivos parlamentos. El objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores y los 

importadores a llevar adelante sus actividades. www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/whatis_s.htm 

 

http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/whatis_s.htm
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indirectos a los exportadores. Estas medidas sí estarían en consonancia con las exigencias de la 

OMC para hacer compatible con la legislación los nuevos acuerdos (Torres, 2011, p. 238).   

Con esta misma motivación aperturista y con el impulso a las negociaciones internacionales 

definido en el plan estratégico exportador, se logró la firma y puesta en marcha de los acuerdos: 

G3 (Colombia, México y Venezuela), tratado de Libre comercio con Chile y TLC con Caricom.  

Otro de los aspectos a tener en cuenta en materia de política comercial durante el periodo 

1994-1998, fue el APTDEA, bajo el cual Estados Unidos hizo una serie de concesiones 

unilaterales a los países afectados por las drogas.  Bajo este acuerdo se redujo a 0 el arancel para 

más de mil posiciones arancelarias durante un término de 10 años.  Con esta concesión, 

Colombia se consolidó en el mercado norteamericano con las exportaciones de flores y 

manufacturas (Kalmanowitz, 2015, p. 125). 

Como asegura Torres (2011, p. 252) la administración de Samper continuó con la apertura 

comercial de Gaviria y la asumió como un proceso positivo para la economía colombiana; sin 

embargo, aunque propuso ajustes, estos se enfocaron más en acciones someras de carácter 

administrativo que no fueron a la esencia de la situación.  Sumado a lo anterior, el periodo estuvo 

rodeado de problemas internos derivados de la fuente de los dineros de la campaña que de alguna 

manera socavaron la imagen del país en el exterior y con ésta, sus relaciones diplomáticas y 

comerciales. El balance de su administración a través de las cifras, dan muestra de esta 

afirmación, “el crecimiento de la economía nacional mostró un abrupto decrecimiento, para 1994 

fue de 5,81% y para el año 1998 el PIB fue 0,60% registrando el Producto Interno Bruto de más 

bajo crecimiento desde la década de los setenta” (Nájar, 2006, p. 90), adicionalmente dejó la  

balanza de pagos deficitaria más elevada de las últimas décadas por valor de US $ 1.544 millones 

(Nájar, 2006, p. 91). 
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Con un balance económico desfavorable inició una nueva etapa para el país enmarcada en 

una apuesta por la paz y la lucha antidrogas.  El gobierno de Andrés Pastrana (1998 – 2002) 

recibió un país inestable económicamente, con déficit fiscal, revaluación del peso y creciente 

desempleo.  En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo se enfocaría en mejorar las 

condiciones económicas y sociales de la población por lo que las exportaciones fueron el motor 

del desarrollo del país.  

La administración tuvo como una de sus prioridades consolidar las relaciones exteriores del 

país, con lo cual se buscaba abrir nuevas oportunidades en los mercados internacionales.  Luego 

de la tormentosa relación con Estados Unidos durante el gobierno de Samper, el socio 

norteamericano pasó a ser prioridad en la agenda del país, tanto por temas políticos como 

comerciales.  Se dio especial importancia a la integración latinoamericana, buscando que el país 

fuera plataforma exportadora de Latinoamérica, participando activamente en el proyecto de la 

Asociación de Libre Comercio de las Américas (ALCA), en diferentes acuerdos con 

Centroamérica y diseñando estrategias para el relacionamiento con la Unión Europea y la Cuenca 

del Pacífico (Torres, 2011, p. 254). 

La política comercial se sustentó en 4 bases: industria y comercio, infraestructura, turismo 

y el caribe colombiano, en donde el actor principal fue el sector privado, con el Estado como su 

principal aliado. En lo referente a la industria y al comercio, se consolidó la apertura y se buscó la 

internacionalización del sector industrial, el crecimiento y la diversificación de la oferta 

exportable. La industria, como pilar de la política comercial, se orientó entonces a las nuevas 

exigencias internacionales para conseguir mejores resultados, basándose en una producción con 

mayor valor agregado y amplio componente tecnológico, para lo cual, fue necesario iniciar desde 

la base del flujo económico, la empresa, fortaleciendo las habilidades del recurso humano y los 

desarrollos científicos y tecnológicos. Las empresas no sólo debían ser competitivas en los 
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mercados internacionales sino también en el país ante la creciente oferta de productos 

importados. La política industrial jalonaría el componente interno de la economía, ante la 

necesidad de incrementar el empleo e ingreso.  

Dados los nuevos retos en materia comercial, fue necesario hacer una renovación a la 

estructura institucional estatal con el objetivo de hacer una efectiva gestión, disminuyendo los 

costos de transacción de la actividad exportadora y mejorando los incentivos para las empresas. 

Es así como el presidente, con la participación activa de los ministerios y del sector privado, se 

encargaron del diseño de la política industrial, la estrategia para la promoción a las exportaciones 

y el apoyo a la Pyme en temas de preparación del talento humano (a través del SENA y otras 

Entidades de Educación Superior) y financiamiento con líneas de crédito de Bancoldex y el 

Instituto de Fomento Industrial -IFI-.   

Se creó un banco de proyectos de exportación en donde se identificaron productos con 

potencial exportador, condiciones de acceso y estímulos para acceder al mercado internacional.  

Nació el Fondo Nacional de Productividad y Competitividad, el cual estaba compuesto por el 

Departamento Nacional de Planeación, Colciencias, Proexport, Instituto de Fomento Industrial, 

Bancoldex y el SENA y recibía orientación del Consejo Superior de Comercio Exterior y de la 

Comisión Mixta de Comercio Exterior.  Bancoldex amplió sus líneas de crédito para financiar en 

empresas, especialmente pymes, proyectos en infraestructura física, obras de construcción, 

rehabilitación y ampliación de instalaciones asociadas a bienes de exportación y junto con el IFI 

financiaría capital de riesgo.   

En lo concerniente a Proexport, tendría a cargo el seguimiento y control de la política de 

promoción de exportaciones, generando mayor cultura exportadora a través de seminarios y 

capacitaciones de empresarios, realizando inteligencia de mercados para adaptar la oferta 

exportable a la demanda internacional y trabajando de la mano con la Cancillería y el Ministerio 
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de Comercio Exterior en oficinas comerciales ubicadas en diferentes países para hacer 

diplomacia comercial (Torres, 2011, p. 260).   

Se continuó con incentivos a las exportaciones a través de los instrumentos tradicionales 

tales como el CERT, Plan Vallejo, zonas francas y comercializadoras internacionales con algunas 

modificaciones propias de las exigencias de la OMC y de las necesidades del momento. Afirma 

García et al. (2019, p. 58): 

La firma de los acuerdos impidió revertir en varios sectores y productos la rebaja 

arancelaria que se dio con la apertura, lo cual fue evidente al suscribir Colombia el Acuerdo 

de Marrakech, que dio vida a la OMC en 1994, el cual limitó lo que se podía hacer para 

promover las exportaciones. Las restricciones estipuladas obligaron a Colombia a 

desmontar su política de promoción de exportaciones, en particular subsidios como el 

CERT, lo mismo que algunos componentes del Plan Vallejo y de los créditos subsidiados. 

Las Pymes y la inversión extranjera fueron factores clave para la ampliación y la 

diversificación de la oferta exportable, la generación de empleo y la atracción de inversión 

extranjera especialmente en el sector manufacturero y servicios, a través del establecimiento de 

sucursales, alianzas estratégicas, maquiladoras y contratos de licencia para ensamble y 

distribución. Con la gestión de los Comités Regionales de Comercio Exterior (CARCES), se 

generaron apuestas productivas en las regiones, aprovechando así el desarrollo de las ventajas 

competitivas y propiciando una descentralización industrial. En este contexto, se dio origen a los 

clusters regionales y centros tecnológicos. La ubicación geográfica redundaría en beneficios 

logísticos para el mejoramiento de puertos y la instalación de nuevas zonas francas; hubo 

participación al sector privado en la construcción de infraestructura.  

Para gozar de las ventajas arancelarias propias del mercado, se dio especial impulso a los 

acuerdos de integración.  Afirma (Torres, 2011, pag. 261) que Colombia buscó la consolidación 
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de la Comunidad Andina como mecanismo de integración, haciendo la evaluación del Aracel 

Externo Común -AEC- y promoviendo el comercio de servicios, la revisión de los trámites 

aduaneros, la adopción de una política comunitaria para la promoción y protección de la 

inversión extranjera y la eliminación de las barreras no arancelarias. 

Se hicieron negociaciones más concienzudas buscando en la demanda, productos con 

potencial exportador, además de la articulación de las entidades del gobierno para hacer una 

correcta aplicación de los tratados de los que hacía parte Colombia y la revisión exhaustiva de la 

estructura arancelaria que permitiera eliminar el contrabando técnico y agilizar los trámites por 

parte de las entidades de control. El Mincomex, la Dirección de Impuestos y Aduanas (DIAN) y 

las entidades que expedían vistos buenos, trabajaron en dar mayor agilidad y celeridad a los 

procesos a través de la sistematización de los trámites. Se le otorgó la importancia que merecía al 

tema de la propiedad intelectual, robusteciendo los recursos y alcances de la Superintendencia de 

Industria y Comercio (SIC), entidad encargada de vigilar las prácticas de dumping y monopolio. 

Luego de seis años continuos de tener una balanza comercial deficitaria y exceptuando el 

año 1999, se dio un leve superávit.  La dinámica de los mercados fue diferente, pues se presentó 

una caída en las exportaciones hacia la Unión Europea y Japón, compensada en parte por Estados 

Unidos, el Grupo Andino y Venezuela.  Las exportaciones hacia Ecuador y México empezaron a 

tener una participación representativa.  Por su parte, las importaciones disminuyeron, mermando 

en alguna medida la compra de bienes a países como Estados Unidos, la Unión Europea, el 

Grupo Andino y Japón.  Las importaciones provenientes de China, Ecuador y México 

aumentaron.  El comportamiento de la relación comercial con México, aunque con balanza 

deficitaria, fue en gran parte con ocasión a la firma del G3. 

A pesar del ambicioso Plan Nacional de Desarrollo del gobierno, especialmente en lo 

relacionado al sector externo, los resultados no fueron los esperados. Se le atribuyó a este 
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comportamiento negativo, especialmente en el año 1999, el contexto internacional de crisis que 

caracterizó el periodo, acompañado del balance negativo heredado de la anterior administración; 

esto agudizó el problema económico del país. Sectores como el minero y el de servicios que 

mostraron un importante crecimiento en el pasado, iniciaron su desaceleración. Pese a lo anterior, 

se reconoce en este gobierno el esfuerzo por bajar la inflación la cual pasó de 16,7% a 7,0% 

(Torres, 2011, p. 266), por disminuir el porcentaje de desempleo, por el mejoramiento en las 

relaciones internacionales especialmente con Estados Unidos y por diversificar las exportaciones, 

aumentando el porcentaje de las no tradicionales dentro de las que se destacaron productos de 

industria liviana y agrícolas comerciales, a pesar de que éstas últimas decrecieron con respecto al 

comportamiento de años anteriores. 

En 2002 asumió el gobierno Alvaro Uribe Vélez. Durante su gobierno, el crecimiento del 

PIB mostró un comportamiento positivo mejorando los indicadores desfavorables que dejaron las 

anteriores administraciones. Los resultados se dieron por la relativa estabilidad que dejó el 

gobierno saliente y la política de seguridad democrática implementada por el mandatario entrante 

que significo para el país un clima de negocios favorable para la atracción de inversión extranjera 

y aumento del tejido empresarial, así como un mejoramiento en las condiciones económicas a 

nivel mundial que redundó en mayor demanda de productos. 

Asegura Torres (2011) que contrario a lo realizado por los anteriores mandatarios, Uribe no 

enfocó su política comercial en la diversificación de la oferta, una reforma arancelaria, o en el 

desarrollo de la industria, sino que tomó como punto de partida los procesos de integración para 

la consolidación de la competitividad, es decir, la competitividad no era un factor aislado y por el 

que se tuviera que trabajar solo internamente sino que al existir competencia de otros países, las 

empresas se veían obligadas a aumentar su productividad, generando así mejores condiciones 

industriales.  En este sentido durante este periodo de gobierno, se acentuó la firma de acuerdos 
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comerciales y de integración con el fin de eliminar las barreras de acceso para los bienes 

colombianos.  Solano (2013) afirma: 

El Plan Nacional de Desarrollo de 2002 dio un papel preponderante a la política comercial 

y estableció la promoción de las exportaciones y de la inversión extranjera como uno de los 

pilares del desarrollo económico. Con dicho Plan de Desarrollo, Colombia reinauguró su 

política comercial internacional estimulando la industria y la infraestructura del país; se 

fortalecieron las instituciones del estado garantizando las condiciones mínimas de 

seguridad necesarias para permitir el restablecimiento de la economía. 

García et al. (2019) afirma que bajo la administración de Álvaro Uribe se utilizaron 

aranceles y subsidios directos para mejorar sectores específicos, tal fue el caso de algunos 

productos agrícolas y del sector textil. Así mismo, se buscó el establecimiento de zonas de libre 

comercio a través de la negociación de varios tratados comerciales, algunos de ellos negociados 

en años anteriores, entre los que se encuentran la profundización del tratado con Chile, la 

renegociación del tratado con México, Canadá, Estados Unidos, Corea del Sur, Unión Europea, 

Mercosur, Triángulo Norte, EFTA y Turquía. Estos tratados fueron considerados de nueva 

generación por tener más alcance que los firmados en la década de los noventa ya que cobijaban 

casi todo el universo arancelario, se incluyeron capítulos para temas de servicios e inversión y se 

contemplaron en la negociación productos sensibles del sector agrícola.  

Desde la lógica exportadora del país y con el fin de trabajar en la estrategia propuesta, se 

hizo necesaria una mayor coordinación de la política industrial con la política comercial, razón 

por la cual se unificaron el Ministerio de Desarrollo y el Ministerio de Comercio Exterior, 

quedando así una sola cartera con el nombre de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

Para materializar la política comercial, el gobierno dispuso de un aparato institucional 

consolidado en apoyo al sector privado, en temas financieros, de promoción, adecuación de la 
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oferta, entre otros.  Se continuó con la ejecución del Plan Estratégico Exportador implementado 

años atrás, para aumentar, diversificar y hacer competitiva la oferta exportable, incentivar la 

inversión extranjera y desarrollar una cultura exportadora (Torres, 2011, p. 276) 

En el Plan Nacional de Desarrollo se contempló a la agricultura como el motor de 

desarrollo por lo que se le apostó a la promoción de las exportaciones agrícolas, a través de la 

modernización del sector para hacerlo competitivo tanto nacional como internacionalmente, 

buscando tener una armonía en las negociaciones comerciales internacionales y la equidad a 

través de la eliminación de las distorsiones de precios debido a subsidios, compensaciones, etc. 

Se continuó regionalizando la oferta e identificando las apuestas productivas por región.  

En un contexto de crisis en los últimos periodos debido a los bajos precios internacionales y 

la caída de la producción, y teniendo en cuenta la importancia del sector cafetero en los ámbitos 

social y económico del país, se dio un tratamiento especial a éste. Luego de la crisis del sector 

cafetero, las exportaciones repuntaron nuevamente gracias al aumento de los precios 

internacionales.  

El gobierno de Uribe consolidó la relación comercial con Estados Unidos logrando que, en 

promedio, las exportaciones hacia el país norteamericano llegaran al 41%, también se atribuye 

dicho comportamiento a la renovación de APTDEA y el inicio del trabajo hacia la negociación de 

un tratado de libre comercio.  Las compras del mercado andino ocuparon el segundo lugar, siendo 

de especial connotación las exportaciones realizadas a Venezuela y a Ecuador, mientras que la 

Unión Europea pasó al tercer lugar. Mercados como Japón, Mercosur y México pasaron a ser 

menores (Torres, 2011, p. 282).  

La evolución de las exportaciones fue positiva toda vez que de acuerdo con Nájar (2008, p. 

92): 
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Entre 2003 y 2004 las exportaciones se aumentaron en 27,45%, especialmente dado por 

exportaciones no tradicionales del sector industrial.  Según las [sic] del estimaciones de 

Plan, las exportaciones menores crecerían a un ritmo mayor que las tradicionales y para 

el 2003 el total de exportaciones crecerían 4.7%, lo que indica que los acuerdos 

comerciales, ATPDEA y ALCA, entre otros, han contribuido a cumplir con la meta 

propuesta. 

Según Torres (2011, p. 283) las exportaciones con relación al PIB, tuvieron una importante 

participación ya que en 2002 fue del 14,7% y en 2006 llegó al 17,9% mostrando una creciente 

inserción de los productos colombianos en los mercados internacionales. Las importaciones 

también crecieron, siendo mayores las de bienes de consumo que las de capital, tendencia que se 

veía desde el año 2000.  Como asegura Gallardo y Vallejo (2018, p.145): 

Mientras entre 1970 y 1990 la visión neoestructuralista trajo consigo una mayor 

participación de productos intermedios, entre 1990 y 2012 el modelo neoliberal condujo a 

una mayor participación de los bienes de consumo; lo cual trae implícita la perdida [sic] de 

producción nacional en este tipo de bienes finales. 

“La balanza comercial registró en todos los años de la administración Uribe, con excepción 

de un leve superávit en 2004, resultados deficitarios. Una vez más el país fue mejor importando 

que exportando” Torres (2011, p. 284). 

Es necesario tomar especial atención de las relaciones comerciales con China mostrando un 

crecimiento en el comercio bilateral, en especial en las importaciones. En 2010, China 

representaba el 14% del total de importaciones de Colombia, y el mercado chino representaba 5% 

de las exportaciones colombianas. En términos globales (exportaciones más importaciones), el 

comercio con China representó 9% del total del comercio exterior de Colombia en 2010 (Vargas, 

Sosa y Rodríguez, 2012, p. 274). 
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Para el 2010, el Plan Nacional de Desarrollo de Juan Manuel Santos, tuvo como pilares la 

productividad y la competitividad de las empresas, a través de la ciencia, tecnología e innovación. 

Así como lo dispuso el anterior gobierno, la política comercial de esta administración, buscó la 

inserción de Colombia en la economía global a partir de los Tratados de Libre Comercio. La meta 

fue aumentar las exportaciones de alto valor agregado, para lo cual propuso una política industrial 

bajo la cual confluyeron entidades encaminadas a promocionar la innovación y productividad, 

como motor del crecimiento económico del país.  

