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IMPACTO DEL COMERCIO COLOMBIA Y CANADÁ EN EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO COLOMBIANO, 1986 -2015. 

 

RESUMEN 

Este trabajo presenta un estudio que analiza las relaciones comerciales entre Colombia y Canadá, 

en el periodo 1986-2015. El trabajo es empírico y la técnica de análisis es el modelo de corrección 

de errores. Se muestra la evolución e importancia del comercio bilateral entre los dos países; y que 

el comercio con Canadá afecta de manera positiva el crecimiento económico colombiano. Esto se 

explica porque la elasticidad ingreso de la demanda de las exportaciones colombiana son elásticas, 

mientras que la de las importaciones son inelásticas. Contrario a lo que se cree, los precios (el tipo 

de cambio real bilateral) resultó no ser importante para impulsar el comercio entre los dos países.  

 

Palabras Claves: Crecimiento económico, sector externo, modelo de Thirlwall, elasticidad 

ingreso, elasticidad de precio.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

IMPACT OF COLOMBIA AND CANADA TRADE ON COLOMBIAN ECONOMIC 

GROWTH, 1986 - 2015 

 

ABSTRACT 

This paper presents a study that analyzes the commercial relations between Colombia and Canada, 

in the 1986-2015 period. The work is empirical and the analysis technique is the error correction 

model. The evolution and importance of bilateral trade between the two countries is shown; and 

that trade with Canada positively affects Colombian economic growth. This is explained because 

the income elasticity of demand for Colombian exports is elastic, while that of imports is inelastic. 

Contrary to what is believed, the prices (the real bilateral exchange rate) proved not to be important 

to boost trade between the two countries. 

 

 

Keywords: Economic growth, external sector, Thirlwall model, income elasticity, price 

elasticity. 

 

  



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La economía mundial ha sufrido trasformaciones a lo largo del tiempo, lo que se refleja en el 

desarrollo y el crecimiento económico de los países. Estos cambios estructurales se presentan 

debido a la falta de dinamismo o estancamiento en los motores de la economía. La mayoría de 

estos cambios se mitigan con la ejecución de estrategias en materia comercial y económica 

direccionadas al fortalecimiento de los sectores que permitan mejorar los procesos productivos 

de una nación.  Colombia sin duda alguna no es la excepción, ya que la economía colombiana 

ha implementado diversas estrategias de desarrollo con el fin de generar crecimiento 

económico en los diferentes sectores de la economía del país.  

Desde la década de 1940 Colombia implementó un modelo de crecimiento económico 

proteccionista, basado en las recomendaciones de la CEPAL. Sin embargo; en la década de 

1990 el país abandona el modelo proteccionista y adopta un nuevo modelo de desarrollo 

económico, basado en la teoría neoclásica en la que toma protagonismo la apertura comercial. 

La apertura económica busca, en sus fundamentos, reducir los desequilibrios de las economías 

cerradas a través de estrategias que impulsen el sector externo como punto central en el 

desarrollo económico. Desde este punto de vista, la apertura económica se fundamenta en el 

sector externo como punto de partida para el crecimiento económico.   

Esta tesis resalta el papel del sector externo con Canadá en el crecimiento de la economía 

colombiana. Teniendo en cuenta que el enfoque tradicional neoclásico no brinda una respuesta 

adecuada a lo observado en Colombia en el sector externo a partir de la década de 1990 

(Sánchez-Pérez et al. (2019), este trabajo se basa en una corriente alternativa heterodoxa, 

principalmente en el enfoque desarrollado por Thirlwall (1979), donde el comercio no genera 

por sí mismo beneficios y la demanda externa juega un papel fundamental, en las 

consecuencias económicas determinando en gran medida el crecimiento y desarrollo de los 

países.  

Para mostrar los efectos del comercio con Canadá sobre la economía colombiana, se toman 

los datos históricos que permitan estadísticamente mostrar los diferentes cambios y sus 

incidencias en la economía colombiana. Los datos se toman de fuentes oficiales como el 



 
 

 

DANE, el Banco de la República, informes de entidades gubernamentales tanto de Colombia 

como de Canadá y Organismos Internaciones.  

El marco teórico en el que se basa la tesis es el modelo de Crecimiento Restringido por 

Balanza de Pagos (MCRBP), propuesto por Anthony Thirlwall. Desde este enfoque teórico, 

la demanda externa determina el crecimiento de largo plazo, suponiendo que se ha agotado la 

demanda interna. Este enfoque teórico se enmarca en la tradición heterodoxa de la demanda, 

que tiene sus orígenes en autores ya clásico como Keynes, Harrod, Domar, y el estructuralismo 

de la CEPAL.  

El trabajo es de carácter empírico y abraca el periodo comprendido entre 1986 y 2015. 

Abarca, en consecuencia, parte del modelo de sustitución de importaciones (ISI), todo el 

periodo de apertura comercial hasta la actualidad, en donde los acuerdos comerciales son 

factores que dinamizan la economía. En el modelo estimado se analizan variables anuales 

como el PIB, exportaciones e importaciones, balanza comercial, información histórica con la 

cual se realiza un análisis y se calculan elasticidades a través de modelos econométricos. 

 La tesis muestra que el principal determinante de las exportaciones de Colombia con 

Canadá es la elasticidad ingreso de la demanda (los precios no son significativos), y que las 

relaciones comerciales con Canadá afectan de manera positiva el crecimiento colombiano, a 

pesar de que la balanza comercial para Colombia es deficitaria. Este trabajo representa un 

aporte del análisis del externo y el crecimiento colombiano. En efecto, aunque existe varios 

trabajos que analizan los efectos del sector externo sobre el crecimiento colombiano, no se 

encontró trabajos que realicen, al menos desde el mismo enfoque teórico, dicho análisis en la 

relación bilateral entre Colombia y Canadá1 

Este documento de investigación consta de cinco partes. La primera es esta introducción; 

luego se desarrolla una aproximación general de la economía colombiana y canadiense, sus 

vínculos, crecimiento y la relación con el sector externo. En la tercera parte se contrasta el 

papel del sector externo (exportaciones e importaciones) en las economías de cada país. En la 

 

1 Con excepción de otros trabajos de tesis que se han elaborado dentro del proyecto general de investigación del cual 

se deriva este trabajo.  



 
 

 

cuarta parte se presenta el marco de análisis (modelo de crecimiento restringido por balanza 

de pagos), se evalúa empíricamente los determinantes del sector externo (ingreso y precio) de 

Colombia con Canadá. Finalmente, se presentan las conclusiones y se formulan algunas 

recomendaciones económicas y políticas que tienen incidencia directa en la relación comercial 

con las economías de Colombia y Canadá, orientadas a promover el crecimiento económico 

colombiano.  

 

Formulación del problema 

 

A partir de la teoría económica neoclásica, cuyo principal planteamiento deriva en el 

impacto positivo que la apertura comercial tiene en el crecimiento económico (a mayor 

apertura mayor crecimiento económico), las economías de América Latina implementan un 

proyecto aperturista a partir de los años 80. Colombia inicia dicho proceso particularmente en 

los años 90 y, a partir de este momento, se les da relevancia a las relaciones comerciales 

esperando que el sector externo sea ahora el principal motor de crecimiento 

(FEDESARROLLO, 2016).  

En el caso de la economía colombiana, una vez implementado el nuevo modelo de 

desarrollo aperturista en la década de 1990, la realidad mostró que los efectos no fueron los 

esperados desde la teoría neoclásica y en la práctica. En efecto, a medida del transcurso del 

tiempo la realidad muestra lo contrario, y de cara a la apertura empiezan a crecer más las 

importaciones que las exportaciones generando un efecto contrario al esperado expuesto en la 

teoría neoclásica: se genera un déficit comercial (Cardona, 2016).  