A través del Programa de Transformación Productiva,  se priorizó el trabajo proactivo con 

empresas de tres macrosectores con el fin de apoyarlas en su incursión a los mercados 

internacionales:  agroindustria (chocolatería, carne bovina, palma, aceites, grasas vegetales y 

biocombustibles, acuicultura, lácteo y hortofrutícola); manufacturas (industria editorial y del 

sector gráfico, cosmético y aseo, sistema moda, autopartes y vehículos, metalmecánico, 

siderúrgico y astillero) y servicios (energía eléctrica, bienes y servicios conexos, BPO, Software 

y TI, Turismo de salud y bienestar, turismo de naturaleza).  A través del programa Innpulsa, se 

promovió el emprendimiento, con incentivos como capital semilla y beneficios tributarios.  

Entidades como Bancóldex y Proexport continuaron con su labor.  Por su parte Bancoldex, 

con la financiación no solo a exportadores sino también a proyectos productivos del país a través 

de diferentes líneas de crédito y Proexport que en este gobierno pasó a llamarse ProColombia, 

dado el cambio importante que desde su creación se dio en su misión, promocionando no sólo las 

exportaciones no tradicionales sino también atrayendo inversión extranjera directa, promoviendo 

el turismo internacional y posicionando la marca Colombia.   

Se le apostó al desarrollo de clústeres, para el apoyo de las apuestas productivas de las 

regiones y fortalecimiento de las mismas y se inició una labor con las Mipymes para el desarrollo 

de encadenamientos productivos para la efectiva inserción del país en las cadenas globales de 
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valor. En consonancia con el anterior gobierno, se continuó con la negociación de tratados 

comerciales y se buscó un mayor aprovechamiento de los tratados de libre comercio a través del 

Centro de Aprovechamiento de los TLCs del MinCIT (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo).  Fue de especial connotación la materialización de la Alianza Pacífico cuyo objetivo es 

llegar a mercados del Asia Pacífico en unión con Chile, Perú y México,  

En lo relacionado a las importaciones, se presentaron cambios importantes en materia 

arancelaria con la reforma introducida en octubre de 2010. Con esta reforma, el arancel promedio 

se redujo de 11,6% a 8,5%, y el arancel de casi todos los productos, exceptuando vehículos (para 

los aplica la tarifa del 35% de acuerdo con el Convenio Automotor Andino) y algunos agrícolas y 

agroindustriales, bajó en 5 pp. Con el fin de aumentar la demanda por las importaciones para 

reducir la presión cambiaria, se implementó el arancel por grados en cuatro niveles: 5% para 

bienes de capital, 10% y 15% para insumos, 20% para bienes de consumo o finales.  En 2012 los 

sectores de calzado, textiles y confección lograron un nuevo aumento de los aranceles de los 

bienes finales, con una tasa específica y la reducción de los aranceles para los bienes intermedios 

y de capital utilizados para la manufactura de sus productos finales. (García et al.,2019, p. 58-59). 

Las exportaciones presentaron un comportamiento similar a los anteriores periodos, las 

tradicionales siguieron ocupando un porcentaje importante dentro de la participación en el sector 

externo; servicios fue el sector que mostró un repunte en los resultados, presentando en 2015 un 

incremento del 5,7% con US $ 7.265 millones en comparación con 2014.   Según documento del 

Departamento de Planeación Nacional -DNP- (2017, p. 25) 

Aun cuando las exportaciones de bienes no minero-energéticos presentaron una variación 

negativa del 5,8% entre 2015 y 2016, el Gobierno Nacional continuó implementando 

estrategias para la diversificación de las exportaciones como una apuesta para el 

crecimiento económico del país. Bajo esta iniciativa se destacan los procesos de 
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admisibilidad sanitaria y el acompañamiento a empresas nacionales y compradores 

extranjeros por medio de ruedas de negocios. 

Actualmente se busca tener reducción de aranceles y beneficios en materia de inversión 

para el desarrollo económico y social del país. El reto de terminar con el proteccionismo recae en 

la eliminación de barreras no arancelarias, que aun blindan varios sectores de la economía de 

posibles competidores a nivel mundial. Hoy en día Colombia hace parte de varias iniciativas 

multilaterales en materia de comercio, hace parte de la OCDE y busca a través de su estrategia 

diversificar su oferta exportable, un mayor aprovechamiento de los 15 acuerdos comerciales 

vigentes y la facilitación de los trámites para incentivar un mayor comercio exterior. Así mismo, 

durante los últimos gobiernos se ha procurado brindar un clima favorable a nivel fiscal y 

tributario para la atracción de mayor inversión extranjera, en diversos sectores económicos, no 

sólo en el minero. 

Tabla 1. Tratados de Libre Comercio - TLC Colombia 

PAÍS 
VIGENTE / 

SUSCRITO 
AÑO 

MÉXICO Vigente 1995 

TRIÁNGULO NORTE Vigente 
Guatemala:  2009 

El Salvador y Honduras:  2010 

CAN  Vigente 1969 

CARICOM Vigente 1995 

CHILE Vigente 1994 

EFTA Vigente 2011 

CANADÁ  Vigente 2011 

ESTADOS UNIDOS Vigente 2012 

MERCOSUR Vigente 

Argentina: 2017, Brasil:  2017, 

Uruguay: 2018 
Paraguay: 2019 

VENEZUELA Vigente 2012 

CUBA Vigente 2001 

UNIÓN EUROPEA Vigente 2013*  
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PAÍS 
VIGENTE / 

SUSCRITO 
AÑO 

ALIANZA PACÍFICO Vigente 2012 

COSTA RICA Vigente 2016 

COREA DEL SUR Vigente 2016 

ISRAEL Suscrito 2012 

PANAMÁ Suscrito 2010 

REINO UNIDO Suscrito 2019 

* El Acuerdo continúa su trámite ante la Corte Constitucional 

Fuente:  Elaboración propia con información tomada de http://www.tlc.gov.co/ 

 

Tabla 2. Acuerdos Internacionales de Inversión Colombia 

PAÍS 
VIGENTE / 

SUSCRITO 
FECHA 

MÉXICO Vigente Protocolo modificatorio 2011 

CHILE Vigente 2009 

TRIÁNGULO NORTE Vigente 2009 – 2010 

AELC (EFTA) Vigente 
Suiza: 2011 
Liechtenstein: 2011 

CANADÁ Vigente 2011 

ESTADOS UNIDOS Vigente 2012 

ESPAÑA Vigente 2007 

JAPÓN Vigente 2015 

SUIZA Vigente 2009 

PERÚ Vigente 2010 

CHINA Vigente 2012 

INDIA  Vigente 2012 

REINO UNIDO Vigente 2014 

TURQUÍA Suscrito 2014 

FRANCIA  Suscrito 2014 

SINGAPUR Suscrito 2013 

COREA Suscrito 2013 

UNIÓN EUROPEA Suscrito 2012 

http://www.tlc.gov.co/
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PAÍS 
VIGENTE / 

SUSCRITO 
FECHA 

AELC (EFTA) Suscrito 
Pendiente ratificación Islandia y 

Noruega 

Fuente:  Elaboración propia con información tomada de http://www.tlc.gov.co/ 

 

 

Tabla 3.  Aspectos relevantes de la política comercial colombiana 1900 – 2015 

Fuente:  Elaboración propia a partir del Capítulo 1: Política comercial de Colombia y su relacionamiento 

con China 

 

Comportamiento sector externo Colombia 1970 – 2016 

En 1975, durante el gobierno de López, tanto las exportaciones como las importaciones 

repuntaron.  Las primeras pasaron de US $ 508 millones en 1966 a US $ 1.498 millones y las 

segundas, de US $ 674 millones a US $ 1.494 millones (Torres, 2011, p. 156).  Las exportaciones 

de café registraron un valor de US $ 674 millones mientras que las demás exportaciones 

alcanzaron un valor de US $ 824 millones, lo que significó una disminución de la dependencia 

del sector cafetero y un leve arranque de los bienes no tradicionales, siendo las de manufacturas 

las de mayor participación (28%). Por su parte las importaciones, mostraron una disminución en 

1900 – 1975 1975 – 1991 1991  - 2015
Con ocasión de las reformas realizadas en el periodo anterior, y como respuesta a los esfuerzos por 

la diversificación de las exportaciones, se comienza a dar un aumento en las exportaciones no 

tradicionales.  Favorecidas éstas últimas por la devaluación del dólar y el auge de los precios del 

petróleo.

El primer socio comercial es la Unión Europea seguido de Estados Unidos y países latinoamericanos.

Ingreso al GATT -  Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.

Es un periodo en el que se tiene mayor foco en la política comercial del país, dejando ésta de 

depender de la situación cambiaria. Diferente al periodo anterior, se enfatiza especialmente en la 

oferta exportable.

Regulación para incentivo a exportaciones y consolidación de la estructura requerida para el 

proceso de apertura:

Ley 67 de 1978:  Incentivos para las exportaciones tales como la creación de sociedades de 

comercialización internacional, apoyo a pequeñas y medianas empresas, fortalecimiento de 

procesos asociativos como plataforma exportadora

Ley marco de comercio exterior en 1982:  apoyo financiero, mejoramiento de la infraestructura y 

promoción de las exportaciones de servicios.

Ley 7 de 1991:   creación del Ministerio de Comercio Exterior.  Composición y funciones del Consejo 

Superior de Comercio Exterior. Creación del Banco de Comercio Exterior. Fondo de modernización 

económica.  Reasignación de funciones al Incomex . Recursos de Proexpo y actividades

Ley 9 de 1991:   control de divisas por parte del Banco de la República y mayor número de 

operaciones de intermediarios financieros.

Consideración del mercado asiático como potencial comprador de la oferta colombiana.

La construcción de infraestructura especialmente la relacionada con transporte se considera 

importante para la disminución de los costos logísticos. 

Fusión de la política industrial con la política comercial. 

Reformas en la base productiva del país, es decir en el mercado laboral. También reformas del 

mercado financiero y cambiario para dar paso a la apertura decidida de 1991.

Control de tasa de cambio a través de la banda cambiaria. 

Desdibujamiento del modelo de sustitución de importaciones 

A pesar de los esfuerzos en materia de política comercial, la crisis mundial de los 80 deja efectos 

negativos con un marcado desequilibrio en el sector externo.

Crecimiento de exportaciones  e importaciones que da como resultado déficit en la balanza 

comercial.

Las exportaciones son consideradas el motor de desarrollo para el país. 

Negociación y firma de acuerdos comerciales 

Pese a que se dio la eliminación del arancel a través de programas de desgravación, se continuaba 

haciendo uso de otras medidas que blindaban la economía especialmente a sectores como el 

agrícola y manufacturero:  salvaguardias, subsidios, franja de  precio del sistema andino, entre otras.

Diseño y ejecución de políticas orientadas a la Competitividad y consecución de programas 

orientados a ciencia y tecnología, política de modernización agropecuaria y rural, industrial, 

mejoramiento de la infraestrctura. 

Se continuó el trabajo de Proexport, enfocado en la promoción y ahora con la responsabilidad de 

dar atención al exportador a través de centros de asesoría. El Plan Vallejo se extiende a servicios, 

sector que adquiere relevancia a partir de este periodo.

Firma de nuevos acuerdos comerciales con Chile y Caricom. 

El actor principal ya no era el Estado, era el sector privado con el Estado como aliado (corriente 

neoliberal).

Se apuesta al crecimiento y diversificación de la oferta exportable, incentivando exportaciones con 

mayor valor agregado y amplio componente tecnológico. Diseño de la política industrial.

Se empieza por dinamizar la base del flujo económico, el empleo y las empresas.  

Se afirma que debe haber una competitividad afuera (competencia de otros países) y adentro por el 

auge y aumento de las importaciones. 

Identificación de productos con potencial exportador (oferta)

Se dispone del Fondo de Productividad y Competitividad con orientación del Consejo de Comercio 

Exterior y la Comisión Mixta de Comercio Exterior. 

Se le da importancia a la inversión extranjera como componente del mejoramiento tecnológico del 

país, apostándole inicialmente a la industria petrolera. 

Involucramiento de las regiones en la política comercial (creación de Centros Regionales de 

Comercio Exterior y cluster)

Se coordina la política comercial con la industrial para la consolidación de la competitividad en los 

procesos de integración.

Negociación y firma de acuerdos comerciales con un enfoque más profundo en la oferta del país y 

con nuevos componentes diferentes a aranceles:  inversión, libre movimiento de personas, 

educación , entre otros.

Periodo caracterizado por el proteccionismo.

Las medidas tomadas obedecen a controles de tipo cambiario para el mantenimiento del equilibrio 

en la balanza de pagos.

Incipiente desarrollo en política comercial, adquiriendo especial importancia las importaciones, más 

que las exportaciones. Se destacan como medidas comerciales aranceles, listas de importación, 

registros previos, impuestos de giro.

Nacimiento del andamiaje institucional necesario para el desempeño de las actividades comerciales 

del país.

1957:   Superintendencia de Comercio Exterior y Consejo Directivo de Comercio Exterior. 

1959:   Consejo Política Aduanera

1964:    Junta de Comercio Exterior (máxima autoridad de      comercio exterior)

Reorganización funciones de la Superintendencia de Comercio Exterior

1967:   Proexpo

1968:   Incomex (anteriormente Superintendencia de Comercio Exterior)

Se buscó fortalecer la industria para su posterior apertura a los mercados internacionales a través 

de la adopción del Modelo de Sustitución de Importaciones, MSI

En principio exportaciones como el café adquieren especial importancia en las transacciones 

comerciales, migrando hacia una diversificación de productos, dando relevancia al petróleo y otros 

de extracción como el carbón y el níquel.

Se crean incentivos para exportadores, más como respuesta a la crisis cambiaria, destacándose el 

Plan Vallejo, los certificados de abono tributario (CAT)

A partir de 1970 se empiezan a considerar las exportaciones como pilar para el crecimiento 

económico. 

Impulso en mercados internacionales, especialmente países vecinos, adquiriendo relevancia 

Venezuela como principal destino a las exportaciones no minero energéticas.  
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la compra de materias primas y bienes de capital, en parte se atribuye este comportamiento a la 

crisis cambiaria de 1966. Para los años 1970, 1971 y 1974, hubo una balanza comercial 

deficitaria, mostrando la tendencia del país hacia una mayor vocación importadora. Más adelante 

en los 80s y 90s se acentuaría dicho comportamiento.  

Según cifras del DANE, para el año 1985, el país exportó US $ 3.552 millones, más del 

doble de lo exportado en 1975. Sin embargo, las exportaciones cafeteras y las no tradicionales, 

especialmente las industriales y agrícolas perdieron terreno, mientras el sector minero registró un 

importante auge, pues su participación pasó del 4,0% del total exportado en 1976 al 18% en 

1986.  Las importaciones crecieron de forma similar a las exportaciones, alcanzando US $ 3.714 

millones, ocupando la mayor participación la importación de materias primas, productos 

intermedios y bienes de capital mientras una pequeña cantidad, los bienes de consumo.  

En el gobierno de Barco, se mostró un positivo desempeño de las exportaciones de bienes, 

especialmente en 1986 cuando se registró un incremento del 43% con respecto al año 

inmediatamente anterior.  Las exportaciones registraron un valor de US $ 5.108 millones en 1986 

y en 1990 pasaron a US $ 6.765 millones, con un decrecimiento del 1% en el año 1987; sin 

embargo, para dicho año, como resultado de los esfuerzos por la diversificación de la oferta, las 

exportaciones no tradicionales ascendieron a US $ 1.556 millones, remontando a US $ 2.664 

millones en el año 1990 (Torres, 2011, p. 206).  Durante todo el periodo cayeron las 

exportaciones tradicionales, hasta 1990 cuando las condiciones mundiales favorecieron la compra 

de petróleo.   

Por otra parte, la caída de los precios del café hace que también las exportaciones de este 

tradicional producto tengan una tendencia a la baja. Las importaciones pasaron de US $ 3.446 

millones en 1986 a US $ 5.149 millones en 1990, incrementándose las importaciones de bienes 
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de consumo.  A partir de 1986 se inicia un superávit en la balanza comercial por un valor de US $ 

1.662 millones, comportamiento que se mantuvo hasta 1992.  

Con Gaviria en la presidencia, aunque se registró aumento en las exportaciones, el 

crecimiento de éstas fue inferior al de la anterior administración, a pesar de las reformas 

implementadas al comercio exterior en general.  En 1991 las exportaciones fueron de US $ 7.120 

millones y en 1994 alcanzaron US$8.538 millones. De acuerdo con Torres (2011, p. 226), las 

exportaciones mineras, tuvieron un desempeño negativo y cayeron 6,8%, en cambio, las agrícolas 

(sin café) e industriales crecieron al 12,1% y al 13,3% en promedio anual, respectivamente. En 

cuanto a las importaciones, éstas tuvieron un representativo crecimiento con un dinámico 

comportamiento para los bienes de consumo, pasando de US $ 5.149 millones en 1990 a US $ 

11.094 millones en 1994, lo anterior como resultado de la reforma arancelaria propia de la 

apertura y la revaluación del peso. 

En 1995 las exportaciones alcanzaron la cifra de US$ 10.201 millones, creciendo hasta 

1997.  En 1998, las exportaciones cayeron 5,9% frenándose las exportaciones no tradicionales y 

ganando nuevamente terreno la exportación de hidrocarburos y café.  Las importaciones 

mantuvieron un comportamiento discreto comparado con el crecimiento que tuvieron en la 

administración pasada, aunque continuando con un aumento en la importación de bienes de 

consumo. En el gobierno de Pastrana, las exportaciones totales de bienes aumentaron en 

promedio anual 2,5%, pasaron de US $ 10.866 millones en 1998 a US $ 11.975 millones en 2002.  

En el año 2000 se logró un monto por valor de US $ 13.158 millones. Asegura Torres 

(2011) que las exportaciones tradicionales crecieron 1% mientras las no tradicionales lo hicieron 

al 4,9% (promedio anual).  Parte de la caída de exportaciones mineras obedeció a la crisis 

económica de Estados Unidos, Rusia y países asiáticos. Las exportaciones tradicionales pasaron 

de US $ 5.277 millones en 1998 a US $ 5.310 millones en 2002. Las exportaciones no 
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tradicionales pasaron de US $ 5.513 millones en 1998 a US $ 6.598 millones en 2002 (p. 267). 

En lo referente a las importaciones, estas tuvieron un evidente decrecimiento. El valor total de las 

importaciones pasó de US $ 13.768 millones en 1998 a US $ 11.897 millones en 2002. El sector 

industrial fue el que tuvo una mayor reducción junto con los bienes intermedios, mientras las de 

consumo se mantuvieron constantes.  

Durante el gobierno de Álvaro Uribe, el comportamiento de las exportaciones fue positivo.  

Aunque en 2002 se mostró una disminución del 2,8% en las exportaciones con respecto al año 

inmediatamente anterior, estas repuntaron de forma significativa para 2005 y 2006.  En el 2002 

las exportaciones fueron por valor de US $ 11.975 millones y para 2010, la cifra subió a US $ 

39.713 millones, reflejando un crecimiento del 231%.  Las importaciones crecieron en promedio 

anual 20%, pasando de US $ 11.897 millones en 2002 a US $ 38.154 millones en 2010. 

 

 

  

 

      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Gráfico 1. Sector Externo Colombia 1980-2016 
Fuente: Elaboración propia con base en información del DANE recuperada de 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/balanza-
comercial 
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De acuerdo con Gallardo y Vallejo (2018), entre 1970 y 2016 la participación promedio de 

las importaciones en el PIB fue 13,6% y de las exportaciones del 12,5%.  Los periodos de marcado 

déficit comercial se dieron en 1980 – 1985 en los gobiernos de Turbay y Barco, 1993 – 1998 en la 

administración de Samper, 2006 – 2010 en el segundo mandato de Alvaro Uribe y 2013 – 2016 en 

el gobierno de Santos.  En este último periodo se dieron condiciones coyunturales de precios bajos 

del petróleo, la consecuente reducción de las exportaciones, tasa de cambio representativa del 

mercado devaluada e importaciones que disminuyeron a un ritmo menor que las exportaciones. El 

mayor déficit se presentó en los años 2015 y 2016 con US $ 15.581 millones y US $ 11.081 

millones, respectivamente.  

Gráfico 2.  Balanza comercial Colombia 1980 - 2016 
Fuente: Elaboración propia con base en información del DANE recuperada de 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/balanza-

comercial 
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Relación comercial con China  

De acuerdo con publicación de la Cancillería de Colombia, el país inició relaciones 

diplomáticas con China en 1980 reconociendo al Gobierno de Beijing como el legítimo gobierno 

legal de la República Popular China. En 1981 se hace la primera visita oficial a China y es en 

1985 cuando el señor Zhao Ziyang, Premier del Gobierno Chino, visitó Colombia tras la 

invitación del mandatario Belisario Betancur.  Posteriormente se siguieron haciendo visitas en 

1996,1999, 2005 y 2006, encaminadas a fortalecer las relaciones diplomáticas, comerciales, de 

cooperación técnica, educativa, cultural y militar. Para 2010 se dio la participación de Colombia 

en Expo Shangai, lo que fortaleció aún más la relación con el país del lejano oriente. Este 

acercamiento es importante para Colombia, teniendo en cuenta la inserción que China ha tenido 

en el comercio mundial, a partir de finales de la década de los setenta.  

 

Gráfico 3.  Balanza comercial Colombia China 1995 – 2016    
Fuente: Elaboración propia con base en información del DANE recuperada de 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/balanza-

comercial 
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El tema comercial es tan solo uno de los que han venido trabajando conjuntamente 

Colombia y China en los últimos años. A comienzos del siglo XXI el comercio entre los dos 

países era bajo; sin embargo, ha venido creciendo con importantes cifras en la balanza comercial. 

En el año 2003 el comercio bilateral entre ambas naciones solo ascendía a 700 millones de 

dólares, mientras que en el año 2009, Colombia exportó a China US $ 950 millones y China a 

Colombia US $ 3.700 millones, convirtiendo a China en el segundo socio comercial de Colombia 

para finales de 2010 (Torres, 2014).   

A pesar de tener cifras positivas, el panorama no es el adecuado en lo que a la balanza 

comercial China Colombia se refiere; mientras Colombia importa de China bienes industriales 

con alto valor agregado como tecnología, maquinaria, automotores, productos químicos y 

metalúrgicos y, manufacturas livianas como textiles y confecciones, calzado, productos plásticos 

y otros, Colombia exporta a China materias primas y productos básicos (commodities) lo que ha 

originado un creciente déficit.  

En los capítulos siguientes, por tanto, se revisará la política comercial de China y se 

considerará el impacto del comercio bilateral China Colombia en el crecimiento económico 

colombiano.  
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Capítulo 2 

Política comercial de China y principales aspectos de su economía 

China, es el país más poblado del mundo con aproximadamente 1.300 millones de 

habitantes y el cuarto en superficie territorial, que gracias a un ritmo de crecimiento alto y 

sostenido, cuenta con una economía que ha logrado superar incluso la de Japón y convertirse en 

la segunda más importante a nivel global. Sin lugar a duda, la República Popular China, es una 

república socialista unipartidista que ostenta un régimen pragmático, cuya política 

socioeconómica se ha fundamentado  en la construcción de un socialismo con particularidades 

propias de su cultura, enfocando los esfuerzos en la modernización socialista del país con el fin 

de que bajo la guía del marxismo-leninismo, la filosofía de Mao Zedong y la teoría de Deng 

Xiaoping y Jiang Zemin, Hu Jintao, persista en la dictadura democrática popular y en la reforma 

y la apertura, perfeccionando de forma continua los múltiples regímenes socialistas, 

desarrollando una economía de mercado socialista, así como una democracia socialista orientada 

a refinar la legalidad socialista y de esta manera, a través de sus propios méritos, realizar 

gradualmente la modernización de la industria, la agricultura, la defensa nacional y la ciencia y 

tecnología, convirtiendo a China en un país socialista próspero, democrático y civilizado. 

Actualmente el gobierno del país asiático enmarca su gestión en dos frentes principalmente: 

Mantener una tasa de crecimiento alrededor del 8% y preservar la estabilidad social (Echave, 

2016).  

Hasta haber logrado consolidarse como la segunda potencia mundial, a China le ha tomado 

poco más de 30 años la evolución de su economía, pasando por una serie de transformaciones a 

lo largo de la historia. A partir de 1978, en el gobierno de Deng Xiaoping, esta Antigua 

Civilización ha tenido un importante desarrollo; desde los primeros contactos con Europa hace 

dos milenios hasta el acelerado crecimiento del presente siglo, dicha economía ha recorrido un 
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camino que en las últimas décadas ha estado marcado por el cambio social, pasando de ser una 

sociedad principalmente rural, con una economía poco desarrollada y basada en la agricultura, a 

convertirse en un gigante tecnológico y productivo, con una economía basada en el desarrollo 

industrial, en elevadas exportaciones y en elevadas tasas de inversión poniendo en apuros a 

EEUU. 

 

Gráfico 3. Crecimiento PIB % anual China 1975 -2015 
Elaboración propia con base en información del Banco Mundial 

https://databank.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/1ff4a498/Popular-
Indicators# 
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británicos solían comprar hojas de té plantadas en el delta del río Yangtze y en la región de 

Fujian; cuando los europeos se encontraron con la porcelana china por primera vez, superando 

cualquier cosa que se pudiese elaborar en ese momento, por lo que concluyeron que debía tratarse 
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de una “sustancia mágica” y por ello la denominaron “oro blanco” – y es que la obsesión de 

occidente por la porcelana china, a su vez, alentó a los europeos a producir sus propias 

imitaciones en términos de procesos de producción y estrategias de comercialización -.  Cuando 

la enfermedad de los gusanos de seda arruinó la sericultura europea a mediados del siglo XIX, la 

seda china, incluidos los tejidos de seda y las hiladas y crudas, satisfacía una necesidad en un 

exigente mercado euroamericano.  

Remembrar el origen y la historia de la comercialización de estos importantes productos, 

permite hacerse una idea, así como tener una visión general de cómo estas industrias 

tradicionales, que constituyen el progreso de la agricultura, la loza y los textiles, a nivel global, 

han evolucionado a través de las diversas etapas de procesamiento y comercialización, y en 

particular, de las formas específicas en que reaccionaron y actuaron ante el fenómeno de la 

globalización. Así mismo, permiten analizar cómo China, a partir de estos productos logró 

configurar las industrias sobre las cuales construyó sólidas bases para el próspero desarrollo de su 

economía y, la manera cómo junto con la implementación de su política comercial, ha enfrentado 

desafíos y retos que han contribuido a replantear las perspectivas imperialistas, colonialistas,  

considerando que el comercio de exportación de estos productos no solamente consolidó y 

perpetuó el imperialismo cultural de una antigua y reconocida civilización, sino que además dio 

lugar a las nuevas direcciones que en la historia constituyeron el origen de  las conexiones 

globales de China.  

Éstos, fueron los primeros productos de exportación y por ende el principio de comercio 

exterior de China, con lo cual se confirma que este país, ha desempeñado un papel crucial en la 

historia mundial de la difusión y el consumo de productos básicos desde antaño. No obstante, se 

podría considerar que China no ha podido aprovechar de manera óptima el mercado global para 

enriquecer su gobierno y su economía a través de sus negocios de exportación, ya que si bien la 
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producción de té, porcelana y seda comprendía todas las industrias tradicionales y más 

importantes de China, tanto en términos de los intereses del estado como de los medios de vida 

de los campesinos; a través de los siglos dichas industrias han sido tan superiores que han 

avanzado mucho en la economía de China, dado que las habilidades y tecnologías usadas estaban 

bien desarrolladas para el momento y, en muchos sentidos, las formas de producción utilizadas 

eran más complejas que las de sus contrapartes en el extranjero. Sin embargo, durante el período 

moderno temprano (e incluso antes), el desarrollo de estas industrias parecía ser demasiado 

rígido, estático, es decir estancado, por lo que hacia el siglo XIX, la dinámica del comercio 

occidental no dio lugar a una respuesta tecnológica rápida o nacional y aunque las cifras de 

exportación siguieron aumentando año tras año, la mayoría de estas industrias tradicionales no se 

expandieron como debían, comparándose de manera desfavorable con sus competidores 

extranjeros. 

También en las economías de África sahariana,  África del Sur y Zimbabwe, China ha sido 

partícipe, ya que si bien estos países han estado suficientemente dotados de materias primas y son 

fuertes productores de hidrocarburos (Nigeria, Sudán y Angola), en su momento contaron con la 

intervención y el apoyo de la República Popular China, en la lucha contra el "Apartheid"5 y la 

colonización británica; por ejemplo en lo que a Sudán se refiere, China intervino y realizó una 

inversión importante en la explotación, la refinación y el transporte de hidrocarburos, a pesar del 

conflicto de Darfur (que diplomáticamente consideró dicha intervención como un asunto interno 

del país, previo a aceptar enviar una fuerza multinacional de interposición). 

 
5 Este término significa en Afrikaans, variante sudafricana del holandés, separación. Apareció oficialmente en 

Sudáfrica en 1944 y sirve para designar la política de segregación racial y de organización territorial aplicada de 

forma sistemática en África del Sur, un estado multiracial, hasta 1990. 
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También para América Latina, China tiene un significado importante en el proceso de 

desarrollo de las relaciones internacionales y, en consecuencia, en la economía del país asiático a 

través de inversiones y productos latinoamericanos ya que es un importante comprador de 

productos primarios. Brasil y Argentina son los proveedores principales de productos de soya 

para China mientras que Chile y Perú, juntos, suministran el 80%, de todas las importaciones 

chinas de harina de pescado (Rosales y Kuwayama, 2007, p. 36); con Brasil, China concretó 

alianzas de negocios en el sector agrícola y también en relación con la industria aeronáutica y la 

energía nuclear, así como también con Argentina y Chile, Ecuador y Venezuela respectivamente 

en los sectores cereales, cobre y petróleo.  En los últimos años, China también ha aumentado de 

manera significativa sus compras en el sector minero, incluso hierro de Brasil y cobre de Chile y 

está cada vez más involucrada en el sector petrolero, incluso compras crecientes a Venezuela y 

Brasil; también tiene una precedencia fuerte en los sectores petrolíferos de Ecuador, Perú y desde 

2009 en Colombia (Romo, 2014, p. 32). 

Dado que China necesita aprovisionarse de los insumos que demanda su maquinaria 

productiva y asegurar sus mercados de exportación, el Gobierno mantiene estrechos vínculos 

comerciales con Estados Unidos, la Unión Europea y las poderosas naciones del sudeste de Asia 

(Romo, 2014, p. 33). En consecuencia, su prosperidad, así como el éxito de su política comercial, 

adquiere importancia en las alianzas de las cuales hace parte China, además de las establecidas en 

Asia Oriental, dado que las mismas se fundamenta en una simbiosis económica en función de los 

intereses geoestratégicos de una potencia emergente. 

Las diferentes rebeliones libradas por China, a lo largo de la historia, trajeron como 

consecuencia una profunda crisis de identidad en el país que ni el final del imperialismo, ni la 

proclamación de la República Independiente en 1912, pudieron resolver. Durante la primera 

mitad del siglo XX, la sociedad china estuvo al margen de los sucesos relacionados con la 
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transformación de Europa, toda vez que sus esfuerzos se concentraron en las revoluciones en el 

interior y en la larga guerra civil. Para cuando Mao toma posesión en 1949, China contaba con 

una tasa de alfabetización del 20%, con un rezago que difícilmente las iniciativas del Partido 

Comunista Chino, tales como el “Gran Salto Adelante” o la “Revolución Cultural”, entre otras, 

que se surtieron durante las siguientes tres décadas, lograban equiparar al país con el resto del 

mundo y en consecuencia, el periodo transcurrido entre la muerte de Mao en 1976 hasta la 

llegada al poder de Deng Xiaoping, se configura como el comienzo del cambio político en China 

y de su apertura al mundo. No obstante, independientemente de la relevancia histórica que 

adquirió la Ruta de la Seda al ser denominada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad, es 

importante precisar que los primeros contactos comerciales directos que estableció China con 

Europa aparecieron en el siglo XIX, cuando el país asiático envió a sus primeros embajadores a 

Occidente, en una especie de “misión diplomática”, de alguna manera forzada por Gran Bretaña, 

al haberse involucrado en las Guerras del Opio (APD, 2018). 

A finales de 1978 los líderes chinos le dan un giro a la economía, que hasta entonces había 

estado basada en el modelo soviético, con una planificación centralizada y orientada al mercado, 

pero controlada por el Partido Comunista, dando paso así, al desarrollo de las importaciones, las 

inversiones, el consumo de petróleo, con lo cual ha logrado fortalecer su proceso de crecimiento, 

que se complementa con su estrategia expansionista del comercio exterior, o que sería lo mismo, 

con el uso extensivo de los factores de producción lo cual, de alguna manera, dio lugar a una 

situación de crecimiento desigual con efectos sobre las condiciones de pobreza de la población, 

por lo que el crecimiento futuro se orienta cada vez más hacia la demanda del mercado interno y 

no tanto a las exportaciones, mitigando así el fenómeno del ahorro excesivo y permitiendo 

fortalecer los programas sociales relacionados con las pensiones de la seguridad social, la salud y 
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la educación junto con la reducción de otras desigualdades sociales y el aumento del bienestar de 

los ciudadanos.  

En línea con lo que dice Romo (2014, p. 29), desde entonces, China aplica una política 

comercial independiente, de paz, cuyo objetivo fundamental radica en la defensa de la paz 

mundial y la promoción del desarrollo común, enfocada en salvaguardar los intereses comunes de 

toda la humanidad, la promoción de la globalización, en función de la prosperidad común, así 

como en establecer un orden político y económico internacional, justo y racional, que permita 

instituir un nuevo concepto de seguridad basado en la confianza y beneficio recíprocos; en la 

igualdad, en la coordinación y en resolver los litigios mediante el diálogo y la cooperación, sin 

hacer uso de la fuerza o amenazar con usarla,  oponiéndose al hegemonismo y a la política de 

fuerza, salvaguardando la diversidad del mundo y abogando por la democratización de las 

relaciones internacionales y la diversificación de los modelos de desarrollo.  

En función de dicha política, el gobierno comienza a implementar trascendentes e 

importantes reformas políticas, las cuales incluyeron la descolectivización de la agricultura, la 

apertura de China a inversionistas extranjeros y la concesión de licencias para iniciar empresas 

privadas. Así las cosas, dicha desnacionalización de servicios, unida al final de la Guerra Fría y al 

auge del comercio internacional, el país asiático comenzó el ascenso económico que, durante el 

mandato de Mao, no fue posible lograr. Así mismo, la política aperturista, “despegó” el comercio 

en el exterior, especialmente en lo que a las exportaciones se refiere (APD, 2018). 

De acuerdo con los principios de la política exterior del país asiático, es importante 

participar decididamente en las actividades diplomáticas multilaterales, desempeñando 

adecuadamente el papel que le corresponde en la ONU y en las demás organizaciones 

internacionales y regionales, y respaldando a los demás países en vías de desarrollo en la defensa 
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de sus derechos e intereses legítimos, como asegura ERPCE6 (como se citó en Romo, 2014, p. 

31). Así mismo, su política considera que los asuntos de los diversos países deben ser discutidos 

por los respectivos pueblos y los asuntos que competen o impactan de forma global, deben ser 

tratados por todas las naciones a través de consultas que honren la igualdad y se opongan a toda 

forma de terrorismo, desarrollando / mejorando continuamente las relaciones con los países 

desarrollados, así como fortaleciendo la cooperación regional y con los demás países del tercer 

mundo. 

A partir de la implementación de su política comercial, el consumo que hasta entonces se 

había regulado y restringido, empezó a dinamizar la economía interna del país, logrando activar 

un sector privado que en 2005 representaba el 70% del PIB del país asiático; en tal sentido, la 

producción china que ha poblado de artículos “Made in China” las estanterías de los centros 

comerciales de todo el mundo desde hace más de cuatro décadas, comenzó a ser accesible para la 

población local. Así, con la finalización del histórico bloque comunista y, por ende, la escisión en 

nuevos Estados que salieron a conquistar el capitalismo, la transformación política del país 

durante la década de los 90 fue inminente, bajo la fundamental premisa de que la única manera de 

crear una economía fuerte era a través del comercio exterior y la inversión extranjera (Romo, 

2014). 