Desde el enfoque dominante neoclásico, a mayor volumen de comercio externo 

(exportaciones más importaciones sobe el PIB) se genera mayor crecimiento, de forma tal que 

no es relevante con cuales países se mantienen relaciones comerciales, qué sectores y tipos de 

bienes y servicios se intercambian. No obstante; enfoques teóricos alternativos, como el 

expuesto por la CEPAL, muestran que la estructura productiva de los países, el tipo de bienes 

que se intercambian y con qué tipo de economías se comercia. sí importa para el crecimiento 

(Cimoli, Porcile y Rovira, 2009). En consecuencia, para este trabajo de investigación se 



 
 

 

responderán las siguientes inquietudes en el caso específico de las relaciones de Colombia con 

Canadá; la temática central es conocer los efectos diferenciados en la economía de cada país 

(Colombia y Canadá), sus relaciones comerciales y el impacto causado por el intercambio 

comercial desde 1986 a 2015.    

Teniendo en cuenta la incapacidad de la teoría dominante de explicar la situación real 

observada en Colombia, este trabajo parte del marco teórico propuesto por Anthony Thirlwall 

fundamentado en crecimiento restringido de balanza de pagos, para el periodo 1986 a 2015.  

Thirlwall plantea la ecuación de equilibrio en la balanza de pagos y su interpretación desde 

la demanda. Su tesis central, parte de la necesidad de importar bienes intermedios y/o de 

capital, donde el crecimiento económico está limitado por la disponibilidad de divisas. Así; 

en el largo plazo y dados algunos factores como constantes el índice de precios y las 

elasticidades ingreso de las demandas, el crecimiento dependerá del equilibrio en la balanza 

de pagos. en donde el ingreso y por lo tanto la demanda, desempeñarán un papel fundamental 

en la comprobación del mismo. En este contexto, las exportaciones como demanda no 

dependiente del ingreso interno puede ser el motor para impulsar el crecimiento, a condición 

de preservar la demanda interna. 

En este sentido y de manera general se puede afirmar que, a partir del modelo de 

crecimiento restringido por balanza de pagos, el crecimiento de una economía está relacionado 

con la tasa de crecimiento del volumen de las exportaciones y con la elasticidad ingreso y 

precio de las exportaciones e importaciones (regla simple de Thirlwall), en donde variables 

como inversión, gasto y consumo se obviarán y por qué el sector externo adquiere especial 

importancia (Sáenz-Castro et al. 2019). 



 
 

 

OBJETIVOS2 

Objetivo General  

 

Analizar las relaciones comerciales entre Canadá y Colombia, con el fin de ver cuál ha sido el 

impacto de dichas relaciones sobre el crecimiento económico colombiano, en el periodo 

comprendido entre el año 1986 y 2015. 

 

Objetivos Específicos  

 

1. Examinar el comportamiento de las relaciones comerciales entre Colombia y Canadá, 

en el periodo 1986-2015.  

 

2. Contrastar la política y las relaciones comerciales de Colombia con Canadá. 

 

3. Estimar empíricamente los determinantes (elasticidades ingreso y precio de la 

demanda) del comercio entre Colombia y Canadá. 

 

4. Establecer empíricamente los efectos del comercio entre Colombia y Canadá sobre el 

crecimiento económico colombiano. 

 

 

  

 

2 Los objetivos de este trabajo de investigación son planteados según la Taxonomía de Bloom. La cual determina 

categorías para los verbos rectores del objetivo que permiten definir el alcance de los mismos. 



 
 

 

MARCO DE ANÁLISIS3 

 

Citando a Sáenz-Castro  

…el supuesto sostenido por algunos de los popularizadores de la teoría del crecimiento en 

cual se habla del índice de apertura de comercio exterior (volumen del comercio exterior 

como proporción del PIB) está directamente relacionado con la tasa de crecimiento, sirvió 

de argumento para impulsar en Colombia la política de apertura de la primera mitad de la 

década de 1990. Sin embargo, al contrastar las series colombianas del índice de apertura y 

de la tasa de crecimiento del PIB se observa que la relación es inversa. Mientras el 

promedio del índice de apertura era de 28,6% entre los años 1969 y 1973, y se elevó al 

39,1% para el periodo 2001 a 2005, el promedio de la tasa de crecimiento fue de 6,6% y 

de 3,45% en los mismos períodos. Esto obliga a buscar otro tipo de explicaciones sobre la 

relación entre comercio exterior y crecimiento (Sáenz-Castro et al. 2019, p 9). 

Un enfoque alternativo al neoclásico para analizar las relaciones comerciales sobre el 

crecimiento de los países fue propuesto por Thirlwall (1979). La tesis central de este autor, se 

fundamenta en enfatizar que el crecimiento económico está limitado por la disponibilidad de 

divisas. Así, en el largo plazo, dada la demanda interna, la demanda externa desempeña el rol más 

importante sobre el crecimiento económico. En este contexto, las exportaciones como la demanda 

no dependiente del ingreso interno pueden servir de motor para impulsar el crecimiento.  

El modelo de original de Thirlwall de 1979 ha evolucionado y hoy existen por lo menos 

cuatro versiones. Como resalta Sáenz-Castro (2019), a partir de los primeros trabajos de Thirlwall 

se han denominado “reglas simples” a los modelos cuyas ecuaciones sólo incluyen componentes 

de la cuenta corriente de la balanza de pagos y “modelos extendidos” a los que adicionan el flujo 

de la cuenta de capitales.  

El modelo inicial de 1979 sólo incluye las exportaciones y las importaciones de bienes y 

servicios, también se le conoce como la regla simple. Thirlwall y Hussain (1982) elaboraron el 

 

3 En esta parte del trabajo se toma de manera textual algunos apartes de Sáenz el al. (2019) y Sánchez et al. (2019).  



 
 

 

primer modelo extendido que incluye el flujo neto de capitales para compensar el exceso de 

importaciones constituido por los bienes intermedios y de capital necesarios para impulsar la 

producción, que es un aspecto notable de los países con economías dependientes. Elliot y Rhodd 

(1999) uso un nuevo modelo extendido adicionando a todo lo anterior el flujo neto por pago de los 

rendimientos de la inversión extranjera; Moreno-Brid (1998-1999) expuso otro modelo extendido 

con capital y rentas del capital, pero asumiendo el supuesto de que para que exista un equilibrio 

en la balanza de pagos las tasas de crecimiento del capital y del PIB deben ser iguales.  

Finalmente, Ferreira y Canuto (2003) introdujeron la regla simple financiera al modificar 

la propuesta 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; para esto se valieron del argumento de 

Moreno-Brid (1998-99) quien afirma que: en realidad países como los de América Latina no 

“pagan” sus deudas sino que las mantienen e incluso las incrementan, a condición de pagar los 

rendimientos de los créditos y de la inversión directa. Moreno-Brid en 1998 realizó un estudio en 

donde se comprueban los efectos del sector externo en el comportamiento de la economía, años 

después; Ferreira y Canuto (2003) argumentan que la regla simple es más adecuada para estimar 

el crecimiento económico de un país, basados en los resultados del estudio realizado por Moreno-

Brid, los autores también concluyeron que los modelos extendidos afectados por los grandes 

cambios en los flujos de capital, generan estimaciones irreales.  

Respecto a rol que desempeñan los precios la respuesta ha sido muy ambigua.  Algunos 

autores estiman el crecimiento con la regla simple o alguna 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).  

Con respecto a la disyuntiva entre la interpretación del lado de la oferta y la demanda, los 

estudios en general se limitan a pruebas del tipo “causalidad de Granger” o similares, sin que 

permitan conocer si varían o no las elasticidades ingreso y por qué, cuyas respuestas pueden 

mejorar la posibilidad de responder la pregunta ya clásica del “porqué los países ricos son tan ricos 

y los países pobres son tan pobres”. Como consecuencia de la divergencia sobre el efecto precio y 



 
 

 

el modelo de interpretación, no existe unidad de criterio sobre las implicaciones de política que se 

pueden deducir de la aplicación de modelo de crecimiento restringido por balanza de pagos.  

Los trabajos de Márquez (2006, 2009 y 2010) cambiaron el panorama y dieron respuesta a 

las inquietudes planteadas. En estos trabajos se hicieron aportes relevantes sobre los tres aspectos 

en trabajos realizados para Brasil, Colombia y México, mediante los cuales se demuestra la validez 

de los MCRBP para evaluar la relación comercio exterior-crecimiento.  Introdujo un nuevo modelo 

denominado “la regla total”, la cual, primero, recoge los efectos de todas las fuentes de divisas, 

por lo que resulta aplicable a cualquier economía; segundo, retoma el uso de la ecuación simple 

propuesta por Thirlwall con el propósito de reducir la complejidad creciente en las versiones más 

avanzadas de los MCRBP.  