Por lo anterior, pese a la evolución de las industrias y el continuo desarrollo de la 

economía, la política económica de China continúa enfocada en acelerar la apertura de su 

economía al mundo, introducir tecnología y conocimientos técnicos extranjeros, desarrollar el 

comercio exterior y promover un desarrollo económico que sea también beneficioso para sus 

 
6 Embajada de la República Popular China en Ecuador 
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interlocutores comerciales. En ese contexto, recientemente China se ha centrado más en la 

apertura de sus sectores de servicios. 

 

Gráfico 4. Balanza comercial de China 1987 – 2015 
Elaboración propia con base en información del Banco Mundial 
https://databank.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/1ff4a498/Popular-

Indicators# 

 

De acuerdo con Punto Focal7 de Argentina (s.f.), China continúa otorgando gran 

importancia al sistema multilateral de comercio, así como participando activamente en las 

negociaciones del Programa de Doha para el Desarrollo, intensificando sus iniciativas para 

establecer acuerdos bilaterales y regionales de libre comercio; toda vez que esos acuerdos 

complementan el sistema multilateral de comercio, así: 

1. Se adhirió a la OMC el 11 de diciembre de 2001; no es signataria del Acuerdo 

plurilateral sobre Contratación Pública (ACP) ni del Acuerdo sobre el Comercio de Aeronaves 

 
7 Servicio Nacional de Información del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al comercio, en materia de información y 

notificación. 
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Civiles. El 28 de diciembre de 2007 presentó su oferta inicial para adherirse al ACP y desde 

entonces ostenta condición de observador en el Acuerdo sobre el Comercio de Aeronaves Civiles. 

China es también miembro del Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI), al que se 

adhirió el 23 de abril de 2003; no es parte en el Acuerdo sobre Productos Farmacéuticos. China 

ha venido participando en la OMC, incluso en el Programa de Doha para el Desarrollo (PDD), 

como firme partidario del sistema multilateral de comercio. 

2. Acuerdos regionales   

a. APEC, Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico.  China es miembro 

del APEC desde 1991. En 2009, el 69 % de sus importaciones de mercancías procedieron de 

países miembros del APEC (frente al 73,6% en 2006), y el 61,6% de sus exportaciones de 

mercancías tuvieron como destino dichos países (frente al 66,6 % en 2006), como reflejo del 

mayor crecimiento del comercio de China con países de África y Oriente Medio. En 2008, el 

64,1% de la IED8 en China (60,6 % en 2006) procedió de otros países del APEC. En la 

decimoséptima reunión de dirigentes del APEC, celebrada en Singapur los días 14 y 15 de 

noviembre de 2009, los dirigentes de las economías del APEC, entre otras cosas, reafirmaron que 

el medio más eficaz para hacer frente a las presiones proteccionistas y aplicar medidas de 

estímulo de alcance mundial para sostener y afianzar la recuperación, era una conclusión 

ambiciosa y equilibrada del Programa de Doha para el Desarrollo (PDD) en 2010. 

b. Reunión Asia-Europa (ASEM). En la séptima Cumbre de la ASEM, presidida por 

China y celebrada en Beijing en octubre de 2008, los dirigentes, entre otras cosas, reafirmaron la 

importancia de un sistema multilateral de comercio abierto, equitativo, estable y basado en 

 
8 Inversión Extranjera Directa 
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normas en el marco de la OMC para lograr crecimiento económico y desarrollo, y reducir las 

disparidades y los desequilibrios comerciales mundiales. 

c. China y ASEAN (Asociación de Naciones del Asia Sudoriental). China, Japón y la 

República de Corea celebran reuniones periódicas con la ASEAN en el marco de cooperación del 

Grupo ASEAN+3. El 24 de octubre de 2009 se celebró en Cha-am Hua Hin (Tailandia) la 

duodécima cumbre del Grupo ASEAN+3 a fin de intercambiar opiniones sobre diversas 

cuestiones, incluida la crisis financiera mundial; las partes reafirmaron su apoyo a los esfuerzos 

encaminados a resistirse al proteccionismo y señalaron también la necesidad de llegar a una 

conclusión ambiciosa y equilibrada del Programa de Doha para el Desarrollo. 

d. Acuerdo Comercial Asia-Pacífico (APTA). China es parte en el Acuerdo 

Comercial Asia-Pacífico, un acuerdo comercial preferencial celebrado entre países en desarrollo 

de la región de Asia y el Pacífico; los otros miembros son Bangladesh, la India, la República de 

Corea, la República Democrática Popular Lao y Sri Lanka. 

3. Acuerdos bilaterales 

a. China-Hong Kong, China; China-Macao, China. Ambos Acuerdos para establecer 

una asociación económica más estrecha contienen disposiciones sobre medidas no arancelarias, 

no aplicación de contingentes arancelarios, medidas antidumping y compensatorias, medidas de 

salvaguardia, comercio de servicios, transparencia, normas y evaluación de la conformidad, e 

intercambio de información. 

b. Acuerdo de Libre Comercio China-Chile. El ALC entre China y Chile entró en 

vigor el 1º de octubre de 2006. En 2009, el promedio global de los aranceles aplicados por China 

a las importaciones procedentes de Chile fue del 2,3 %, el más bajo de los promedios globales 

aplicados a los socios de China en ALC bilaterales. 



72 
 

c. Acuerdo de Libre Comercio China-Pakistán.  El Acuerdo de Libre Comercio entre 

China y Pakistán entró en vigor el 1º de julio de 2007. Fue examinado por el Comité de Acuerdos 

Comerciales Regionales de la OMC el 20 de abril de 2009 y varios Miembros expresaron su 

decepción por la cobertura relativamente escasa del acuerdo en cuanto a líneas arancelarias y 

comercio bilateral. Abarca el comercio de mercancías y las inversiones. Fue notificado a la OMC 

en enero de 2008. 

d. Acuerdo de Libre Comercio China-Singapur. El Acuerdo de Libre Comercio de 

bienes y servicios entre China y Singapur se firmó el 23 de octubre de 2008 y entró en vigor el 1º 

de enero de 2009. Fue notificado a la OMC el 2 de marzo de 2009. Está previsto que lo examine 

el CACR9 en junio de 2010. 

e. Acuerdo de Libre Comercio China-Nueva Zelandia. El ALC entre China y Nueva 

Zelandia, firmado el 24 de julio de 2008, entró en vigor el 1º de octubre de 2008. 

f. Acuerdo de Libre Comercio China-Perú. El Acuerdo de Libre Comercio entre 

China y el Perú se firmó el 28 de abril de 2009; las autoridades chinas esperan que entre en vigor 

en el primer semestre de 2010; no se ha notificado a la OMC. 

4. Otros acuerdos 

China y Australia firmaron un Acuerdo marco Económico y Comercial el 24 de octubre de 

2003. Según un pronto anuncio de negociaciones dirigido a la OMC, las negociaciones se 

iniciaron el 23 de mayo de 2005.  

En junio de 2004, China y la Unión Aduanera del África Meridional publicaron una 

declaración conjunta en la que la Unión Aduanera del África Meridional reconoció a China la 

 
9 Comité de Acuerdos Comerciales Regionales de la OMC 
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condición de economía de mercado. Paralelamente se anunciaron negociaciones para la 

concertación de un ALC, que aún no se han celebrado. 

En julio de 2004, China y el Consejo de Cooperación del Golfo (Arabia Saudita, Bahrein, 

los EAU, Kuwait, Omán y Qatar) anunciaron que habían firmado un Acuerdo marco de 

cooperación económica, comercial, tecnológica y de inversiones, y acordaron poner en marcha 

negociaciones encaminadas a la consecución de un ALC.  

El 4 de diciembre de 2006, China e Islandia acordaron empezar a negociar un ALC.  

En septiembre de 2008, China y Noruega iniciaron negociaciones para la conclusión de un 

ALC.  

En enero de 2009 se iniciaron negociaciones para ALC entre China y Costa Rica.  

Además de introducir recientemente cambios en las relaciones a través del estrecho en las 

esferas del transporte y los servicios postales, China y el Taipei Chino han empezado a negociar 

un acuerdo marco de cooperación económica a través del estrecho. La primera ronda de 

negociaciones tuvo lugar el 26 de enero de 2010. Aún no se ha anunciado el alcance del posible 

acuerdo. 

En abril de 2005, noviembre de 2006 y noviembre de 2009 se iniciaron estudios de 

viabilidad de acuerdos de libre comercio entre China e India, China y Corea, y China y Suiza, 

respectivamente. 

5. Asistencia a China 

El MOFCOM10 estima que, entre enero de 1979 y mayo de 2009, China recibió asistencia 

bilateral y multilateral para el desarrollo por valor de US $ 6.700 millones. China considera que 

esa asistencia económica y para el desarrollo ha contribuido considerablemente a su proceso de 

 
10 Ministerio de Comercio de la República Popular China 
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reforma y a su desarrollo económico y social. Según las estimaciones de la OCDE, los 

compromisos contraídos por las naciones desarrolladas en materia de asistencia oficial para el 

desarrollo a China ascendieron en 2007 a US $ 1.400 millones; alrededor de US $ 335 millones 

correspondían a categorías comprendidas en la definición de ayuda para el comercio, formulada 

por el Equipo de Trabajo sobre la Ayuda para el Comercio de la OMC. Entre las instituciones 

financieras internacionales, los préstamos del Banco Mundial (préstamos BIRF) ascendieron en 

su ejercicio financiero de 2009 a unos US $ 2.360 millones para 13 proyectos centrados en la 

agricultura, el transporte, la construcción urbana y el medio ambiente, la energía, y la 

reconstrucción tras el terremoto de Wen Chuan. En 2008, las operaciones del Banco Asiático de 

Desarrollo (BAsD) en China incluyeron préstamos soberanos por valor de US $ 1.500 millones y 

préstamos al sector privado por valor de US $ 224 millones. El BAsD prestó también a China 

asistencia técnica por valor de US $ 19,5 millones. La asistencia multilateral prestada por 

conducto de las Naciones Unidas se basa en un Marco de Asistencia para el Desarrollo para 

2006-2010.    

6. Asistencia prestada por China a otros países 

El MOFCOM tiene el mandato de formular las políticas de China en materia de asistencia 

exterior y de planificar, aplicar, supervisar y evaluar las operaciones relacionadas con esa 

asistencia. China ofrece asistencia principalmente a través de canales bilaterales. Sus proyectos 

de asistencia exterior incluyen proyectos de bienestar social, proyectos de infraestructura y 

servicios públicos, cooperación en materia de desarrollo de recursos humanos, envío de equipos 

médicos, suministro de bienes y materiales en general, ayuda humanitaria urgente y ayuda en 

efectivo, y envío de jóvenes voluntarios. La información facilitada por las autoridades indica que, 

al final de 2008, China había proporcionado más de 210.000 millones de yuanes en forma de 

donaciones y préstamos sin intereses. China ha prestado asistencia a más de 120 países en 
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desarrollo. Según las autoridades, una proporción importante de las actividades de ayuda de 

China puede estar comprendida en la definición de ayuda para el comercio formulada por el 

Equipo de Trabajo sobre la Ayuda para el Comercio de la OMC. Entre 2000 y 2008, el 

desembolso anual de donaciones y préstamos sin intereses ofrecidos por el Gobierno en el 

contexto de la cooperación Sur-Sur se triplicó y alcanzó la cifra de US $ 1.900 millones 

aproximadamente. Durante el mismo período, los préstamos oficiales en condiciones de favor se 

multiplicaron por 10 y ascendieron a unos US $ 1.500 millones. Entre 2006 y 2009, China 

duplicó sus donaciones y préstamos sin intereses a países africanos y ofreció préstamos 

preferenciales por valor de US $ 5.000 millones. En 2009 prometió otorgar a países africanos 

préstamos preferenciales por valor de US $ 10.000 millones, principalmente para la construcción 

de infraestructura. 

China apoya también activamente la construcción de infraestructura en Asia. Entre 2006 y 

2008 concedió a países de la ASEAN préstamos preferenciales por valor de US $ 8.300 millones. 

En 2009 prometió otorgar a la ASEAN créditos (con inclusión de préstamos comerciales y 

préstamos preferenciales) por valor de US $ 15.000 millones en los 3-5 años siguientes, y 

prometió también establecer el Fondo de Cooperación en materia de Inversiones China-ASEAN, 

de US $ 10.000 millones, para cooperación regional en materia de infraestructura, energía y 

recursos y comunicaciones. Los foros de cooperación regional estructuran las relaciones de China 

con otras regiones en lo que se refiere a la ayuda. 

Otro componente importante del desarrollo de la economía china, lo constituye la 

definición del XI Plan Quinquenal 2006-2010, aprobado por el Comité Central del Partido 

Comunista en el 2006, el cual contempla un amplio conjunto de medidas, tales como la 

modernización de la agricultura, subsidios a la producción e inversiones en infraestructuras, 

escuelas y hospitales, determinando entre otros, algunos principios que impactaron la 
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socioeconomía del país, otorgando prioridad a la gente, en pro de la sociedad armoniosa e 

implementando un nuevo modelo de desarrollo industrial basado en el mercado interno, aumento 

de la productividad, progreso técnico, reducción de costos y una menor contaminación, así como 

un desarrollo económico sostenible, con énfasis en la productividad, no dependiendo de la 

inversión extranjera directa sino de la iniciativa de las empresas del propio país. 

En 2005 el gobierno central empezó a delegar en los gobiernos locales la facultad de 

conceder licencias para el establecimiento y la modificación de las operaciones de las empresas 

con inversión extranjera y de determinados sectores, así como de las de algunos tipos de 

empresas con inversión extranjera, como las sociedades anónimas, esperando facilitar este 

proceso. También se liberalizó la IED en el contexto de los acuerdos bilaterales con Hong Kong, 

China y Macao, China y, adicionalmente, desde 2007 China promueve el sistema de concesión de 

licencias en línea para la realización de IED.  De igual forma, ha atenuado las restricciones a la 

inversión extranjera directa en los servicios, especialmente de telecomunicaciones y turismo, así 

como de las de algunos tipos de empresas, como las sociedades anónimas.  La asignación de 

terrenos a empresas nacionales y empresas con inversión extranjera se realiza mediante 

procedimientos de licitación. 

En 2008, China fue el tercer receptor de IED a escala mundial, tras los Estados Unidos y 

Francia. Se han fomentado las inversiones extranjeras principalmente en las manufacturas, 

haciendo hincapié en la producción de alto valor agregado; recientemente se ha promovido más 

la IED en los servicios mediante, entre otras cosas, la mitigación o liberalización de las 

restricciones a la IED en determinados sectores, como los de las telecomunicaciones y el turismo. 

Así mismo, todos los incentivos fiscales se aplican por igual a las empresas nacionales y las 

empresas con inversión extranjera, salvo en lo que se refiere a cierto trato preferencial subsistente 

otorgado a estas últimas debido al principio de anterioridad, de conformidad con la Ley del 
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impuesto sobre la renta de las sociedades, y la exención del impuesto de mantenimiento urbano y 

el impuesto de construcción de que gozan esas empresas y se aplica un tipo legal del 25%, 

establecido de conformidad con la Ley del impuesto sobre la renta de las sociedades, a todas las 

empresas, con la salvedad de que, en ciertos casos, se aplica el principio de anterioridad a los 

incentivos durante un período de transición de cinco años. 

Desde el 1º de mayo de 2009, el Ministerio de Comercio delegó oficialmente en las 

autoridades comerciales locales de diversas provincias, regiones autónomas y municipios que 

dependen directamente del Gobierno Central autoridad para examinar y aprobar las IED en el 

extranjero. De conformidad con la Circular sobre el ajuste de la política de administración de 

divisas en relación con las inversiones en el extranjero, emitida por la Administración Estatal de 

Divisas (SAFE), no hay restricciones a la compra de divisas para realizar IED en el extranjero. El 

fondo patrimonial soberano, China Investment Corporation, tiene por objeto invertir parte de las 

cuantiosas reservas en divisas del país; sus activos de explotación rondan los US $ 200.000 

millones. Antes de 2009, las empresas con inversión extranjera estaban sujetas al impuesto sobre 

las propiedades inmobiliarias urbanas, mientras que las empresas nacionales tenían que pagar el 

impuesto de propiedad de la vivienda. El 1º de enero de 2009, el Consejo de Estado suprimió el 

impuesto sobre las propiedades inmobiliarias urbanas y las empresas con inversión extranjera y 

las nacionales están sujetas al impuesto de propiedad de la vivienda. Como consecuencia, 

actualmente las empresas nacionales y las empresas con inversión extranjera reciben el mismo 

trato fiscal, con la excepción de que las empresas con inversión extranjera no tienen que pagar el 

impuesto de mantenimiento urbano ni el impuesto de construcción y las nacionales sí tienen que 

hacerlo.  

A finales de septiembre de 2009, China había firmado 113 acuerdos bilaterales de 

protección de las inversiones y 94 acuerdos para evitar la doble imposición. Algunos de los 
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acuerdos para evitar la doble imposición incorporan disposiciones sobre el “descuento del 

impuesto potencial”, según las cuales, con respecto a ciertas “rentas imponibles”, el impuesto 

deberá ser aplicado por sólo una de las partes en el acuerdo; no contienen disposiciones NMF11. 

Además, los Acuerdos para establecer una asociación económica más estrecha con las Regiones 

Administrativas Especiales de Hong Kong y Macao conceden algunos privilegios a los inversores 

procedentes de dichas regiones. 

Si bien algunos aspectos del régimen de su política comercial continúan sin estar claros, 

China ha seguido adoptando medidas para aumentar la transparencia de sus políticas, prácticas y 

medidas comerciales y relacionadas con el comercio, mediante la adopción de varios 

instrumentos legislativos relacionados con el comercio, nuevos o revisados, entre ellos la Ley 

Antimonopolio, la Ley del impuesto sobre la renta de las sociedades, la Ley de Patentes y las 

Disposiciones sobre la divulgación de la información gubernamental (Punto Focal, s.f.). 

China ya no es solo productora de bienes de bajo costo con poco valor agregado en donde 

es necesaria una alta utilización de mano de obra para su producción; ahora el país asiático está 

pasando a ser una economía altamente demandante de capital y tecnología, que viene viviendo un 

proceso de cambio muy parecido al acontecido con Japón, en donde los productos pasaron de ser 

asociados con la mala calidad, a ser apreciados como los mejores y más confiables del mundo. 

Así mismo, fomenta la salida de IED en esferas como la investigación y el desarrollo, la 

producción y comercialización y la energía. Según las autoridades, se promueve la salida de IED 

para aumentar la amplitud y profundidad de la apertura al mundo exterior, intensificar la 

cooperación económica y comercial internacional y lograr un desarrollo común, sobre la base del 

principio fundamental de beneficios mutuos, beneficios para todos y desarrollo común. 

 
11 Principio Nación Más Favorecida - OMC 
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Una de las estrategias que le permitió al Gobierno de la República Popular China apalancar 

su crecimiento comercial, fue abatir una serie de gravámenes que frenaban el consumo interno y 

simultáneamente, a medida que se daba la apertura de otras zonas económicas restringidas, tales 

como América Latina, la Unión Europea, entre otras, China ha logrado materializar importantes 

reformas de la estructura de comercio exterior. En consecuencia, el Estado chino ha procurado 

llevar a cabo la preparación de las condiciones tanto para el comercio interior como exterior, 

equilibrando ambos rubros. Así mismo, ha hecho posible que el sector privado gestione el aparato 

productivo industrial, tanto para el mercado interno como externo; evidencia de ello es que el 

90% de este sector es propiedad privada y se encuentra en manos de compañías provenientes de 

otros países.  

Kissinger (como se citó en Romo, 2014, p. 35) asegura que en cuanto al sector de la 

producción china, el país logró acceso a más fuentes de fondos y tecnologías, ampliando su 

mercado y perspectivas e integrándose en el sistema económico mundial, al cual fue ingresando 

sucesivamente a través de las organizaciones económicas internacionales, tales como el Banco 

Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio, entre otras, sin 

restricción alguna, omitiendo el control del Estado. Sin embargo, cabe precisar que el país 

asiático también se ha posicionado como líder mundial en piratería industrial, no sólo en la 

falsificación de grandes marcas de ropa o calzado, sino también en la cinematografía y si bien 

este país que cuenta con una población que en la actualidad ronda los 1.370 millones de 

habitantes, no se desestima el hecho que el mundo esté alarmado ante el impacto que está 

generando la falta de atención al medio ambiente toda vez que siete de las diez ciudades más 

contaminadas del mundo están en China, y además, la negligencia que ha demostrado para tomar  

medidas tendientes a resolver los principales problemas de derechos humanos (Romo, 2014). 
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Como se afirma en APD (2018), desde 1978 China comenzó a transformarse en una 

sociedad cada vez menos dependiente de la agricultura, capaz de estar a la vanguardia en otros 

sectores clave, como el financiero y el tecnológico. Una expansión económica que sólo durante 

los 90 tuvo ciertas barreras en el exterior, levantadas tras las sanciones de la comunidad 

internacional por la masacre de Tiananmén de 1989 y, de cualquier modo, sigue siendo el mayor 

exportador e importador del globo y desde Pekín se apuesta por revertir la tendencia de los 

últimos 40 años para pasar a ser un país inversor en el extranjero. Evidencia de ello es que, en los 

últimos 10 años, las arcas chinas han desembarcado en sectores como el turismo, el inmobiliario, 

las energías renovables o el deporte, donde se ha convertido en el principal inversor, junto a los 

petrodólares de las potencias de Oriente Medio, tanto adquiriendo participación en clubes como 

los derechos de retransmisión de los eventos.  

La República Popular China mantiene su línea de producción a gran escala, su capacidad de 

comercio global, a las que se suma su reciente interés en invertir en el extranjero. Una relación 

con el exterior que podría tener como actor principal a alguien completamente insospechado -

Gran Bretaña - a raíz del Brexit, uno de los potenciales aliados de la economía británica podría 

ser China, con la que se espera que fortalezca relaciones tras su salida de la Unión Europea. Por 

último, aunque la moneda China continúa siendo firme, a pesar de las periódicas depreciaciones 

llevadas a cabo por el gobierno para controlar la inflación, el nuevo gran desafío concentraría los 

esfuerzos del Gobierno en neutralizar la potencial amenaza que podrían representar las 

“criptomonedas”, especialmente el bitcoin (APD, 2018). 

Según los datos que maneja la ONU, la renta per cápita de China no supera los US $ 7.600 

anuales, una cifra que la sitúa en el puesto 83 de la lista y que evidencia la pobreza en ciertos 

lugares del país, especialmente en el ámbito rural. Ni siquiera la llegada en 2013 de Xi Jinping a 

la presidencia logró acabar con las desigualdades del país. Su apuesta por fortalecer el comercio 
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interior e implementar nuevas políticas socialistas no han terminado de hacer efecto y, de hecho, 

han repercutido más en el comercio exterior, con una disminución del 6,7% en 2016 respecto del 

año anterior, según el ICEX12. 

China vs. Latinoamérica 

De Acuerdo con el Centro de Estudios Económicos de ANIF13 (2019), aprovechando el 

vacío dejado por Estados Unidos en Latinoamérica, China ha venido ganando participación 

comercial en América Latina, producto de haber adoptado prácticas proteccionistas, 

desconociendo principios básicos sobre los beneficios del comercio mundial. Particularmente, la 

diferencia de salarios a nivel histórico finalmente termina imponiéndose a favor de los países en 

vías de desarrollo, como fue en su momento el caso de Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y 

hoy en día China, lo cual se ve reflejado en los ciclos de productividad. China inició su ciclo de 

“despegue” en 1979 y ha terminado por igualar el tamaño de la economía de Estados Unidos en 

esta década (2010-2019). En el caso particular de América Latina, China se ha convertido en el 

mayor acreedor y en su segundo socio comercial regional. 

Clavijo y Joya (2019) afirman que la relación comercial de América Latina con China 

alcanzó los US $ 260.000 millones en 2018, siendo los más importantes: Chile (27% del total 

exportado), Perú (23%) y Brasil (18%). La mayor proporción de las exportaciones desde América 

Latina corresponde a commodities, los cuales ascendieron a un 70% del total, destacándose 

productos como el cobre, el petróleo y la soya; no obstante, los esfuerzos comerciales de China 

han estado enfocados en ganar acceso en el amplio mercado de consumidores de América Latina, 

para obtener a cambio recursos minero-energéticos y agrícolas. Adicionalmente, China ahora 

 
12 Entidad pública empresarial de ámbito nacional que tiene como misión promover la internacionalización de las 

empresas españolas y la promoción de la inversión extranjera. 
13 Asociación Nacional de Instituciones Financieras 
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tiene gran influencia en la geopolítica regional, financiando los polémicos gobiernos populistas e 

izquierdistas de Venezuela y Nicaragua y consolidando negocios comerciales sostenibles con 

México, Chile y Perú, utilizando hábilmente a la CELAC14. A favor, los flujos comerciales han 

crecido en ambas direcciones, toda vez que las exportaciones desde América Latina crecen a 

ritmos de casi 11% anual, en promedio, durante la última década, mientras que las importaciones 

provenientes de China crecieron a ritmos del 8.3% anual, aproximadamente. No obstante, el 

inconveniente para América Latina ha sido la mayor productividad que encierran las 

importaciones industriales provenientes de China, especialmente en calzado, textiles y tecnología, 

lo cual ha acelerado la des-industrialización de América Latina. 

Otra herramienta comercial fundamental proveniente de China ha sido su copioso 

financiamiento. Se estima que la IED proveniente de China bordeó los US $ 65.000 millones en 

el último lustro. Esta se concentró en Brasil (44% del total invertido), Perú (17%) y Argentina 

(10%), desarrollando proyectos de infraestructura minero-energética. Más recientemente, ha 

venido ganando peso la IED en el sector de telecomunicaciones con renombradas compañías 

chinas compitiendo por contratos en toda América Latina. Pese a esto, la IED de China en la 

región apenas participó del 1% del total regional, lejos todavía del 20% que aporta Estados 

Unidos. El financiamiento de China a gobiernos y empresas estatales de la región supera ya los 

US $ 150.000 millones en la última década, muy por encima de los préstamos realizados por las 

multilaterales “occidentales” en su conjunto. Esto ha obedecido, en la mayor parte de los casos, a 

la necesidad de financiamiento de algunos países de la región con limitado acceso al mercado de 

 
14 CELAC también es conocido como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y se trata de un 

mecanismo intergubernamental de ámbito regional, heredero del Grupo de Río y la CALC, la Cumbre de América 

Latina y del Caribe que promueve la integración y desarrollo de las naciones de latino américa y el Caribe. 

https://geopolitico.es/celac-que-es-origen-funciones-e-importancia/ 

 

https://geopolitico.es/celac-que-es-origen-funciones-e-importancia/
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capital global, tras episodios de cesación de pagos o aislamiento en su historia económica 

reciente (Clavijo y Joya, 2019). 

Además, se afirma en documento de ANIF (2019), que China ha tenido que absorber las 

serias dificultades con el financiamiento otorgado a Venezuela (41% del total financiado) y 

Argentina (12%); sin embargo, no debe asociarse con una inminente pérdida, teniendo en cuenta 

que dicho financiamiento vino atado a exigentes condicionamientos para adquirir bienes-

servicios ofertados por China. En cuanto a la relación comercial China-Colombia, en materia de 

IED, los flujos provenientes de China tan solo participaron del 0,2% del total en el último 

quinquenio y ante la falta de un TLC, sumada a la incipiente logística de transporte de Colombia 

de cara al Pacífico, si bien las exportaciones han repuntado a niveles de US $ 4.000 millones en 

2018 vs. US $ 6.000 millones del año pico de 2014, éstas continúan concentradas en un 92% en 

commodities, con lo cual Colombia ha experimentado déficits comerciales constantes con China. 

Sin embargo, pese a que quedaron pendientes los planes del Expresidente Juan Manuel Santos, de 

construir un ferrocarril bioceánico financiado con IED china, que compita con el Canal de 

Panamá y el futuro Canal de Nicaragua, Colombia aún tiene espacio para optimizar y profundizar 

en las relaciones comerciales con China, para lo cual tendrá que encontrar la forma para habilitar 

la costa Pacífica al comercio exterior, entre tanto de lo demás se hace cargo, la diplomacia. 

Influencia actual de China en la geopolítica mundial 

Cada vez toma mayor fuerza e importancia, tanto para el mundo occidental como oriental, 

el llamado proyecto “nueva ruta de la seda”, anunciado por el Presidente Xi Jingping en 2013.   

Este ambicioso proyecto ha tomado relevancia desde el punto de vista geopolítico y estratégico, 

por la influencia que el país asiático tomaría no sólo en el comercio mundial sino también, en el 

juego de poder tejido ya desde años atrás con el hegemón norteamericano, Estados Unidos.  
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En documento de la OCED (2018), se afirma que el objetivo del proyecto conocido como 

“Belt and Road - BRI”15 consiste en, por un lado, construir una franja que permita la conectividad 

y cooperación a partir de seis corredores económicos que conectarían a China con Pakistán, 

Afganistán, Turquía, Moscú, Kazajistán, Turkmenistán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán y 

Europa, pasando por los países de los Balcanes, y llegando hasta París; y por otro, la construcción 

de una conexión marítima que vincule al poderoso asiático con Latinoamérica, África y Medio 

Oriente a través de los Océanos Indico y Pacífico con sus puertos comerciales y bases militares. 

Además de las conexiones anteriormente referenciadas, también se tiene previsto hacer una vía 

férrea que conecte a China con Londres y la construcción de un gasoducto desde el Mar Caspio. 

Este proyecto chino se encuentra inmerso en una realidad donde hay una marcada división 

entre los países de Europa, una política aislacionista por parte del gobierno norteamericano, 

tensiones étnicas y militares propias de la región de Oriente Medio y problemáticas económicas a 

nivel mundial.  

Es por esto que, más allá de lo que se piensa de la iniciativa china en lo referente a temas 

comerciales, económicos y de cooperación, se tiene especial foco en la estrategia que se pretende 

materializar para involucrar de forma directa, a regiones que han sido marcadas como inestables 

en temas de gobierno y seguridad y que han sido declaradas por Estados Unidos como una 

amenaza latente para la estabilidad mundial. Es así como, aunque la iniciativa estaría encaminada 

a establecer lazos de cooperación entre los países para facilitar la conectividad y garantizar los 

flujos continuos de comercio, hoy marca un diferencial tanto en las relaciones internacionales 

como en la política comercial de China.  El tema es actualmente blanco de numerosos análisis 

que, aseguran que es el medio a través del cual el poderoso asiático tomará posesión de recursos, 

 
15 Nombre del proyecto en inglés que traduce “La franja y la ruta” 
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mercados y lugares que geopolíticamente son el punto de quiebre en las relaciones de poder de 

Estados Unidos.    
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Capítulo 3 

Modelo para la evaluación de las elasticidades ingreso de la demanda de las exportaciones y 

las importaciones de Colombia -China y conclusiones del análisis 

Aspectos generales del modelo16 

Con el fin de evaluar el impacto del comercio exterior Colombia-China en el crecimiento 

del país y específicamente la elasticidad precio e ingreso de las exportaciones e importaciones, a 

continuación, se expondrá un conjunto de estudios que detallan las fuentes, el origen y el proceso 

de elaboración de la serie de datos utilizados y manipulados acorde a las metodologías 

establecidas para el desarrollo del modelo.  Dentro de las variables contempladas en la serie se 

encuentran: la tasa de cambio real bilateral (TCRB) Colombia China, la tasa de cambio real 

multilateral; PIB y por último, dinámica del comercio exterior de Colombia con respecto a China. 

Tasa de cambio real bilateral colombia China - TCRB. 

La tasa de cambio real bilateral es la variable que permite medir la cantidad de canastas 

de bienes de un país que debe ser entregada para obtener la misma canasta de bienes de otro país. 

Este indicador es medido por el Banco de la República a partir del Índice Bilateral, cuya 

construcción se hace para 22 países y su participación compromete el 86% del comercio exterior 

colombiano. Dentro de los 22 países analizados se encuentran Alemania, Argentina, Bélgica, 

Brasil, Canadá, Chile, Corea (República de), Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Italia, 

Japón, México, Países Bajos, Panamá, Perú, Reino Unido, Suecia, Suiza, Venezuela y China, éste 

último es del que se desarrollará el modelo. La fuente directa de la información es: Banco de la 

República - Subgerencia de Estudios Económicos - Departamento Técnico y de Información 

Económica - Estadística. 

 
16 La base de este apartado es Sánchez et al. (2019). 
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Los índices bilaterales que el Banco de la República tienen como base el año 2010, siendo 

éste igual a 100 y su punto de partida es el Índice de Precios al Productor (IPP) cuyo cálculo se 

hace mensualmente abarcando el periodo diciembre de 1986 a diciembre de 201617. El Índice 

Bilateral anual se obtuvo a través del promedio geométrico de los indicadores mensuales.  

Es necesario tener en cuenta que la entidad responsable del proceso, hace la actualización de esta 

información periódicamente, sin dejar a la vista la última versión.  En este sentido, se expresa de 

manera explícita que la versión bajo la cual se basa este estudio es de fecha 7 de noviembre de 

2017 a las 07:55:43 horas.          

Tasa de cambio real multilateral - TCRM. 

Esta variable mide la cantidad de canastas de bienes de un país que se debe entregar para 

obtener la misma canasta de bienes de un conjunto de países. Para este caso, el conjunto de países 

lo componen los socios comerciales de Colombia definidos por el Banco de la República en el 

cálculo del Índice Bilateral, especificados anteriormente.  El método de cálculo es la ponderación 

de la participación de cada país en el comercio exterior y el promedio ponderado de las tasas de 

cambio. En Colombia, el Banco de la República calcula de la misma manera los índices de la tasa 

de cambio real (ITCR) a partir de los mismos 22 países, por lo que es posible utilizar éste último 

como medida de tasa de cambio real multilateral. La fuente directa de la información es: Banco 

de la República - Subgerencia de Estudios Económicos - Departamento Técnico y de Información 

Económica - Estadística. 

Específicamente, se trabajará sobre el ITCR ponderado según el comercio total (T) y 

calculado a partir del IPP, el cual se obtuvo de la página web del Banco de la República 

www.banrep.gov.co.  Al igual que el Índice Bilateral, éste es actualizado con frecuencia sin tener 

 
17 Aunque en la base de datos obtenida hay algunos meses del año 2017, esta información fue completamente 

omitida.  

http://www.banrep.gov.co/
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acceso a ningún historial de cada modificación, por lo que la versión que se utiliza en el estudio 

es del 7 de noviembre de 2017 a las 11:35:14 horas.  

 El ITCR - IPP (T) tiene como año base el mismo de los índices bilaterales a partir de los 

que se construye, es decir, 2010 y es presentado de forma mensual abarcando el periodo 

diciembre de 1986 a diciembre de 2016. Para obtener el ITCR - IPP (T) anual, se calculó el 

promedio geométrico de los indicadores mensuales.  

Producto Interno Bruto – PIB. 

El producto interno bruto (PIB) determina los bienes y servicios producidos por los 

residentes de un país en un determinado periodo de tiempo. En este caso, el periodo es de un año.  

PIB total Colombia. 

La información fue obtenida en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE). Los datos se obtienen de la investigación especial de la entidad realizada por parte de la 

Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales del DANE a partir del 2013, cuyo documento 

metodológico y los resultados actualizados periódicamente pueden encontrarse en la página web 

de la entidad www.dane.gov.co. Para el desarrollo del presente trabajo, se utilizó la versión del 

15 de febrero de 2018, y versiones anteriores.  

De la información recopilada, se tomó aquella denominada Valor agregado por ramas de 

actividad económica a precios constantes de 2005 por encadenamiento, 1975 - 2016P. Miles de 

millones de pesos y la misma información en precios corrientes denominada Valor agregado por 

ramas de actividad económica a precios corrientes, 1975 - 2016P. Miles de millones de pesos. A 

partir de la información metodológica y la manipulación de los datos se pudo establecer que, el 

DANE determinó el PIB real sectorial y total a partir de varios deflactores diferentes, uno por 

cada sector, uno para el subtotal del valor agregado, uno de la resta de impuestos menos 

subvenciones y otro del producto interno bruto total. En este sentido, se tomó un solo deflactor, 
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calculado como el cociente del subtotal del valor agregado nominal sobre el subtotal del valor 

agregado real y se tomó al subtotal del valor agregado real como el PIB. Además, se hizo un 

cambio en el año base a través de una regla de tres simple, tomando en lugar de 2005, 2010.  