 

 Estado del arte   

 

A continuación, se realizará un barrido por varios autores en especial estudios realizados 

por Thirlwall quien es el autor de la teoría que se empleara en este estudio. Los textos de este autor 

permiten entender la dinámica en las economías con respecto al Modelo de Crecimiento 

Restringido por Balanza de Pagos (MCRBP) evaluando el efecto de la misma en el crecimiento 

económico. Además, los autores aquí también son copilados han validado la teoría en estudios 

realizados en economías suramericanas; donde la mayoría de estudios demuestran que el sector 

externo se encuentra estrechamente ligado el crecimiento económico, de esta manera validando 

con mayor fortaleza y solidez empírica la teoría de Thirlwall. 

 

En el estudio realizado por Thirlwall (1979, 1997, 1982), en el cual trata el sector externo 

conformado por exportaciones e importaciones, es un factor primordial para el crecimiento 

económico y determina en gran parte el modelo. Para Thirlwall, una vez se agota la demanda 

interna, la demanda externa (exportaciones) que permite superar los obstáculos al crecimiento. Se 

debe resaltar, sin embargo, que los efectos del sector externo están condicionados tanto por las 

elasticidades ingreso de las exportaciones como por las elasticidades ingreso de las importaciones 

y de manera general, por todos los componentes de la balanza de pagos (Thirlwall, 2003). 



 
 

 

Desde el enfoque de los modelos de crecimiento restringidos por balanza de pagos, el 

intercambio comercial entre los países es fundamental para el crecimiento económico y la 

productividad de los mismos. En 1979, Thirlwall gracias a sus investigaciones demuestra que el 

crecimiento económico de largo plazo de un país puede ser explicado por la relación entre el 

cociente de la tasa de crecimiento de sus exportaciones y la elasticidad ingreso de la demanda de 

sus importaciones. Este aporte económico se conoce como ley de Thirlwall. Según este autor la 

ley de Thirlwall revela claramente los efectos económicos. 

Como resalta Thirlwall, la única solución segura y de largo plazo para aumentar la tasa de 

crecimiento de los países consistente con el equilibrio en cuenta corriente de balanza de pagos es 

el cambio estructural que incrementa las exportaciones y reduce las importaciones. Estamos de 

regreso a las ideas de Raúl Prebish y la cuestión de la política industrial más apropiada para los 

países, y el papel del proteccionismo (Thirlwall, 2003: 105).  

Fue Thirlwall (1979) el primero que pone a prueba la capacidad explicativa de su ley. Como 

muestra la literatura Márquez, 2008 y 2006; En efecto, Thirlwall estableció una correlación entre 

la tasa de crecimiento señalada por el modelo y la tasa de crecimiento observada de 0.764 y 0.891, 

obteniendo así la primera comprobación que le dio respaldo empírico y credibilidad a la ley 

(Márquez, 2008).  

Se han desarrollado varios estudios que dan solida evidencia empírica sobre comprobación 

de la ley. Sumados a los trabajos realizados por Thirlwall, se encuentran los autores como 

McCombie (1997), quien en sus trabajos examinó la ley en los periodos 1952-1973 y 1974-1993 

para las economías de Estados Unidos, Japón y el Reino Unido. obteniendo como conclusión en 

este trabajo que no se puede rechazar la hipótesis en la cual se presume que estas economías 

estuvieran creciendo a su tasa compatible con el equilibrio de la balanza de pagos.  

Igualmente, se han realizado varias investigaciones de las economías latinoamericanas en 

las cuales se demuestra la validez de la Ley de Thirlwall, esta se puede extender para las economías 

en desarrollo. Autores como (Moreno-Brid & Pérez, 2003). Estos autores realizan estudios 

dirigidos a las economías de países Centro americanos como Guatemala, Costa Rica y El Salvador 

durante los años 1950-1999. El análisis de integración señala que el sector exportador ha tenido 

un papel fundamental en la determinación de la tasa de crecimiento de las economías a largo plazo 



 
 

 

de estos países. En este estudio también los autores identificaron los efectos de la estrategia de 

liberalización comercial implementada a partir de la década de los ochenta; que en el caso de Costa 

Rica fue favorable fortaleciendo su economía, caso contrario se evidencio para Guatemala y El 

Salvador. 

Para la economía mexicana entre 1970-1999; (Loria, 2001), realizó un estudio donde se 

demostró la estimación empírica de la Ley de Thirlwall. empleando la misma metodología usada 

en otras investigaciones. Loria concluye que el crecimiento del PIB de México se ve limitado por 

la elasticidad ingreso de las importaciones. Además, halló evidencia adicional en donde a partir de 

1985, época de la liberalización de la economía mexicana hacia el mercado mundial, en donde el 

sector exportador se dinamizó principalmente por el crecimiento de la industria maquiladora 

asentada en México, como parte de una estrategia de cambio estructural. 

Por su parte Alonso y Garcimartín (1998-99), en los trabajos realizados aportan evidencia 

a favor de la Ley de Thirlwall. Otros autores como Moreno-Brid (1999), utilizando modelos de 

cointegración, demostraron que la ley explica el crecimiento económico en el largo plazo de 

México. Mientras que Moreno-Brid y Pérez (1999), evaluaron la ley de Thirlwall en Costa Rica, 

El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua para el periodo 1950-1996. Para todos los autores 

existe una relación importante entre el crecimiento del producto, las exportaciones reales y los 

términos de intercambio.  

En otras investigaciones con un gran acercamiento a esta teoría con la economía brasileña 

donde (Carvalho & Lima, 2009), evaluaron la Ley de Thirlwall en un periodo histórico de tiempo 

desde 1930 a 2004. Estudio en el cual se concluye que el crecimiento brasileño es explicado por 

la ley de Thirlwall dándole más robustez a las bases del modelo.  

Otra de la economía latinoamericana en donde autores como (Velastegui, 2007), quien 

realizó un estudio sobre las estimaciones a través del método de cointegración de Johansen. El 

autor usa series de datos para el período comprendido entre 1970-2004 para la economía 

ecuatoriana.  Obteniendo como resultado en su estimación que Ecuador durante este período ha 

mostrado una tendencia de crecimiento a tasas que no corresponden con la tasa de equilibrio de la 

Balanza de Pagos, es decir, se valida la hipótesis de la Ley de Thirlwall para el caso ecuatoriano. 



 
 

 

El autor Atesoglu (1993 y 1997), realizó un estudio de la Ley de Thirlwall para la economía 

de Estados Unidos. Los hallazgos de este trabajo van dirigidos a describir el comportamiento de 

la economía estadounidense donde la ley parece ser un marco analítico adecuado para entender 

conducta económica. Así mismo; Su conclusión se basa en la estabilidad de los precios para el 

periodo de estudio, por lo que se tuvo que incluir el ingreso como la variable de ajuste. Además, 

factores como las exportaciones y el ingreso resultaron cointegradas, conllevando intuitivamente 

al significado de la existencia de una relación estable o de equilibrio en el largo plazo entre estas 

variables. Los resultados de la cointegración también demuestran la evidencia a favor de la ley 

debido a la interpretación causal que se hace de ésta.  

En economías con otro tipo de características también se han realizado estudios acerca de 

la ley, los autores Fida, Zakaria y Hashmi (2009), ponen a prueba el ajuste de la Ley de Thirlwall 

a la experiencia de crecimiento de Pakistán; usando datos anuales para el periodo 1950 a 2007. 

Los resultados de la prueba empírica revelan una relación de largo plazo entre el producto y las 

exportaciones. Para establecer algún tipo de causalidad entre las variables estiman una función de 

impulso respuesta y los resultados indican una causalidad bidireccional. Esto significa que; el 

producto afecta a las exportaciones y viceversa. Al dividir la muestra en subperiodos, comparan la 

evolución de la elasticidad ingreso de la demanda por importaciones y concluyen que el bajo 

dinamismo del producto se debe al aumento en dicha elasticidad. Finalmente, aunque la ley 

sobrestima la tasa de crecimiento observada con unas estimaciones de (7.62 contra 5.11), en 

general estos resultados empíricos de la prueba en la economía de Pakistán son tomados como 

pruebas a favor de la Ley de Thirlwall.  