PIB total de China. 

El PIB de China, así como de otros socios comerciales, fue obtenido a partir de datos del 

Banco Mundial, en la base PIB (US$ a precios constantes de 2010). La base definitiva utilizada 

en este trabajo fue tomada de la página web del Banco Mundial, www.bancomundial.org, en el 

mes de enero de 2019. En la información obtenida, el PIB de los países es a precios constantes de 

2010 desde 1960 hasta el 2018, aunque en ocasiones, fue necesaria la modificación del rango de 

la serie por inconvenientes en la captura de los datos. Se hizo una modificación sobre esta 

información que consistió en convertir los datos de dólares constantes a pesos constantes, a través 

de una tasa de conversión que se determinó como, el cociente del PIB colombiano del 2010 en 

pesos constantes, elaborado a partir de la información del DANE sobre el PIB colombiano del 

2010 en dólares constantes publicado por el Banco Mundial. 

Crecimiento del PIB de China.  

En la siguiente tabla se encuentra la información del PIB total y del PIB per cápita de China 

en el periodo 1960 - 2016. La tasa de crecimiento se mide como las variaciones interanuales de 

las variables consideradas que en este caso son PIB y población (Sánchez et al., 2019).  De 

acuerdo con el resultado, China es el país que muestra una mayor tasa de crecimiento en términos 

porcentuales y sus variaciones de periodo a periodo son significativas.  Para el periodo 2010 – 

2016 se muestra una representativa disminución con respecto a los anteriores períodos: 
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Tabla 4.  Tasa de crecimiento promedio del PIB para China 1961 – 2016 

País 

Tasa de crecimiento promedio del PIB 

1961 - 1969 1970 – 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2009 2010 - 2016 Total 

China 3,4% 7,4% 9,7% 10,0% 10,4% 8,1% 8,3% 

Fuente:  Sánchez et al. (2019)  

La tasa de crecimiento promedio del PIB per cápita analizada para el periodo 1960 -2016 

muestra igualmente significativa variación entre periodo y periodo; al igual que el PIB, en el 

periodo 2010 – 2016.  En la tabla 4 se puede revisar el comportamiento de esta variable y 

determinar cómo la economía china ha tenido una progresiva desaceleración, que depende de sus 

nuevas dinámicas comerciales y política económica hacia adentro.   

Tabla 5.  Tasa de crecimiento promedio del PIB per cápita para China 1960 – 2016 

País 

Tasa de crecimiento promedio del PIB per cápita 

1961 - 1969 1970 - 1979 1980 – 1989 1990 - 1999 2000 - 2009 2010 - 2016 Total 

China 1,2% 5,3% 8,2% 8,8% 9,7% 7,6% 6,8% 

Fuente:  Sánchez et al. (2019)  

La tabla 6 muestra que el crecimiento del PIB que tuvo China en el 2016 con respecto a sí 

mismo en 1960 fue de 74,3 veces y del PIB per cápita de 35,9 veces, uno de los más altos con 

respecto a otros países analizados por Sánchez et al. (2019). 

Tabla 6.  Proporción del crecimiento total del PIB de China entre 1960 y 2016 

País 

Crecimiento 

PIB Total PIB Per cápita 

China 74,3 35,9 

 Fuente: Sánchez et al. (2019) 

Evolución del PIB respecto a Colombia y crecimiento total. 

De acuerdo con información analizada en la tabla 7, en donde se calcula el tamaño del PIB 

anual total y per cápita de China respecto a Colombia en el inicio y en el fin del periodo 1960 – 

2016, para 1960, el PIB total de China era 3,4 veces el PIB colombiano del mismo periodo, 
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mientras que, para el final del periodo, el PIB total de China fue 26 veces el PIB colombiano de 

2016. Al comienzo del periodo (1960), el PIB per cápita de China era 0,1 veces el PIB per cápita 

colombiano de 1960 y al final del periodo el PIB per cápita de China fue 0,9 veces el PIB per 

cápita de Colombia. Según Sánchez et al. (2019), los cálculos fueron realizados a partir de 

información sobre PIB recopilada por el Banco Mundial y el DANE.  

Tabla 7.  Tamaño relativo de China respecto a Colombia 
 

  

  

 

Fuente:  Sánchez et al. (2019) 

Exportaciones e importaciones colombianas. 

Se considera la exportación como la venta a no residentes de un país de un bien o servicio 

producido en el territorio aduanero nacional y la importación como la compra por parte de los 

residentes de un país de bienes y servicios producidos en otro país. La información de las   

exportaciones e importaciones colombianas totales y sectoriales utilizada en el presente trabajo se 

obtuvo del DANE, a través de solicitud radicada directamente a la entidad entre junio y julio de 

2017. Los datos originales, contenían las exportaciones e importaciones sectoriales anuales desde 

1975 hasta 2015 a precios corrientes, por lo que la información fue deflactada a partir del 

deflactor del valor agregado hallado con los datos del PIB colombiano mencionados 

anteriormente.  

Exportaciones e Importaciones bilaterales.  

Las exportaciones bilaterales son bienes y servicios producidos por los residentes de un 

país, vendidos en otro país; las importaciones bilaterales son lo mismo; sin embargo, en este caso 

 

País 

PIB Total PIB Per cápita 

Inicio (1960) Fin (2016) Inicio (1960) Fin (2016) 

China 3,4 26 0,1 0,9 

Colombia 1 1 1 1 
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el vendedor pasa a ser el comprador y viceversa. A través de la página web del DANE, se obtuvo 

el conjunto de datos sobre exportaciones e importaciones bilaterales colombianas, en Serie 

Histórica de Exportaciones por País 1970 – 2019 y Serie Histórica de Importaciones por País 

1980 – 2019. Teniendo en cuenta que, el periodo de tiempo estimado es 1975 – 2015, los datos 

faltantes sobre importaciones bilaterales entre 1975 y 1979 fueron solicitados al DANE a través 

de la solicitud radicada.   

Para las exportaciones bilaterales, se tomaron los datos en dólares FOB corrientes y para las 

importaciones bilaterales, los datos en dólares CIF corrientes; posteriormente se deflactaron con 

el deflactor hallado a partir de la serie PIB (US$ a precios actuales) y PIB (US$ a precios 

constantes de 2010), elaboradas ambas por el Banco Mundial. En las dos series se utilizaron los 

datos referidos a Colombia y a partir de ellos, se calculó el deflactor como el cociente del PIB 

nominal sobre el PIB real. Finalmente, se utilizó la tasa de conversión hallada en la elaboración 

del PIB total de los principales socios comerciales de Colombia y con ella se convirtió a pesos las 

exportaciones e importaciones bilaterales. 

Comercio exterior colombiano total 

En la tabla 8 se pueden revisar las cifras correspondientes a las importaciones y 

exportaciones totales colombianas, así como la información de la balanza comercial en el periodo 

1975 – 2015.  La información se agrupa por décadas y es expresada en miles de millones de 

pesos constantes de 2010.   De acuerdo con la información recopilada se puede inferir que 

Colombia ha tenido una balanza comercial deficitaria porque el resultado que se deriva de restar 

las exportaciones de las importaciones, arroja una cifra negativa en la mayoría de los periodos, 

excepto para el periodo 1985 – 1994, donde se presenta superávit por valor de COP $ 2.327 mil 

millones.  
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Tabla 8.  Exportaciones, importaciones y balanza comercial colombiana 1975 – 2015. 

Miles de millones de pesos 
Año Exportaciones Importaciones Balanza comercial 

1975 - 1984 18.612 21.185 -2.573 

1985 - 1994 34.143 31.817 2.327 

1995 - 2004 46.010 50.299 -4.289 

2005 - 2015 82.301 88.823 -6.521 

Total 46.170 49.026 -2.856 

 Fuente:  Sánchez et al. (2019) 

El comportamiento anterior lleva a analizar el crecimiento del comercio exterior colombiano 

en la tabla 9: 

Tabla 9.  Crecimiento de las exportaciones e importaciones colombianas, 1975 – 2015 
 

 

 

 

 

 
Fuente:  Sánchez et al. (2019) 

  

Comercio bilateral Colombia – China.  

Como antecedente importante al estudio de las dinámicas del comercio Colombia - China, 

es preciso analizar dentro del estudio el índice de apertura chino y el comportamiento del 

comercio exterior total colombiano y del comercio de Colombia – China. 

Índice de apertura. 

El índice de apertura mide el nivel de dependencia que tiene la actividad comercial de un 

país, para el caso de estudio China, en su nivel de ingreso; éste se mide teniendo en cuenta el 

Periodo Exportaciones Importaciones 

1976 – 1985 3,2% 3,4% 

1986 – 1995 7,5% 9,4% 

1996 – 2005 5,7% 2,8% 

2006 – 2015 3,2% 7,4% 

Total 4,9% 5,8% 
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comercio total y calcula el porcentaje que ocupa la suma de las exportaciones y las importaciones 

de un año determinado en el PIB del mismo año. Como se puede observar en la siguiente tabla, 

para el periodo 1975-2015, China tiene un crecimiento total de este índice de 312,9%; en 1975 el 

índice de apertura era de 9,6 % llegando a ser de 39, 5% para 2015. 

Tabla 10.  Índice de apertura China, 1975 – 2015 
 

 

 

Fuente:  Sánchez et al. (2019) 

Exportaciones e Importaciones Colombia – China. 

A continuación, se presentan los datos relacionados con el comercio bilateral entre 

Colombia y China.  En la primera parte, se encuentra la participación total y por décadas de 

China en las importaciones y las exportaciones colombianas; en la segunda parte, está la tasa de 

crecimiento total y por décadas de china en las exportaciones y las importaciones colombianas; y 

en la última parte, algunas representaciones gráficas de los datos anteriormente mencionados.  

Exportaciones desde Colombia hacia China.  

Según información de la tabla 11, entre 1975 y 2015, las exportaciones colombianas a 

China han representado el 1,3%, con un aumento representativo en el periodo 2005 – 2015.  El 

crecimiento anual promedio de las exportaciones de Colombia a China en el periodo 1976 - 2015, 

es de 1.818,1%, presentando un mayor crecimiento entre el inicio del periodo de estudio y 

199518.  

 
18De acuerdo con Sánchez et al. (2019) China aparece con una tasa de crecimiento considerablemente superior a la 

de los demás países, la razón se encuentra en la volatilidad de la tasa de crecimiento china es bastante alta al 

comienzo del periodo y, debido a la metodología de cálculo de la tasa de crecimiento, los aumentos de las 

exportaciones no se compensan con las reducciones. Por ejemplo, si las exportaciones en el año t = 1 equivalen a 

100, las del año t = 2 a 200 y las de t = 3 a 100, la tasa de crecimiento promedio del periodo que va de t = 1 a t  = 3 es 

del 25% aunque en realidad las exportaciones del final del periodo sean las mismas que al comienzo. 

País 

Índice Comercial 

Inicio (1975) Crecimiento total Fin (2015) 

China 9,6% 312,9% 39,5% 
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Tabla 11.   Participación de las exportaciones bilaterales desde Colombia hacia China 

1975 – 2015 
 

Fuente: Sánchez et al. (2019) 

Como se muestra en el gráfico 5, China hace parte de los cinco países con mayor 

participación en las exportaciones colombianas durante la década 2005 – 201519.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Exportaciones bilaterales desde Colombia hacia otros países, participación 

por país de cinco economías, 1975 – 2015 
Fuente:  Sánchez et al. (2019) 

 

Tabla 12.  Crecimiento promedio de las exportaciones bilaterales Colombia China, 1976 

– 2015 
 

Fuente:  Sánchez et al. (2019) 

 
19 Según Sánchez et al. (2019), los datos abarcan el periodo 1975 – 2015 

País 

Exportaciones bilaterales desde Colombia, participación por país 

1975 - 1984 1985 – 1994 1995 – 2004 2005 - 2015 Total 

China 0,1% 0,1% 0,3% 4,4% 1,3% 

País 

Crecimiento promedio de las exportaciones bilaterales 

1976 – 1985 1986 – 1995 1996 - 2005 2006 - 2015 Total 

China 6116,7% 1074,8% 44,8% 36,2% 1818,1% 
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Importaciones a Colombia desde China.  

De acuerdo con la información analizada en la tabla 13, la participación de las 

importaciones de China en las importaciones de Colombia es de 4,4% para el total del periodo 

analizado 1975 – 2015. En la década 2005 – 2015 se presentó un significativo incremento con 

respecto al periodo inmediatamente anterior, pasando de 2,7% a 13,5%.   En el gráfico 6, se 

encuentra la participación de cinco economías en las importaciones colombianas, siendo China 

una de éstas. 

Tabla 13.   Participación de las importaciones bilaterales desde China hacia Colombia 

1975 – 2015 
 

Fuente:  Sánchez et al. (2019) 

 

 

Gráfico 6.  Importaciones bilaterales desde Colombia hacia otros países, 

participación por país de cinco economías, 1975 – 2015 
Fuente:  Sánchez et al. (2019) 

País 

Importaciones bilaterales hacia Colombia, participación por país 

1975 - 1984 1985 – 1994 1995 - 2004 2005 - 2015 Total 

China 0,2% 0,3% 2,7% 13,5% 4,4% 
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Tabla 14.  Crecimiento anual promedio de las importaciones bilaterales desde China hacia 

Colombia 1976 – 2015 
 

Fuente:  Sánchez et al. (2019) 

China como socio comercial de Colombia. 

A partir de un estudio previamente realizado se determinó que China, y otros 21 países, 

hacen parte del grupo de los socios comerciales de Colombia. Esta lista fue elaborada a partir 

datos sobre tasas de cambio bilaterales construidos por el Banco de la República y es una 

introducción a los indicadores de comercio bilateral. De acuerdo con Sánchez et al. (2019), 

Colombia tiene actualmente relaciones comerciales con casi la totalidad de los mercados del 

mundo; sin embargo, la mayor parte de la actividad comercial se ha dirigido hacia menos de una 

decena de países, en este sentido, con las estadísticas elaboradas por el Banco de la República, 

agrupadas según su nivel de ingreso y, con una categorización implementada por el Banco 

Mundial, fue posible establecer la lista de los 22 principales socios comerciales del país.  

Para elaborar la lista se calculó el porcentaje de participación de cada país en el comercio 

con Colombia, siguiendo la metodología detallada a continuación:   

La participación de un país en el comercio exterior colombiano de un año viene 

determinada por: 

𝑃𝑐𝑡 =
𝑋𝑐𝑡+𝑀𝑐𝑡

𝑋𝐴𝑡+𝑀𝐴𝑡
 (1) 

Donde, P es la participación, X son las exportaciones, M las importaciones, c es un país 

cualquiera entre los 22 socios comerciales, t es el año y A equivale a la suma de todos los países. 

Esto se lee como que la participación de un país c en el comercio exterior colombiano en el año t 

País 

Crecimiento promedio de las importaciones bilaterales 

1976 – 1985 1986 – 1995 1996 - 2005 2006 - 2015 Total 

China 97,2% 54,1% 32,5% 17,8% 50,4% 
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es igual a la suma de las importaciones y las exportaciones del país en el año t sobre la suma de 

las exportaciones e importaciones totales del mismo año.  

De igual manera, la participación de un país en el comercio exterior colombiano en el año (t 

+ n) viene determinada por: 

𝑃𝑐(𝑡+𝑛) =
𝑋𝑐(𝑡+𝑛)+𝑀𝑐(𝑡+𝑛)

𝑋𝐴(𝑡+𝑛)+𝑀𝐴(𝑡+𝑛)
 (2) 

Por otra parte, la participación total del país en el periodo de tiempo analizado viene 

determinada por: 

𝑃𝑐𝐸 =
𝑃𝑐𝑡+𝑃𝑐(𝑡+1)+…+𝑃𝑐(𝑡+𝑛)

(𝑛+1)
 (3) 

Donde, P, c y t guardan los mismos significados que en la ecuación (1) y E representa el 

total del periodo que va desde t hasta (t + n).  

A continuación, en la tabla 15, se presentan los datos relativos a la participación de los 22 

socios comerciales en el comercio exterior colombiano entre 1975 y 2015, calculada con la 

metodología de las ecuaciones (1) a (3).  

Tabla 15.   Principales socios comerciales de Colombia en el periodo 1975-2015 y su 

participación en el comercio exterior 
Socios comerciales de Colombia 

Pos País Participación 

1 Estados Unidos 33,4% 

2 Venezuela 6,0% 

3 Alemania 5,8% 

4 Japón 4,7% 

5 China 4,1% 

6 México 3,4% 

7 Brasil 3,0% 

8 Ecuador 2,6% 

9 Francia 2,2% 

10 España 2,2% 

11 Países Bajos 2,2% 

12 Perú 2,1% 

13 Italia 2,0% 

14 Canadá 1,9% 

15 Reino Unido  1,8% 

16 Chile 1,7% 

17 Panamá 1,4% 
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Socios comerciales de Colombia 

Pos País Participación 

18 Argentina 1,4% 

19 Bélgica 1,2% 

20 Suiza 1,1% 

21 Corea (República de) 1,0% 

22 Suecia 0,8% 

Total socios 86,0% 

Fuente:  Sánchez et al. (2019) 

 

De acuerdo con el cálculo, se determinó que China es el quinto socio comercial de 

Colombia en el periodo comprendido entre 1975 – 2015 con una participación del 4,1% 

antecedido, por Estados Unidos, Venezuela, Alemania y Japón.  

Como lo afirma Sanchez et al. (2019), Estados Unidos cuenta con la participación de al 

menos un tercio del total del comercio exterior colombiano a lo largo del periodo de estudio, 

siendo su participación seis veces mayor que la del segundo socio, Alemania. De los 22 socios 

comerciales, tres son países asiáticos, siendo Japón y China países con una participación 

promedio del 4,4% dentro del comercio de Colombia.    

Partiendo de la información obtenida para el análisis del comercio bilateral de Colombia, 

específicamente con el socio comercial China, a continuación, se presentará el modelo y los 

resultados de las variables analizadas determinando, a partir de la elasticidad precio de la 

demanda de las exportaciones y de las importaciones, las variaciones en función de la demanda 

contemplando variables económicas como el PIB y el tipo de cambio. 

El modelo de Thirlwall aplicación al comercio Colombia - China20 

En línea con las afirmaciones de Sáenz, et al. (2019), es importante considerar que la 

estimación práctica del modelo de Thirlwall, evidencia que el crecimiento económico de 

Colombia está influenciado en gran proporción por las restricciones de la balanza de pagos y por 

 
20 La base de este capítulo es Sáenz, et al. (2019), y algunos apartes se toman de manera textual.  
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las elasticidades ingreso precio de las exportaciones y de las importaciones, lo cual, se sustenta en 

la desproporción que muestran las elasticidades de algunos países como China, así como los 

desbalances que existen en la balanza comercial con respecto a dicho país.  

Por otra parte, debido a procesos de integración económica y liberalización de las 

economías, se presentan desequilibrios en la balanza de pagos de los países, lo que ha llevado a 

intervenir la política económica a través de ajustes en el tipo de cambio. A partir de esto, se ha 

determinado que la efectividad de la devaluación como medida de política de ajuste está dada a 

partir de las elasticidades precios de exportación e importación, cumpliendo con la condición 

Marshall – Lerner, la cual indica que la elasticidad alta de las exportaciones representa éxito de la 

devaluación al generar ingresos por exportaciones.  

En economías desarrolladas, la correlación que existen entre el precio, ingreso, crecimiento 

y tipo de cambio, no ejerce una influencia representativa como para las economías en desarrollo, 

como en el caso de Colombia.  Lo anterior se debe a que, como afirma Sáenz et al. (2019), las 

decisiones de los consumidores en países donde el ingreso per cápita es alto, no están basadas en 

el precio sino en otros atributos directamente relacionados con los beneficios, calidad, valor 

diferencial, servicio, entre otros. En este sentido, a los países cuyo objetivo es incrementar su tasa 

de crecimiento económico, les resulta fundamental enfocarse en estrategias orientadas a 

optimizar las elasticidades precio e ingreso. De acuerdo con Palley (2003), si los ingresos del país 

importador aumentan y si la elasticidad precio de la importación es alta, las necesidades de 

importación aumentan de forma directa, lo cual determina un deterioro de la balanza comercial.  

Caso contrario si el ingreso aumenta y la producción crece en igual proporción; las importaciones 

disminuyen si los precios son más bajos que los del exterior. 

El estudio de Thirlwall (1979) en un principio se concentró en un grupo de países 

desarrollados, que más adelante fue complementado por parte de McCombie (1997), 
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incorporando al modelo una mayor cantidad de países, de tal forma que fue posible desarrollar 

dos extensiones directas del modelo original, el cual ha puesto de manifiesto que, los países en 

desarrollo generalmente presentan un creciente déficit en cuenta corriente, que financian con las 

entradas de capital.  

Es así como, a partir del año 2003, el profesor Nell extiende el análisis de Thirlwall a las 

relaciones bilaterales; a pesar de las fuertes críticas sobre el modelo, debido a que considera que 

un país debería tener un equilibrio de balanza de pagos con todos los socios y no se puede omitir 

la información relevante, relacionada con la importancia de considerar los acuerdos multilaterales 

de los países. El modelo, se extendió involucrando las relaciones comerciales que un país tiene 

con el resto del mundo inicialmente; luego, considerando que un país puede tener relaciones 

comerciales multilaterales, se desarrolló una versión más generalizada, mostrando así que los 

socios comerciales podrían afectar las exportaciones de un país diferente. En el modelo de Nell, 

la tasa de crecimiento de largo plazo de un país se explica por la relación entre la ponderación 

promedio de las exportaciones de cada socio comercial y el promedio ponderado de las 

elasticidades de ingreso para las importaciones de cada socio comercial (Sáenz et al., 2019). 

En este contexto, el modelo Thirlwall adquiere todo sentido en la medida en que la 

estimación de las elasticidades comerciales, son aplicables a los modelos macroeconómicos para 

proyectar el crecimiento.  

Incorporación del modelo multilateral a la ley de Thirlwall original 

Para derivar el modelo multilateral, se debe empezar con el modelo original de Thirlwall 

(1979). En este último, la tasa de crecimiento en el largo plazo se obtiene a partir de un modelo 

simple de la balanza por cuenta corriente que está soportada en tres ecuaciones:  

1) Función de demanda para importaciones 

2) Función de demanda de exportaciones 
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3) La condición de equilibrio.  

Dichas funciones se pueden representar de la siguiente manera: 

𝑀 = (
𝑃

𝑃𝑓
)

𝜓

𝑌𝜋           (1) 

 

𝑋 = (
𝑃

𝑃𝑓
)

−𝜙

𝑍𝜀         (2) 

 

𝑃𝑋 = 𝑃𝑓M            (3) 

M recoge las importaciones en términos reales, P son los precios internos y 𝑃𝑓 son precios 

externos (ambos son expresados en moneda extranjera), Y es el PIB real nacional, X son 

exportaciones en términos reales y Z es el PIB real mundial. Los parámetros griegos son las 

elasticidades (positivas). Al tomar las tasas de crecimiento y sustituyendo las dos primeras 

ecuaciones (1) y (2) en la condición de equilibrio (3) y resolviendo la tasa de crecimiento real 

nacional, obtenemos la ley de Thirlwall (𝑌𝐵𝑃). En este caso, los puntos sobre las variables indican 

tasas de crecimiento. 

𝑌𝐵𝑃 =
(1−𝜙−𝜓)(�̇�−𝑃�̇�)+𝜀�̇�

𝜋
        (4) 

Para extender la ecuación (4)  a un modelo multilateral, se asume que cada país “i” tiene 

“n” socios comerciales j = 1, ..., n. Explotando el hecho de que las exportaciones del país “i” al 

país “j” coinciden por definición con las importaciones del país “j” del país “i”, entonces  𝑀𝑗𝑖 =

𝑋𝑗𝑖   En ese orden de ideas,  y utilizando las ecuaciones (1), (2) y  (3), el modelo se puede extender 

mediante las siguientes ecuaciones: 
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𝑀𝑖𝑗 = (
𝑃𝑖

𝑃𝑗
)

𝜓𝑖𝑗

𝑌𝑖
𝜋𝑖𝑗         (5) 

 

𝑀𝑗𝑖 = (
𝑃𝑖

𝑃𝑓
)

−𝜓𝑗𝑖

𝑌𝑗
𝜋𝑗𝑖        (6) 

 

𝑃𝑖 ∑ 𝑀𝑗𝑖 = ∑ 𝑃𝑗𝑀𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑗=1       (7) 

Donde, 𝑀𝑖𝑗 representa las importaciones reales del socio “j” y del país “i”, Pi son los 

precios del país i, 𝑃𝑗 son los precios del país j, 𝑌i es el PIB real del país i, 𝑀𝑗𝑖 son las 

exportaciones reales del país i al país socio j, y 𝑌j es el PIB real del país j.   

Reemplazando (5) y (6) en (7), obtenemos: 

  

𝑃𝑖 ∑ (
𝑃𝑖

𝑃𝑓
)

−𝜓𝑗𝑖

𝑌𝑗
𝜋𝑗𝑖 = ∑ 𝑃𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑗=1 (

𝑃𝑖

𝑃𝑗
)

𝜓𝑖𝑗

𝑌𝑖
𝜋𝑖𝑗      (8) 

Teniendo en cuenta que las participaciones de las importaciones (𝜇𝑖𝑗) y las exportaciones 

(𝜈𝑖𝑗 )  en el mercado del pais j en el país i, se pueden expresar mediante las siguientes ecuaciones: 

 

𝜇𝑖𝑗 =
𝑃𝑗𝑀𝑖𝑗

∑ 𝑃𝑗𝑀𝑖𝑗𝑗
  (9); 𝜈𝑖𝑗 =

𝑀𝑗𝑖

∑ 𝑀𝑗𝑖𝑗
=

𝑋𝑖𝑗

𝑋𝑖
      (10) 

 

Sustituyendo (9) y (10) en (8) y haciendo manipulaciones algebraicas, la Ley de Thirlwall 

multilateral, se puede conseguir en la siguiente expresión matemática: 

   

�̇�𝑖,𝐵𝑃 =
∑ �̇�𝑖𝑗[𝜈𝑖𝑗(1−𝜓𝑖𝑗)−𝜈𝑗𝑖𝜓𝑗𝑖]+∑ 𝜈𝑗𝑖𝜋𝑗𝑖�̇�𝑗

𝑛
𝑗=1

̇𝑛
𝑗=1

∑ 𝜇𝑖𝑗𝜋𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

    (11) 
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En esta ecuación, �̇�𝑖𝑗 son precios relativos bilaterales, (𝜇𝑖𝑗) es la participación de las 

importaciones  del país j dentro del país i, 𝜓ij es la elasticidad relativa del precio de las 

importaciones del país i con respecto al socio j, 𝜈𝑗𝑖 es la participación de las exportaciones en el 

total del país j con relación al país i, 𝜓 ji es la elasticidad relativa de los precios de las 

importaciones del país j frente al país i, 𝜋𝑗𝑖 es la elasticidad ingreso de importaciones del país j 

con el país i, 𝑌j representa el PIB del socio j, 𝜋𝑖𝑗 es la elasticidad ingreso de las importaciones del 

país i en relación al socio j. Todos los parámetros tienen un signo positivo y el punto sobre las 

variables indica la tasa de crecimiento. 

Si suponemos que los precios relativos son contantes, es decir, �̇�𝑖𝑗 se hace igual a cero, la 

ecuación (11) se reduce a la siguiente expresión: 

 

�̇�𝑖,𝑀𝐵𝑃
∗ =

∑ 𝜈𝑗𝑖𝜋𝑗𝑖�̇�𝑗
𝑛
𝑗=1

∑ 𝜇𝑖𝑗𝜋𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

       (12) 

En la ecuación (12), encontramos que la tasa de crecimiento a largo plazo (�̇�𝑖,𝑀𝐵𝑃
∗ ) 

multilateral, depende de la estructura de las importaciones y exportaciones y de la diferencia en la 

tasa de crecimiento de los socios comerciales. De la ecuación anterior, podemos obtener algunas 

apreciaciones:  

1) Un aumento en la tasa de crecimiento del país j (es decir, �̇�𝑗) tiene un efecto positivo en 

�̇�𝑖,𝑀𝐵𝑃
∗ . De igual manera, una mayor elasticidad del ingreso de las exportaciones y una 

participación superior del socio j dentro del total de las exportaciones, implica un 

aumento de la ley de Thirlwall multilateral. 
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2) Un aumento en las cuotas de mercado de las exportaciones bilaterales, 𝜈𝑗𝑖, tiene un 

efecto positivo en �̇�𝑖,𝑀𝐵𝑃
∗ , siempre y cuando las exportaciones bilaterales reales estén 

creciendo a una tasa positiva. 

3) Un aumento en la cuota de mercado de importación bilateral 𝜇𝑖𝑗  tiene un efecto ambiguo 

en �̇�𝑖,𝑀𝐵𝑃
∗ ., ya que es más probable que sea negativo entre mayor sea las elasticidades 

ingreso y precio de las importaciones bilaterales. 

4) Un aumento de la tasa de crecimiento de los precios relativos bilaterales, �̇�𝑖𝑗, tiene un 

efecto negativo en �̇�𝑖,𝑀𝐵𝑃
∗ , siempre que la ponderación de las cuotas de mercado entre i y 

j se cumplan de acuerdo con la Ley Marshall- Lerner. 

Nótese que el modelo es pertinente y aplicable para el desarrollo de los objetivos 

propuestos en el trabajo, ya que como lo muestra la ecuación anterior (12), se medirá el efecto del 

comercio bilateral entre Colombia y China sobre el crecimiento colombiano.  

Estimación empírica para Colombia con respecto a China  

Fuentes de información y datos. 

Los datos que se utilizaron para el cálculo de las elasticidades de ingreso y precio para las 

exportaciones e importaciones, provienen de las cuentas nacionales basadas en la información 

recolectada del Banco Mundial, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) y el Banco de la República. El periodo de análisis es 1986 a 2015 y está expresado a 

precios del 2010.  
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Modelo de Corrección de Errores. 

El cálculo de las elasticidades de ingreso y precio para las exportaciones e importaciones se 

efectuó mediante un Modelo de Corrección de Errores (MCE)21. Regularmente este modelo se 

emplea para relacionar variables integradas de orden I (1), las cuales muestran relaciones de 

equilibrio.  

El MCE22 se obtiene mediante un proceso que integra dos etapas. En la primera, se estima 

una regresión entre las variables en niveles o logaritmos, con el objetivo de visualizar relaciones 

de largo plazo. Posteriormente, se extrae el residuo de dicha ecuación-regresión para analizar su 

orden de integración. Si el residuo estimado resulta ser estacionario, es decir, integrado de orden I 

(0), podemos argüir que existe una relación de largo plazo entre las variables analizadas o, más 

bien, que dichas variables están cointegradas23. Lo anterior, se obtiene debido a que la 

combinación lineal de variables integradas de orden I (1) arroja como resultado una variable con 

un orden menor de integración. Los coeficientes obtenidos en esta primera etapa representan la 

dinámica a largo plazo del modelo y por lo tanto, se distinguen como las elasticidades de largo 

plazo. 

 
21 Un MCE combina variables en niveles y en primeras diferencias. Las relaciones establecidas entre las variables en 

niveles (relaciones de largo plazo) actúan como un servomecanismo que interviene en la relación entre las variables 

diferenciadas (cambios de las variables) para retornar la relación a su nivel de equilibrio de largo plazo.  
22 En términos formales un MCE se puede expresar como: 𝐴(𝐿)∆𝑌𝑡 = −Π𝑌𝑡−1 + 휀𝑡 , donde 휀𝑡 =
𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑏𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎;  𝐴(𝐿) 𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 (𝑚𝑥𝑛) polinómica en el  operador  de 

retardos que cumple:  A(0) = 𝐼𝑚 y que A(1) tiene todos los elementos finitos; y, finalmente, Π = 0 
23 El concepto de cointegración se refiere a una relación de equilibrio a largo plazo entre dos o más variables. Es decir, 

la interpretación económica de la cointegración es que, si dos o más variables están en una relación de equilibrio a 

largo plazo, incluso las series en sí pueden desviarse del equilibrio, se acercarán más en el equilibrio a largo plazo. Eso 

significa que una variable no estacionaria podría tener una relación a largo plazo con otras variables no estacionarias 

si la desviación de esta relación a largo plazo es estacionaria, lo que implica que estas variables están cointegradas y 

no crea una regresión espuria. En la literatura económica, los métodos más utilizados para estimar las relaciones de 

cointegración entre las variables son: prueba de base residual de Engle y Granger (1987); Prueba de Johansen (1988, 

1991) y prueba de Johansen y Juselius (1990); Procedimiento OLS totalmente modificado (FM-OLS) desarrollado por 

Phillips y Hansen (1990); Autoregressive Distributed Lag Modeling Approach (ARDL) desarrollado por Pesaran y 

Shin (1995, revisado en 1997), Pesaran y Pesaran (1997) y Pesaran, Shin y Smith (1999); así como el procedimiento 

Dynamic OLS (DOLS) desarrollado por Stock y Watson (1993) 
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La segunda etapa consiste en estimar las relaciones de corto plazo24, las cuales se obtienen 

al calcular el modelo con las variables en diferencias y adicionando como variable explicativa el 

residuo de la ecuación de largo plazo rezagado un período. El coeficiente de esta última variable 

se conoce como el término de corrección de error, el cual mide qué porcentaje del desvío de la 

relación de largo plazo se corrige en cada período. Entre mayor sea el valor de este, más 

rápidamente se corrigen los errores. Los coeficientes de este modelo son reconocidos como las 

elasticidades de corto plazo y se interpretan como los cambios que se dan de un periodo con 

respecto al anterior.  

Representación matemática del MCE.  

A partir de las ecuaciones, (5), (6), y (7), el MCE para las exportaciones y las 

importaciones se puede estimar mediante las siguientes ecuaciones: 

Importaciones: 

𝐿𝑀𝑖𝑗,𝑡 = 𝛼𝑖𝑗𝑙𝑝
+ 𝛽𝑖𝑗𝑙𝑝

𝑙𝑛𝑌𝑖,𝑡 + 𝛾𝑖𝑗𝑙𝑝
𝑙𝑛𝑇𝐶𝐵𝑖𝑗,𝑡 + 휀𝑖𝑗,𝑡      (13)                                           

 

∆𝐿𝑀𝑖𝑗,𝑡 = 𝛼𝑖𝑗𝑙𝑝
+ ∑ (𝛽𝑖𝑗,𝑡−𝑘𝑐𝑝

∆𝑙𝑛𝑌𝑖,𝑡−𝑘)1
𝑘=0 + ∑ (𝛾𝑖𝑗,𝑡−𝑘𝑐𝑝

∆𝑙𝑛𝑇𝐶𝐵𝑖𝑗,𝑡−𝑘)1
𝑘=0 + 𝛿휀𝑖𝑗,𝑡−1 + 휀𝑖𝑗,𝑡   

 (14) 

 

𝑀𝑗,𝑡 indexa las importaciones reales de Colombia desde cada uno de los socios comerciales 

“j” en cada momento del tiempo “t”; 𝑌𝑖,𝑡 representa el PIB de Colombia en cada momento del 

tiempo “t”; 𝑇𝐶𝐵𝑗,𝑡 es el tipo de cambio real bilateral de Colombia con cada uno de los socios 

comerciales “j” en cada momento del tiempo “t”; 𝛽𝑖, es la elasticidad ingreso de las importaciones 

 
24 Estos miden los cambios de un periodo respecto al anterior 
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colombianas con cada uno de los socios comerciales “j”; 𝛾𝑖, es la elasticidad precio de las 

importaciones colombianas con cada uno de los socios comerciales “j”; 𝑙𝑝,y 𝑐𝑝, refieren al largo y 

corto plazo, respectivamente; δ es el factor de corrección de error; ln es el logaritmo neperiano; y 

∆ es el operador de primeras diferencias. En nuestro caso, se miden los determinantes de las 

elasticidades de las importaciones de Colombia desde China.  