En 42 países en tres regiones distintas: África, Asia y Latinoamérica, las estimaciones 

concluyen que la liberalización promueve el crecimiento, pero con el deterioro de la balanza 

comercial, Parikh y Stirbu (2004). para países del CARICOM se encuentra que estos estados han 

intentado superar las restricciones en Balanza de Pagos por medio de la estrategia de atracción de 

inversión extranjera directa –IED-, sin embargo; esto no ha sido un factor que promueva la mejora 

el desempeño de las exportaciones y si una contracción de la manufactura y la agricultura, 

agravando la restricción externa para las naciones que conforman este grupo económico CEPAL 

(2005).  



 
 

 

El modelo de Thirlwall fue diseñado originariamente para países desarrollados. Pero luego, 

a lo largo de los años ha sido llevado y aplicado por muchos autores como: Moreno-Brid (1999) 

Moreno-Brid y Pérez (1999), Holland, Vilela y Canuto (2002) Pacheco López (2004) Thirlwall 

(2004) quienes realizaron numerosos trabajos dirigidos a países de América Latina buscando 

comprender el comportamiento económico y dando solidez a la ley.  

En Colombia también se han realizado diferentes estudios que buscan comprender el 

comportamiento económico, estos trabajos liderados por autores como López y Cruz (2000), 

Velasco (2005), García y Quevedo (2005), Perraton (2003), Márquez (2006). Investigaciones en 

donde cada uno utiliza distintos métodos de estimación. Velasco (2005), por su parte toma de base 

el modelo de crecimiento económico restringido por la balanza de pagos, buscando comprobar la 

validez empírica de la regla simple en Colombia desde el período de 1925 al 2000. Dado que no 

se encuentra una relación estable de largo plazo, o vector de cointegración, entre el PIB y las 

exportaciones en este período de tiempo, así mismo se analizan las hipótesis simplificadoras de la 

regla simple y se muestran las posibles prolongaciones del modelo. La ley de Thirlwall sólo se 

cumple para periodos cortos. Pero para periodos largos la regla simple no se verifica. El papel de 

la deuda y la volatilidad tienen un peso relativo para explicar la dinámica de crecimiento reciente. 

(López y Cruz, 2000); pretendían verificar el cumplimiento de dicha Ley para varios países 

de América Latina, entre los cuales se encontraba Colombia. Al finalizar el trabajo se concluye4 

que el crecimiento del producto muestra una relación estrecha con el crecimiento de las 

exportaciones a largo plazo; además de verificar que a mayores exportaciones estas tienden a 

causar un efecto positivo y mayor al crecimiento económico. El papel del tipo de cambio real 

también es relevante en la determinación del equilibrio externo. 

 

Se halló un estudio donde se verifico la Ley de Thirlwall en Colombia en el trabajo 

realizado por García y Quevedo (2005), donde se destaca la relación entre el sector externo y el 

crecimiento económico para el caso colombiano durante el periodo de 1952-2000. Es decir, que 

 

4 Sin embargo, el procedimiento adelantado en este trabajo presenta problemas, puesto que se contrastó el desempeño 

del modelo en su forma reducida, se hizo los análisis de cointegración con un número de observaciones demasiado 

bajo, y se otorgó a Colombia una importancia minoritaria.  



 
 

 

existe una relación de largo plazo entre el crecimiento del PIB y el crecimiento de las 

exportaciones, las elasticidades ingreso y precio de la demanda de importaciones y la tasa de 

cambio real.  En este estudio se determinó que la tasa de crecimiento colombiano estaba sobre el 

4,4% lo que conforma que el centro de gravedad hacia el cual tendió el país en el largo plazo. 

 

En un estudio más global estimó la ley de Thirlwall para una muestra de países partiendo 

del ingreso medio y bajo, para los cuales existía disponibilidad de datos en el período de 1973-

1995 (entre los cuales se encontraba Colombia como país de estudio). Para 19 de los 34 países que 

componen la muestra, la evidencia estadística no permitía rechazar la hipótesis de que la 

elasticidad ingreso de la demanda por importaciones hallada, era el valor requerido para hacer que 

la tasa de crecimiento estimada fuera igual a la tasa de crecimiento observada. No obstante, la 

regresión econométrica indicó que la Ley de Thirlwall sobrestima la tasa de crecimiento observada 

(Perraton, 2003). 

 

En un estudio realizado por (Márquez 2006), halla que la economía de Colombia no hay 

evidencia de una relación directa entre crecimiento económico y apertura comercial; por el 

contrario, hay evidencia de que la ley de Thirlwall en todas sus versiones, donde se explica mejor 

la relación del sector externo y el crecimiento, a pesar de que los términos de intercambio no son 

constantes y de que sólo se puede asegurar el equilibrio si se usa una regla total, es decir, que se 

usen todas las cuentas de balanza de pagos.  

 

Aunque existan varias investigaciones sobre la Ley de Thirlwall en las que la economía de 

Colombia haya sido objeto de estudio, la gran mayoría de las investigaciones que abordan 

específicamente esta temática, se han concentrado en estimar las fuentes del crecimiento para las 

economías por el lado de la oferta. Son pocos los trabajos existentes que estiman los factores de 

productividad del crecimiento económico de acuerdo con los componentes de la demanda, y del 

sector externo.  

 

La Ley de Thirlwall se ha llevado a estudiar múltiples economías con características 

diversas, demostrando con cada estudio que el sector externo tienen un gran impacto el desarrollo 

económico de las naciones y para Colombia este fenómeno no es desconocido ya que como se 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S018516671500017X#bib0135


 
 

 

sabe, el crecimiento económico colombiano, en el periodo donde se manejada el método 

económico de sustitución de importaciones como años después en la era de liberalización 

comercial, todo esto ha tenido lugar con frecuentes crisis de Balanza de Pagos y variaciones del 

tipo de cambio. Dado como resultado, aparentemente, como consecuencia de la restricción externa 

al crecimiento que postula la Ley de Thirlwall.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 
 

 

CAPITULO 1. 

 

COMPORTAMIENTO DE LAS RELACIONES COMERCIALES COLOMBIA Y 

CANADÁ 

 

En este capítulo se examina el comportamiento de la economía colombiana y la economía 

canadiense, en un recuento histórico muy breve que contextualiza los cambios más significativos 

y relevantes en el periodo de tiempo de estudio, así mismo mostrar la relación existente con el 

crecimiento económico y el sector externo. Del mismo modo a través de la inspección de los datos 

históricos se muestran los cambios coyunturales más importantes de la economía canadiense y la 

relación comercial entre ambos países desde 1986 al 2015.  

 

1.1 Contexto económico 

 

A lo largo de la historia, el crecimiento económico de los estados se fundamenta en las 

diversas dinámicas de las relaciones políticas y comerciales exteriores combinadas con factores 

internos como el nivel de industrialización, la capacidad de producción y las políticas de comercio 

local. 

Los cambios que se presentan en una economía en diferentes periodos de tiempo, o ciclos 

económicos, pueden tener efectos directos en el crecimiento económico. Crecimiento que está 

estrechamente relacionado con las variables macroeconómicas, es decir; los factores como la 

inversión, el consumo, el empleo, la inflación, y demás variables que están implícitas en la 

economía y que, a su vez, juegan un papel fundamental en el desarrollo de la misma (Castillo, 

2011, pág. 6). 

Para algunos autores como Schumpeter, el desarrollo económico hace referencia a los 

cambios inherentes que implican una combinación de factores económicos y el elemento social 

con la capacidad de adaptarse al cambio y generar beneficios de los nuevos escenarios mejorando 

sus ingresos, las condiciones de vida, la calidad laboral entre otros aspectos que están latentes en 

la vida de las personas; En conclusión, el desarrollo económico para un país puede basarse en la 



 
 

 

expansión de la economía dada la importancia de la sociedad dentro del desarrollo de la economía 

(Castillo, 2011, pág. 3). 

Las diferentes variables macroeconómicas de la economía hacen parte fundamental en 

todos los ejes de desarrollo, estos factores permiten medir y obtener un histórico del 

comportamiento de un país. Para efectos de este trabajo de investigación se estudia el 

comportamiento de la economía colombiana en términos de comercio internacional con Canadá y 

las implicaciones en la economía local. Definiendo si el intercambio comercial ha beneficiado o 

no la economía colombiana.   

En la siguiente parte del capítulo se detallarán las características de cada una de las 

economías tanto la de Colombia y Canadá, puesto que son países productores de diferentes bienes 

y servicios en los sectores primarios, secundarios y terciarios. Principalmente en las áreas 

agrícolas, industriales y manufactureras. Durante la evolución de los países cada uno ha 

desarrollado y adoptado políticas económicas que procuran fortalecer la industria de cada país 

generando competitividad empresarial. 

  

1.2 Comportamiento de la economía colombiana y cambios estructurales 

 

La economía en Colombia y en todos los países del mundo ha presentado un 

comportamiento en el cual dependen en gran parte de los estímulos o efectos económicos, estos 

efectos generados en la economía radican en la posición del sistema cambiario y las políticas 

exteriores que se implementan, esta cadena de factores puede generar cambios estructurales en los 

ciclos económicos y en los motores de la economía permitiendo dinamizar todos los sectores 

productivos en favor del crecimiento económico. 

Durante muchos años la economía colombiana mantuvo un crecimiento dado el 

comportamiento del comercio exterior, generando ciclos económicos que fluctuaban en la 

estructura productiva del país (Villar & Esguerra, 2005), pero durante toda la historia de Colombia 

no siempre tuvo una tendencia que favoreciera a la productividad local. 



 
 

 

El comercio exterior como factor positivo en la economía colombiana, presenta su alcance 

en los últimos años de la década de los 40. En 1948 las exportaciones de café fueron del 78% sobre 

el total de los bienes exportados, el valor en aquella época era determinado exógenamente y 

después del café el producto con más volumen de exportaciones era el petróleo crudo con un 16%, 

lo que ha caracterizado a Colombia como una economía exportadora de bienes agrarios del sector 

primario; productos que poseen precios con una alta variabilidad en el mercado internacional 

(Diaz, 1972. Pág. 129). 

 El comercio exterior en un documento realizado por (FEDESARROLLO) Fundación para 

la Educación Superior y el Desarrollo, donde se realizó un análisis de las variables 

macroeconómicas de la economía colombiana. colombiana (Diaz, 1972. Pag.131). Que permitió 

conocer que: en cuanto a la variable PIB en varios espacios de tiempo obtuvo un crecimiento 

mayor al promedio, esto se dio por el aumento de las variables de comercio y la inversión.  Así 

mismo, en varios periodos de tiempo en la economía el volumen de importaciones no tenía una 

tendencia al alza ya que las operaciones de comercio como las importaciones y exportaciones 

mostraban tasas de crecimiento inferiores a las del PIB real (Diaz, 1972. Pág. 134); entendiéndose 

por PIB real: 

 Para el comercio exterior colombiano en la década de los 50 Es el valor de la producción 

de un país a precios constantes, es decir, toma como base los precios de un año para realizar una 

comparación de los niveles de producción de una economía en periodos de tiempo diferentes;(…) 

oscilando los cambios dados por la inflación, mostrando el poder adquisitivo neto, sin darle 

importancia a la variación de los precios a lo largo del tiempo (Posada, 2000). 

A principios de los años 70 se dio inicio la política de minidevaluaciones (crawling-peg) 

que también funciono hasta comienzos de los noventa. Estos mecanismos se tomaron con el fin de 

crear un ambiente de calma dado los cambios repentinos del mercado internacional (Villar & 

Esguerra, 2005). 

El Crawling-peg se define “como la pérdida de poder adquisitivo de una moneda (…) ‘gota 

a gota’. Es un sistema de devaluación progresivo y controlado con el fin de proteger a las monedas 

débiles” (Teoría y Política Monetaria, 2015)  



 
 

 

En los años 70 comenzaron a combatir las presiones inflacionarias con un proceso de 

flexibilización gradual al control de las importaciones, en 1973 se inicia con la modificación de 

las tarifas arancelarias (Villar & Esguerra, 2005. Pag. 28). en el año 1976 se da la gran bonanza 

cafetera, aunque este periodo se da con la política de liberación comercial se incrementa el número 

de divisas en el país generando crecimiento económico por precios. 

 Las diferentes medidas que se han tomado en los periodos de tiempo han generado 

coyunturas económicas en el país, Durante la década de los 80 (Borda & Tickner, 2011), a raíz del 

aumento de las tasas de interés y el cierre de mercados financieros internacionales que afectó de 

forma negativa el sector externo de Colombia; desencadeno la adopción de controles más 

exhaustivos a las importaciones y el aumento sustancial en las tarifas arancelarias. 

Afortunadamente Colombia continúo realizando sus pagos a la deuda externa sin tener que 

solicitar una restructuración. 

En la década de los 90 llega la apertura comercial, esta etapa inicia con la rápida 

desvinculación de las restricciones cuantitativas al comercio. Se mantienen cuotas de 

importaciones para algunos productos más sensibles, se redujeron las tarifas arancelarias hasta un 

promedio del 11%. Lo que género que las importaciones aumentaran en mayor proporción que las 

exportaciones, solo hasta 1998 gracias al aumento en las exportaciones de petróleo se logra invertir 

la dinámica económica. (Villar & Esguerra, 2005. Pag.30). 

A finales de los noventa el déficit de la cuenta corriente en la balanza de pagos es uno de 

los factores para la gran crisis económica que se presentó durante este periodo, las condiciones 

financieras a nivel mundial sufren cambios repentinos, el peso se deprecio fuertemente y las 

medidas de control no se realizaron como en ocasiones pasadas. Presentando como consecuencia 

una de las recesiones económicas más fuertes para Colombia; después de treinta años con 

crecimientos positivos en el PIB este se reduce al 4% para 1999. 

Para inicios del siglo XXI la composición de las exportaciones en Colombia cambia, ya 

que las exportaciones de café solamente fueron del 6.44% el nivel más bajo desde 1990 con un 

45% del total de las exportaciones, para los productos agropecuarios en los años 2000 estos 

contaron con una participación del 10.34% del total, para los productos del sector minero durante 

el mismo periodo participaron con un 40.38% del total siendo el lapso de tiempo donde el 



 
 

 

porcentaje fue el más alto de la historia y el mismo comportamiento lo obtuvieron las demás 

exportaciones que lograron el 42.84% de participación siendo el año con más porcentaje de 

participación. (Villar & Esguerra, 2005, pág. 18). 

Con información basada en una recopilación realizada por el Banco de la República de 

Colombia; estudio económico en el cual se muestra un panorama cronológico de la información 

histórica de las exportaciones colombianas; en este documento se pone en evidencia el 

comportamiento de los diferentes sectores de la economía colombiana durante la década de los 90. 

Así mismo; se exponen todas las medidas económicas tomadas en su momento con el objetivo de 

fortalecer el sector externo de país y mitigar las repercusiones económicas dadas las condiciones 

internacionales de los mercados.  

Uno de los cambios más notorios se dio en las exportaciones de café, ya que durante años 

se mantuvieron constantes con una fuerte tendencia al crecimiento a medida que el mercado 

internacional y las demás economías exportan al igual que Colombia café; el comportamiento de 

las exportaciones de café comienza a tener una tendencia de crecimiento menos positiva (Villar & 

Esguerra, 2005, pág. 17). Los autores concluyen que el comportamiento es fluctuante y muestra que 

en los últimos años se ha presentado un estado de estancamiento, ya que apenas se evidencia un 

crecimiento del 1.6% anual. Finalmente, El rompimiento del Pacto Internacional del Café en 1989 

genero una gran caída de los precios internacionales; estas consecuencias fueron directamente al 

mercado nacional en donde las exportaciones de café pasaron solamente a tener una participación 

cercana al 10% del total de las exportaciones del país. 