Exportaciones:  

𝐿𝑀𝑗𝑖,𝑡 = 𝛼𝑗𝑖𝑙𝑝
+ 𝛽𝑗𝑖𝑙𝑝

𝑙𝑛𝑌𝑗𝑖,𝑡 + 𝛾𝑗𝑖𝑙𝑝
𝑙𝑛𝑇𝐶𝐵𝑗𝑖,𝑡 + 휀𝑗𝑖,𝑡                              (15) 

 

∆𝐿𝑀𝑗𝑖,𝑡 = 𝛼𝑗𝑖𝑙𝑝
+ ∑ (𝛽𝑗𝑖,𝑡−𝑘𝑐𝑝

∆𝑙𝑛𝑌𝑗𝑖,𝑡−𝑘)1
𝑘=0 + ∑ (𝛾𝑗𝑖,𝑡−𝑘𝑐𝑝

∆𝑙𝑛𝑇𝐶𝐵𝑗𝑖,𝑡−𝑘)1
𝑘=0 + 𝛿휀𝑗𝑖,𝑡−1 + 휀𝑗𝑖,𝑡 

 (16) 

 

En este caso, 𝑀𝑗𝑖,𝑡 representa las exportaciones reales de Colombia hacia cada uno de los 

socios comerciales “j” en cada momento del tiempo “t”; 𝑌𝑗𝑖,𝑡 representa el PIB  de cada uno de los 

socios comerciales “j” de Colombia en cada momento del tiempo “t”; 𝑇𝐶𝐵𝑗𝑖,𝑡 recoge el tipo de 

cambio real bilateral de Colombia con cada uno de los socios comerciales “j” en cada momento 

del tiempo 

 “t”; 𝛽𝑖, es la elasticidad ingreso de las exportaciones colombianas con cada uno de los 

socios comerciales “j”; 𝛾𝑗𝑖, es la elasticidad precio de las exportaciones colombianas con cada 

uno de los socios comerciales “j”; 𝑙𝑝,y 𝑐𝑝,refieren al largo y corto plazo, respectivamente; δ es el 

factor de corrección de error; 𝑙𝑛, es el logaritmo neperiano; y ∆ es el operador de primeras 

diferencias. Similar que, en las importaciones, a través del modelo se miden los determinantes de 

las elasticidades de las exportaciones de Colombia hacia China. 
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Resultados empíricos del modelo 

Por las características del modelo, para la estimación de las elasticidades de las 

exportaciones e importaciones se siguieron las siguientes fases: 

Raíz unitaria. 

El primer paso consistió en aplicar la prueba de Dickey-Fuller aumentada (prueba ADF) y 

la de Phillips-Perron (PP), con el fin de determinar el orden de integración de las variables 

involucradas en los modelos de exportaciones e importaciones. Ambas pruebas se aplicaron a 

todas las series de tiempo incluidas en cada ecuación-regresión, tanto en niveles como en primera 

diferencia. Los resultados de dichos test, muestran que la todas las variables no son estacionarias 

en niveles, pero sí lo son en primeras diferencias (Ver Tabla 16).  

Tabla 16.   Test de raíz unitaria 

Test de Raíz Unitaria  

Ecuación   ∆𝒀𝒕 = 𝝁 + 𝜷𝒕 + 𝝆𝒀𝒕−𝟏 + ∑ 𝑪𝒊∆ 𝒀𝒕−𝟏 + 𝑼𝒕          

Variable 
I(p) Z(t) 5% Valor  ϪZ (t) 5% valor crítico 

  ADF PP ADF PP ADF PP  ADF PP 

LPIB China I(1) -0,36 -0,49 -2,97 -2,97 -4,02 -3,86 -2,98 -2.98 

Lx China I(1) 1,11 1,26 -1,96 -1,95 -6,16 -8,84 -2,98 -1,95 

Lm China I(1) -1,66 -1,51 -3,57 -3,57 -4,15 -4,55 -3,58 -3,58 

LITCB China I(1) -0,26 -0,16 -1,95 -1,95 -7,05 -6,95 -1,95 -1,95 
 Fuente: Sáenz et al. (2019) 

 

Estimación de elasticidades de largo y corto plazo. 

Una vez verificada la prueba de la raíz unitaria para las variables involucradas en cada uno 

de los modelos, se procedió a la estimación de las ecuaciones para la demanda de exportación e 

importación de Colombia con China.  La tasa de crecimiento de Colombia para el periodo 

comprendido entre 1986-2015, fue 3,56%.   Se seleccionó China debido a su representativa 

participación en el total del comercio de Colombia y del mundo.  Aunque es uno de los 

principales socios comerciales de Colombia, no se tiene ningún acuerdo comercial con este país. 
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Las ecuaciones utilizadas son la 13 a la 16. Como se explicó en el procedimiento del MCE, 

se estimaron las relaciones de las exportaciones e importaciones en logaritmos, se extrajo su 

residuo, a dicho residuo se le hizo la prueba de estacionariedad (Ver tabla 16)25. Seguidamente se 

estimaron las ecuaciones en diferencia, adicionando el residuo de la ecuación en logaritmos 

rezagado un periodo.  

En las tablas 18 y 19 se presentan las elasticidades ingreso y precio de las exportaciones e 

importaciones, respectivamente, para el largo plazo, así como las de corto plazo para todas las 

restantes variables consideradas. También se muestra la magnitud del factor de corrección de 

error. 

 

Tabla 17.  Test de Raíz Unitaria de los residuos para las ecuaciones de largo plazo 

  

País 

  

"t" 

Exportaciones 

  

"t" 

Importaciones 

Valores críticos Mc Kinnon (2010) 

α=0,01 α=0,05 α=0,1 

China -4.793 -3.929 -4,663 -4,119 -3,835 
Fuente: Sáenz et al. (2019) 

 

 

Tabla 18.  Elasticidades Largo Plazo socio comercial China 

País 

Elasticidades Largo Plazo Diferencia 

  Exportaciones Importaciones 

Ingreso Precio Ingreso Precio Ingreso Precio 

China 2,78 3,44 6,95 -1,13 -4,17 4,57 
Los coeficientes para la elasticidad ingresos son significativos al 99%, mientras para los precios 

resultaron no significativos.  
Fuente: Sáenz et al. (2019)  

 

 
 

 

 

 
25 En todos los casos se rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria para los residuos de las ecuaciones de largo plazo del 

tipo (1) y (3), por lo que se pueden considerar estacionarios. 
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Tabla 19.  Elasticidad Corto plazo socio comercial China 
 
 

 

 
 

 

 

 
Los coeficientes para la elasticidad ingresos son significativos al 99%, mientras para los precios 

resultaron no significativos.  

Fuente: Sáenz et al. (2019).  

 

Análisis de resultados      

Dado que el modelo se basa en la dependencia que tienen las economías respecto de la 

importación de capital y de insumos para el funcionamiento y la expansión de su economía y por 

ende, de la disponibilidad de divisas para pagar las importaciones, los resultados permiten 

establecer el límite, así como las restricciones del crecimiento económico en función del sector 

externo.  

En la tabla 18 están los resultados correspondientes a las ecuaciones de largo plazo de las 

cantidades exportadas e importadas. Los coeficientes constituyen el referente del nivel de 

respuesta de los volúmenes respecto de las variaciones en cada una de las variables explicativas, 

es decir, medir las elasticidades26. A través del análisis de elasticidades es posible interrelacionar 

el crecimiento de la economía con la evolución del comercio exterior; así se establece el marco 

teórico que se usará para analizar la influencia de la apertura y del comercio con China, en el PIB 

colombiano. 

Teniendo en consideración que el modelo propuesto por Thirlwall propone que el 

crecimiento del ingreso real de los países está directamente relacionado con las exportaciones 

 
26 La elasticidad es el cambio porcentual entre las cantidades importadas y exportadas respecto a una variación del 

1% en cada una de las variables. 

 

País 

  

  

Elasticidad Corto plazo Diferencia 

  

  
Exportaciones Importaciones 

Ingreso Precio V. Ajuste Ingreso Precio V. Ajuste Ingreso Precio 

China  12,11 3,02 -0,98 0,89 -0,92 -0,11 11,22 3,94 
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reales, así como con el financiamiento neto real y las condiciones de intercambio, se puede 

evidenciar que tanto el ingreso de la demanda de las exportaciones como de las importaciones es 

elástico (tabla 18).  Debido a que la elasticidad ingreso de las importaciones fue mayor a la 

elasticidad ingreso de las exportaciones, se continuará presentando un marcado déficit y deterioro 

en la balanza comercial Colombia - China.  

De otro lado, la aplicación del modelo evidencia que el nivel de exportaciones flexibiliza la 

restricción de moneda extranjera, toda vez que genera ingresos externos para el pago de las 

importaciones.  En este sentido, es posible inferir que, a diferencia de China, Colombia presenta 

una elasticidad ingreso de largo plazo de las exportaciones, más elástica que las importaciones.   

Así mismo, en cuanto a la elasticidad precio de las importaciones y las exportaciones, se 

evidencia que el tipo de cambio no impacta significativamente las elasticidades. Respecto a 

China, los resultados del cálculo para la elasticidad de las importaciones y la elasticidad de las 

exportaciones, muestra una evidente elasticidad en ambas.  En el modelo de las importaciones, la 

elasticidad ingreso de largo plazo, alcanzó un valor de 6,95 mientras que para las exportaciones 

fue de 2,78; de esta manera, si el ingreso interno de Colombia incrementase el 1%, las 

importaciones crecerían 7%, es decir, 4,17 por encima del esperado a partir de un crecimiento del 

1% en el PIB de China. Con relación a las variables utilizadas para calcular la elasticidad precio 

de la demanda de importaciones y exportaciones, muestran ser no representativos para las 

importaciones, pero en cambio sí para las exportaciones en un 10%; así, se puede evidenciar la 

falta de efectividad del tipo de cambio real para reversar el saldo comercial negativo que presenta 

Colombia respecto de este país. En cuento al factor de ajustes se refiere, las exportaciones lo 

hacen al 98% y las importaciones lo alcanzan en el 11%. 
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Efecto del comercio entre Colombia y China sobre el crecimiento económico colombiano 

La contribución del comercio entre Colombia y China sobre el crecimiento, se deriva de la 

ecuación (12). La contribución bilateral se puede obtener mediante la siguiente ecuación (17): 

 

𝑌𝐵𝑀𝑡(𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎) =  
𝜈𝐶ℎ𝑖𝑛𝑎𝜋𝑗𝐶ℎ𝑖𝑛𝑎  �̇�𝐶ℎ𝑖𝑛𝑎

𝜇𝐶ℎ𝑖𝑛𝑎𝜋𝑖𝐶ℎ𝑖𝑛𝑎
         (17) 

 

 En la tabla 20, se presentan los valores de las expresiones contenidas en la ecuación 

(17). La columna (1) recoge la elasticidad de las exportaciones hacia China (𝜋𝑗); la columna (2), 

esboza la elasticidad de las importaciones (𝜋𝑖); la columna (3) muestra la tasa de crecimiento de 

China (�̇�); la columna (4) muestra la participación de las exportaciones dentro del total (𝜈); la 

columna (5) muestra la participación de las importaciones en el total (𝜇); la columna (6) 

representa el producto entre la columna (1) y (4), es decir, la elasticidad de las exportaciones 

multiplicada por la participación porcentual de las exportaciones dentro del total; la columna (7) 

recoge el resultado de multiplicar la elasticidad de las importaciones por  las participación de 

éstas, dentro del total contra la tasa de crecimiento del PIB; y la columna (8), muestra el efecto 

sobre el crecimiento de Colombia del comercio con China, 𝑌𝐵𝑀𝑡. 

Tabla 20.  La ley de Thirlwall y su contribución en el Comercio con China  

  

China 

         

2,78 6,95 8,772 0,017 0,059 0,049 0,412 0,425 1,032 
*Notas: En esta tabla se presentan los valores para cada uno de las expresiones contenidas en la 

ecuación (17). La columna (2) recoge la elasticidad de las exportaciones para cada socio comercial 

(𝜋𝑗𝑖); la columna (3), es la elasticidad de las importaciones (𝜋𝑖𝑗); la columna (3) muestra la tasa de 

crecimiento de los seis socios comerciales (�̇�); la columna (5) captura la participación de las 

exportaciones dentro del total (𝜈); la columna (5) refleja la participación de las importaciones en el 

total (𝜇); la columna (7) representa el producto entre la columna (1) y (4), es decir, la elasticidad de 

las exportaciones multiplicada por la participación porcentual de las exportaciones dentro del total; 

la columna (8) recoge el resultado de multiplicar la elasticidad de las importaciones por  las 
participación de estas dentro del total contra la tasa de crecimiento del PIB de cada país; y la 

columna (10), captura la ley de Thirlwall Multilateral, 𝑌𝐵𝑀𝑡 . 

Fuente: Sáenz et al. (2019) con base en datos del DANE, Banco de la Republica y Banco Mundial.  

 

𝜋𝑖𝑗  𝜋𝑗𝑖  
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Cabe resaltar que, China es el socio comercial de Colombia que representa la mayor tasa de 

crecimiento promedio (8%), lo cual materializa una dinámica nula en el numerador, ya que se ha 

menguado con un incremento mayor en la participación de las importaciones versus lo hallado 

para las exportaciones. 

China arroja una alta tasa de crecimiento de su PIB (8,77), debido a la significativa 

diferencia que existe entre la elasticidad ingreso de las importaciones y las exportaciones (4,17 a 

favor de las importaciones) y por la contribución al comercio exterior de este país (4.2%, la 

diferencia entre la contribución de las importaciones y exportaciones dentro de cada uno de los 

totales). 

Conclusiones del análisis del modelo 

La estimación de la sensibilidad de las exportaciones y las importaciones respecto de los 

cambios de precios e ingresos resulta de gran importancia para el análisis de la política 

macroeconómica y por ende de la comercial de un país, así como para la toma de decisiones 

relacionadas con dichas políticas, dado que a partir de ésta, es posible determinar la razón y el 

impacto de sus políticas monetarias y fiscales, de cambio de gastos (tipos de cambio, aranceles, 

subsidios, entre otros). 

A través de la aplicación de la ley de Thirlwall es posible identificar que la demanda de 

exportaciones no tradicionales colombianas es mucho más elástica a los ingresos que a los 

precios.  Del análisis de las elasticidades ingreso de las exportaciones y las importaciones entre 

China y Colombia, se puede concluir que la elasticidad de las importaciones casi duplica la de las 

exportaciones, lo cual significa que Colombia está en franca desventaja en la comparación 

comercial con este país.  

Por medio del modelo, se estima que la devaluación del tipo de cambio no constituye una 

herramienta suficientemente efectiva para influir sobre el resultado comercial, dado que gran 
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parte de productos y servicios se comercializan independientemente de la variabilidad que exista 

sobre el tipo de cambio real. Lo anterior permite concluir que la política cambiaria no es útil para 

impulsar el sector externo de Colombia. 

Todo lo anterior implica dinamizar el crecimiento colombiano, apalancándolo en la 

actividad comercial, en especial las exportaciones con otros socios comerciales.  

Los resultados del análisis de las dinámicas de corto plazo del modelo evidencian que, la 

diferencia del logaritmo del tipo de cambio real bilateral no resulta significativo desde el punto de 

vista estadístico, mientras que los obtenidos por la diferencia del logaritmo del ingreso interno de 

Colombia son significativos.  Lo anterior significa que tanto la demanda de importaciones como 

de exportaciones son sensibles a los cambios en el ingreso interno más no a las variaciones del 

tipo de cambio real bilateral.  

El análisis de la contribución de China al comercio de Colombia presenta una mayor 

afectación sobre las importaciones al PIB, así como su contribución al comercio exterior, la cual 

resulta mayor en las importaciones.  
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Conclusiones 

La política comercial de Colombia ha constituido la hoja de ruta bajo la cual se ha diseñado 

la estrategia y modus operandi de las relaciones del país con el resto del mundo.  El proceso de 

apertura, por tanto, ha constituido para el país uno de los mayores desafíos en materia productiva 

y competitiva, pues en la actualidad, la economía de los países depende en gran parte de 

relaciones gana-gana como consecuencia de procesos de integración, acuerdos bilaterales y 

multilaterales; pese a los esfuerzos realizados en esta materia, el país aún cuenta con vacíos en su 

política industrial, lo cual hace que exista un rezago con respecto a otras economías de similar 

trayectoria.  Es por esto que, se hace fundamental estudiar el crecimiento económico del país 

desde teorías diferentes a las tradicionales. 

China por su parte se ha ganado el título de gigante asiático por su rápido crecimiento y 

amplia participación ganada en la economía del mundo, demostrando así que cualquier efecto 

tanto en su economía doméstica como en materia de política comercial, tiene un alto impacto en 

países tanto de oriente como de occidente.  Caracterizado por sus estrategias ambiciosas y 

visionarias, el país asiático ha conseguido un lugar importante dentro de las economías 

influyentes a nivel mundial. Actualmente con el proyecto de la nueva ruta de la seda, ha llevado 

al límite sus relaciones con el otro eje del poder, Estados Unidos.  

Actualmente China, es uno de los socios más importantes para Colombia, en destino de 

exportaciones, en origen de importaciones y en inversión en sectores como telecomunicaciones, 

infraestructura, tecnología, hidrocarburos, entre otros.  Las exportaciones minero-energéticas de 

Colombia hacia China son las que recogen la mayor participación mientras que, las no 

tradicionales, es decir las no minero energéticas, constituyen tan solo el 1% del total del comercio 

con este país; sin embargo, tiene una representativa participación en proyectos de inversión a 
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largo plazo en el país. Mientras Colombia exporta a China commodities  (café, flores y azúcar), 

se importan del país asiático, equipos electrónicos, aparatos mecánicos, hierro y acero.  

En este sentido y a partir de la aplicación la ley Thirlwall, se puede afirmar que la relación 

comercial con China es poco favorable para el crecimiento económico colombiano, debido a la 

diferencia negativa que se da en su ponderación, resultando la elasticidad de las importaciones 

casi dos veces más sensible que la elasticidad de las exportaciones, cobrando mayor dinamismo 

las importaciones que las exportaciones y presentándose una probada desventaja comercial con 

este país.  

En la aplicación del modelo se pudo determinar que la estructura comercial de Colombia 

con respecto a China no ha presentado variaciones de manera sustancial, lo cual lleva a pensar 

que las decisiones en materia de política comercial en relación con los acuerdos bilaterales y 

multilaterales no han sido estratégicas.  Esto ha llevado a aumentar el déficit en la balanza 

comercial del país. Por tanto, se deberán contemplar acciones que lleven dentro de la misma 

política macroeconómica y comercial a una mayor elasticidad ingreso de las exportaciones, 

generando una recomposición de la estructura exportadora del país. 
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