Uno de los sectores más dinámicos y que al pasar de los años tomo fuerza en la canasta 

exportadora de Colombia es el sector minero. Durante el siglo XX la extracción y exportación de 

oro tuvo un comportamiento fluctuante, sumado al metal precioso se une el platino, el petróleo y 

otros productos este aumenta hasta el 25% de participación. En los años 70 hasta inicios de los 

2000 la demanda de petróleo y carbón aumenta hasta llegar a representar en el total de las 

exportaciones un 40% de participación (Villar & Esguerra, 2005). 

El comportamiento de las exportaciones durante el mismo periodo de tiempo, el volumen 

de las ventas externas se traduce en la participación dentro del total de las exportaciones país, es 

relevante analizar el comportamiento de los otros productos. Dentro de este grupo de exportaciones 



 
 

 

tradicionales se encuentran bienes como el tabaco, la carne, el banano, el algodón y el azúcar; los 

cuales han mantenido su comportamiento hasta el periodo donde la alta demanda de flores 

catapulta el crecimiento del grupo hasta los años 2000, a este mismo comportamiento se adiciona 

el desarrollo de las exportaciones del sector manufacturero dado el abundante flujo de intercambio 

comercial de bienes y servicios de todo tipo entre Colombia con los países  suramericanos como 

Venezuela y Ecuador (Villar & Esguerra, 2005).   

Desde el inicio del proceso de apertura y liberación económica en 1990 las políticas 

económicas se ven afectadas por las nuevas dinámicas comerciales como fueron los aranceles y 

cuotas para algunos productos importados. Que debido a estas medidas la economía colombiana 

desarrollo y fortaleció sectores económicos que en años posteriores serían los motores en el 

escenario internacional. En la actualidad Colombia cuenta con una economía abierta al comercio 

internacional. a la fecha, Colombia cuenta con 16 acuerdos comerciales vigentes que procuran 

impulsar todos los sectores de la economía y las exportaciones no tradicionales con valor agregado. 

Algunos de estos incluyen Tratados de Libre Comercio y acuerdos de alcance parcial; CAN (1973). 

Panamá y Chile (1993), CARICOM y México (1995), Cuba (2001), MERCOSUR (2005), 

Triángulo Norte (2009), EFTA y Canadá (2011), E.U y Venezuela (2012), Unión Europea (2013), 

finalmente; Corea, Costa Rica y Alianza del Pacifico (2016). todos estos acuerdos y tratados han 

generado crecimiento y desarrollo económico, social, cultural y político (MINCIT, 2019).  

En la  gráfica 1, se observa el comportamiento de las exportaciones colombianas en la cual 

se destaca un alto volumen de exportaciones de productos combustibles y materias primas, siendo 

estos más del 50% del total de las exportaciones colombianas, aunque las exportaciones se 

caracterizan por tener una tendencia positiva a lo largo del tiempo; las exportaciones han sido 

afectadas por fenómenos económicos externos que han tenido repercusiones en su 

comportamiento; uno de estos acontecimientos que afecto la economía fueron los sucesos dados 

en el año 2008 (Burbuja inmobiliaria); consecuencia de la crisis económica en Estados Unidos y 

en 2015 una desaceleración causada por la caída de los precios del petróleo y carbón; afectando la 

participación en un 34.9% del total de las exportaciones tradicionales y para las exportaciones no 

tradicionales en el 9.5% impactando también el volumen exportado de artículos con un valor 

agregado más alto y que se consideran bienes intermedios.  (Botero, Lopez, Posada, Ballesteros, & 

Garcia, 2015).  



 
 

 

 

Gráfico N. 1 Colombia, productos exportados, 1991 a 2017 

 

Fuente: Gráfica tomada de Datos tomados de WITS  world integrated trade solution 

 

En este análisis de los datos macroeconómicos de Colombia. la tasa de cambio juega un 

papel fundamental en el sector externo, pues dada esta tasa de referencia del mercado (TRM) se 

incentivan o no las transacciones de comercio exterior y esta fluctúa dependiendo de la oferta y 

demanda de dólares en el mercado (Banco de la Republica , 2013).  

En los periodos de tiempo donde se evidencia una desaceleración de las exportaciones 

como se aprecia en los periodos de 2008 y 2015 nos indica que hay una revaluación de la moneda 

colombiana frente al dólar, lo cual no favorece el comportamiento de las exportaciones para la 

industria local. Sin embargo, efecto contrario se presenta en las importaciones, ya que esto 

incentiva la comercialización de productos importados que se ven beneficiados por la tasa de 

cambio logrando una fluidez y desarrollando ventaja comercial (Botero, Lopez, Posada, 

Ballesteros, & Garcia, 2015). 

Este comportamiento económico es uno de los determinantes de la tendencia de la balanza 

de pagos. Que para Colombia en la mayoría de los años de estudio ha sido deficitaria, dadas las 

condiciones comerciales y el grado de afectación en cuanto a los sucesos internacionales; que no 
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solo afectan a la economía colombiana sino también a otras economías del mundo. Vale la pena 

resaltar que: aunque la balanza de pagos colombiana sea en su mayor parte deficitaria las 

exportaciones de productos nacionales tienen un comportamiento constante ya que el incremento 

de las importaciones está dado por factores exógenos y macroeconómicos que permiten esta 

dinámica. 

Gráfico N. 2 Colombia, productos importados, 1991 a 2017 

 

Fuente: Gráfica tomada de Datos tomados de WITS  world integrated trade solution, 2019. 

 

Las importaciones colombianas como se mencionó anteriormente se ven altamente 

beneficiadas por factores externos como la tasa de cambio que crean un ambiente comercial con 

un potencial de crecimiento. Desde la apertura comercial en los años 90 las importaciones han 

mantenido su tendencia al alza, a pesar de las crisis económicas y la caída de los precios del 

petróleo. 

Este comportamiento marcado por un crecimiento sostenido del 15.4% para el año 2000 y 

para el 2014 de un 29%, para todo tipo de productos sobre todo los bienes de consumo (Botero, 

Lopez, Posada, Ballesteros, & Garcia, 2015).  

Para el mercado importador esta operación del comercio exterior está basada en bienes y 

servicios que no se producen dentro de la industria local, permitiendo que algunos de estos 
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productos sean empleados para el fortalecimiento de la industria nacional y el comercio de bienes 

de consumo (Botero, Lopez, Posada, Ballesteros, & Garcia, 2015). Para Colombia esta dinámica 

comercial ha favorecido algunos sectores económicos creando sinergias comerciales 

fundamentadas en las condiciones y ciclos económicos del país. 

Gráfico N. 3 Balanza comercial colombiana, 1975 - 2015 

 

Fuente: Sánchez-Pérez et al (2019) 

El sector externo en Colombia en los periodos de 1975 a 2015, como se observa en la 

gráfica anterior está representado en la balanza comercial. En donde, se muestra un 

comportamiento fluctuante que proyecta tendencia al alza tanto en las importaciones como en las 

exportaciones comprendiendo periodos de tiempo en los cuales se presentó una balanza comercial 

en superávit y otros periodos en déficit comercial.  

Para darle una mayor profundidad en los periodos de 1975 a 1980, 1986 a 1992, 1999 a 

2000, 2004, y de 2011 a 2012, las exportaciones fueron superiores a las importaciones, lo cual 

permitió que la balanza comercial de Colombia fuera superavitaria generando efectos positivos y 

directos en la industria nacional. De esta manera se fortaleció la economía en todos los sectores y 

aspectos tanto microeconómicos como macroeconómicos. Así mismo; en varios periodos de 

tiempo se evidenció el efecto contrario. en los años a parte de los lapsos anteriormente 
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mencionados con superávit. De igual manera, se han presentado en algunos periodos de tiempo en 

los cuales la balanza fue deficitaria, Es decir que las importaciones obtuvieron una mayor 

participación que las exportaciones. 

El cambio de modelo de desarrollo económico dado en la década de los 90 permite que las 

importaciones tomen mayor porcentaje de participación que las exportaciones, así mismo para el 

año 2015 la balanza comercial nacional presento un desequilibrio de $32.969 de miles de millones 

de pesos equivalente al 5% del PIB. este desbalance se presentó por la caída de los precios del 

petróleo y el carbón, la disminución de las exportaciones del sector agrícola en un (5.6%) y 

manufacturero (11%) según cifras del DANE. 

En el periodo de tiempo en el cual la balanza comercial permanece en déficit está 

comprendido entre los años de 1993 a 1999, este comportamiento económico se fundamenta en el 

cambio estructural y la apertura de la economía nacional a nuevos mercados, esta dinámica 

comercial inundo el ambiente de productos importados afectando la industria y producción 

nacional. 

En los años de estudio la economía de Colombia ha mostrado una tendencia de crecimiento 

positiva dadas las diferentes afectaciones de los ciclos económicos y cambios estructurales, en los 

cuales se fortalecen algunos sectores y otros pueden presentar desaceleración; sin embargo, la 

evolución de la economía es fluctuante ya sea en Colombia o como en otros países, donde el sector 

externo juega un papel fundamental en desarrollo de la industria local (Bohorquez, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1.3 Comportamiento de la economía canadiense  

 

Canadá es un territorio joven el segundo más extenso del mundo, con variedad de climas y 

recursos naturales. Su economía se ha visto influencia por Estados Unidos con quien comparte una 

amplia zona de frontera y un nutrido intercambio comercial; (Etxezarreta, 2000). 

El auge de la dinámica de la economía Canadiense se remonta a la época de la primera 

guerra mundial donde se incrementa la demanda de productos fabricados en ese país, donde 

Canadá proveía a varios países como Gran Bretaña de armas para abastecer a sus ejércitos, de esta 

manera Canadá desarrolla un potencial ente este sector y en sectores industriales como la 

fabricación de automóviles y camiones que hasta hoy en día se mantienen en su economía (Spain 

exchange, 2019). 

 La dinámica de la economía de Canadá, como en muchos otros países, ha fluctuado en 

sincronía con los acontecimientos del mundo. Es allí donde el gobierno canadiense ha tomado 

decisiones que han permitido obtener resultados positivos, como lo menciona Etxezarreta (2000), 

el gobierno de Canadá estimuló el crecimiento económico y redistribuyó la renta en la población. 

Como resultado obtuvieron una economía más sólida que beneficia a sus habitantes con una baja 

tasa de inflación, disminución de las tasas de desempleo y un sistema de servicios sociales que 

mejora la calidad de vida. Estos beneficios se tradujeron en altos índices de productividad en la 

industria canadiense. 

En la década de los 80, la economía canadiense define una estrategia económica a seguir, 

la apertura a los mercados a través de tratados de libre comercio. Etapa en la cual firmó su primer 

tratado con Estados Unidos (Frece Tarde Agreement, FTA] y luego se amplió el tratado en 1992 

con la inclusión de México (Norte American Frece Tarde Agramen, NAFTA7), como lo señala 

(Etxezarreta, 2000), que considera que es la primera experiencia de integración económica 

regional. 

La apertura de las economías permite desarrollar características en la industria de 

competitividad al aumentar el flujo comercial de exportaciones e importaciones entre países (Pro 

México, 2015). Entre sus consecuencias están el atraer inversión extranjera, incrementar la calidad 



 
 

 

de vida, la variedad de fuentes de empleo y diversidad de beneficios para las empresas establecidas 

en su territorio (Pro México, 2015). Además, y en parte por ello, la economía canadiense ha 

logrado posicionarse en la actualidad como uno de los principales proveedores del mundo. 

A lo largo del tiempo Canadá ha venido evidenciando, en cuanto al nivel económico, un 

papel importante en la región y en el mundo. Después de recuperarse de la recesión del precio del 

petróleo, en 2015, tuvo un crecimiento general lento pero constante. Este crecimiento fue del 1.9%, 

apoyado en la demanda interna y en las exportaciones no petroleras; además, el gobierno ha 

decidido estimular los otros sectores de la economía, como lo son: la inversión en programas 

sociales, la infraestructura ecológica y el transporte público. Así mismo, se han firmado varios 

acuerdos comerciales que permiten dinamizar la actividad económica (Santander trade, 2017). 

Todas estas medidas han beneficiado el crecimiento de la economía canadiense, brindando 

solidez a las empresas nacionales y dinamizando las características de la industrialización. Este 

país está dando saltos agigantados en la economía mundial, convirtiéndose en un socio comercial 

atractivo para aquellos países que buscan fortalecer y diversificar sus conexiones de comercio 

exterior. 

Gráfico N. 4 Canadá, productos Exportados, 1989 a 2017 

 

Fuente: Gráfica tomada de Datos tomados de WITS  world integrated trade solution, 2019. 
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Los productos con mayor importancia en las exportaciones en Canadá (SICE the OAS 

Foreign Trade Information System, 2012) son: los combustibles, los metales y minerales, materias 

primas, los bienes de consumo y maquinaria. Estos productos representan alrededor de una gran 

participación del total de las exportaciones, dados las fluctuaciones de la economía mundial y en 

consecuencias de los componentes de afectación por la crisis, las exportaciones se redujeron en un 

18.3% aunque su recuperación de esta fase fue mucho más lenta pero logro obtener una tasa de 

crecimiento del 17.5% para el año 2010,  debido a la diversificación de nuevos mercados como 

China, India, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, no obstante el intercambio comercial con el 

mercado de Estados Unidos se vio duramente afectado. 

En comparación entre las importaciones y las exportaciones en las gráficas 4 y 5 se puede 

apreciar que el margen de las exportaciones es superior en sus picos más altos de crecimiento 

referente con las importaciones, aunque esta economía se vio fuertemente afectada por la crisis de 

2008, a través del Plan de Acción Económica de 2012, Canadá logra superar este periodo de 

recesión y continuar fortaleciendo la industria local. 

Según las estadísticas; Canadá posee una de las economías más fuertes a nivel mundial 

siendo integrante del grupo económico de los G8, Canadá es uno de los países con un alto índice 

de exportaciones del sector agrícola en productos como el trigo y los cereales, el sector de energía, 

minerales y pesca (OEA, 2012). En materia económica Canadá a pesar de la crisis del año 2008 

donde, allí también se presentaron secuelas debido a la burbuja inmobiliaria que produjo 

consecuencias económicas no tan favorables para varios países, uno de estos fue Estados Unidos 

quienes se vieron fuertemente afectados, desencadenando una serie de hechos que afectaron a 

países como Canadá que también tuvo que capotear estratégicamente esta situación para no ver 

afectada su economía local por los efectos colaterales de la misma. 

El Plan de Acción Económica 2012 es una de las medidas que tomo el gobierno de Canadá 

para impulsar y fortalecer el crecimiento económico a largo plazo, esta fue una visión que 

encamina a toda la economía a trabajar por el desarrollo de factores que requerían acciones para 

mantener el crecimiento económico en el país. Este plan tenía como misión aprovechar las 

oportunidades enfocándose en programas sociales sostenibles, empleabilidad, desarrollo 

tecnológico, emprendimiento, gestión responsable de los gastos, políticas de protección del medio 



 
 

 

ambiente, apertura económica, cobertura educativa, política migratoria; procurando siempre tener 

una gobernabilidad sana y libre de corrupción; con el fin de educar generando conciencia en las 

generaciones futuras (Government of Canada - Budget, 2012). 

Gráfico N. 5 Canadá, productos importados, 1989 a 2017 

 

Fuente: gráfica tomado de Datos tomados de WITS  world integrated trade solution, 2019. 

 

En cuanto a las importaciones realizadas a Canadá se resaltan los siguientes sectores 

económicos y productos que a través de los años han presentado un incremento en las 

importaciones de los mismos, aunque se detalla un comportamiento similar en la mayoría los 

productos importados, existen productos que generalmente son empleados para consumo o son 

destinados a un proceso de transformación en productos elaborados en Canadá, de igual manera 

artículos como la maquinaria, el transporte y los bienes intermedios son los productos con mayor 

representación de las importaciones. 

Como se refleja en la siguiente gráfica el comportamiento de la balanza comercial de 

Canadá. con respecto a las importaciones presenta variaciones en diferentes etapas históricas de la 

economía,  algunas de estas afectan la economía fuertemente como lo fueron los hechos y 

consecuencias dadas por la crisis de 2008 a causa de la burbuja inmobiliaria, lo que generó una 

reducción de las importaciones de aproximadamente del 8% en ese mismo año con respecto al año 
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2007 y para el año 2010 una recuperación en las importaciones del 10,4%,  este periodo de mejora 

en la economía de Canadá se presenta bajo las estrategias y condiciones puestas en marcha por el 

gobierno; en las cuales se incentivó la inversión extranjera, el desarrollo empresarial y social, vale 

la pena mencionar que el sector manufacturero representa alrededor del 75% del total de las 

importaciones (SICE the OAS Foreign Trade Information System, 2012). 

Gráfico N. 6 Balanza Comercial Canadá, 1975-2015 

 

Fuente DANE, precios constantes base 2008 

Se evidencia claramente que el comportamiento histórico de la economía canadiense, en la 

(Grafica N. 6) con lo cual se puede concluir que en la mayor parte del tiempo la balanza comercial 

ha sido superavitaria desde 1978 a 1990 y desde 1993 hasta 2008; periodos en los cuales las 

exportaciones han superado a las importaciones, entre los productos con más relevancia se 

encuentran el petróleo con una participación del 14.3% y los automóviles con un 12.3% de total 

de las exportaciones canadienses, los bienes del sector minero, las auto partes, la madera, los 

medicamentos  y otros productos de consumo (Secretaria de Estado de Comercio , 2016). 

Por otro lado, se observa que después de llevar un crecimiento constante en el año 2009, la 

balanza de pagos cambia su trayectoria y esto se da por los efectos de la crisis inmobiliaria de 

2008; generando una desaceleración económica de grandes magnitudes iniciando 65.1% y 
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finalizando con  57.9% según cifras del Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2015) a 

partir del 2009 al 2015 la economía de Canadá ha mostrado signos de crecimiento progresivos, en 

los últimos años Canadá ha firmado acuerdos bilaterales con Chile, Corea del Sur, Colombia, Costa 

Rica, Honduras, Israel, Jordania, México, Panamá y Perú. El país norteamericano también está en 

rondas de negociación con otros países; estas estrategias se realizan como medida para diversificar 

los mercados y dinamizar la economía canadiense en la exportación de productos como petróleo, 

gas, vehículos, químicos, extracción de madera, autopartes, medicamentos, papel y demás 

productos industriales. 

En conclusión, la economía de Canadá ha evolucionado adaptándose a las condiciones y a 

las fluctuaciones de la situación económica mundial junto con el manejo adecuado de sus finanzas 

y políticas públicas son la combinación perfecta para permitir que siempre se logre velar por su 

desarrollo local, obteniendo como resultado que se superen las repercusiones de los fenómenos 

económicos que puedan afectar negativamente su ámbito comercial. 

 

1.4 Acuerdo comercial Colombia - Canadá  

 

En un mundo globalizado, donde las relaciones comerciales tienen un papel fundamental 

en el crecimiento de las economías de los países, tanto desarrollados como en países en vía de 

desarrollo. Todos ellos tienen que buscar constantemente una apertura comercial que les permita 

facilitar el intercambio de bienes y servicios. 

Las relaciones comerciales entre Colombia y Canadá han estado caracterizadas, a lo largo 

del tiempo, por crear un espacio favorable entre el sector privado y público, lo que crea ventajas 

para la población de ambos países. Las áreas que más se han implementado con éxito están 

direccionadas al tópico de cooperación laboral y medioambiental, factores que muestran con 

claridad el matiz social del acuerdo, siendo una herramienta de apoyo para los gobiernos en 

desarrollo. (Gobierno de Canadá, 2012).   

Según un documento del MINCIT (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012); 

Canadá y la Comunidad Andina de Naciones (CAN), desde 2002, inician sus primeras mesas de 



 
 

 

dialogo en las que se trabaja en la propuesta de un TLC, Desde este momento Canadá profundiza 

la relación comercial y de inversión con Colombia. Desde ese momento inicial pasaron cinco años 

hasta que a mediados del año 2007 se lanzó oficialmente la negociación del tratado entre Perú, 

Colombia y Canadá. 

En esta etapa se realizaron cuatro rondas de negociación en las que Perú, en el año 2008, 

fue el primero en firmar el acuerdo y Colombia firmó en noviembre de ese mismo año, entrando 

en vigor el 15 de agosto de 2011. 

A continuación, se detallan las etapas de negociación del tratado. 

 

I. Ronda: Lima- Perú, Julio 2007. 

Esta etapa estuvo integrada por los tres países (Canadá, Colombia, y Perú). Se realizaron diez 

y seis mesas de negociación, donde se trataron temas de interés en los que estaban contempladas 

la facilidad de acceso a los mercados de productos industriales; bienes agrícolas; así como medidas 

fitosanitarias; certificados de origen; telecomunicaciones; defensa comercial; obstáculos al 

comercio, como lo es la competencia desleal y demás anomalías en esta actividad; propiedad 

intelectual; contratación estatal; inversión y movilidad de personas.  

El resultado de esta fase de negociación fueron unos documentos a los cuales se les denominó 

rubricas, estos textos eran intercambiados entre las partes para que en la segunda ronda se generan 

propuestas uniformes para los tres países 

 

II. Ronda: Ottawa - Canadá, septiembre 2007. 

En la segunda ronda se aplicó el principio de Trato Nacional a los bienes en tránsito y la 

determinación de no comercio de bienes usados (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

2007). Así mismo, se acordó el Capítulo 2, sección A, Artículo 202: el cual tiene como objetivo 

determinar el Trato Nacional de bienes que se encuentren en tránsito y sin pago de aranceles. Estos 

productos deben tener llevarse a exhibiciones, eventos deportivos, actividades de negocios y 



 
 

 

muestras comerciales. Estas especificaciones están concebidas desde los principios de valoración 

aduanera de la Organización mundial del comercio (OMC).  

En este capítulo, además, se determina el acceso al mercado de los productos industriales, pero 

quedó pendiente si los productos que tenían su punto de partida en zonas francas y si también 

podrían hacer uso o no de los beneficios del programa de eliminación de aranceles. 

En esta ronda Colombia se mantuvo en firme al plantear que cada país es autónomo de decidir 

qué tipo de bienes tienen acceso a sus territorios (Guerrero, 2015). Se trataron temas adicionales, 

tales como reglas de origen para los bienes industriales, comercio electrónico, protección al 

consumidor y régimen de protección de datos en transacciones electrónicas. 

En el contexto industrial se determinó una canasta de 7 años a partir de la entrada en vigor del 

acuerdo, en ella entran bienes de 726 líneas de los sectores de confecciones, marroquinería, textiles 

y calzado. Para las canastas a 10 años se incluyeron bienes finales y productos vulnerables frente 

al mercado canadiense. 

Para el sector agrícola se negoció la entrada al mercado canadiense de 1153 productos con 

desgravación inmediata y 216 bienes con condiciones y plazos por definir, propuestas que se 

definieron en la siguiente ronda de negociación del acuerdo. 

 

III. Ronda: Bogotá - Colombia, Septiembre – octubre 2007. 

Las diferentes etapas de negociación para Colombia fueron de gran importancia, ya que estas 

permitían una ventaja en la entrada de productos colombianos al mercado canadiense; para 

Colombia es la oportunidad de asociarse comercialmente con un país que está posicionado en 

quinto lugar en importancia en el comercio mundial. 

En esta ronda se trataron temas del sector financiero en el área de los servicios y regulación, 

se avanzó en temas de obstáculos técnicos al comercio, en el área de telecomunicaciones se acordó 

las salvaguardias competitivas y licencias para proveedores, en el área de contratación pública se 

trataron temas de presentación de ofertas y contratación directa, en el área social se establecieron 



 
 

 

instrumentos que buscaban la protección a los derechos laborales y reducción de la pobreza 

(Varela, Hernández, & Gaitán, 2013).  

IV. Ronda: Lima - Perú, Noviembre – diciembre 2007. 

Trascurridas las cuatro rondas de negociación se concretó cerca del 75% del documento 

final, así mismo, se concluyeron en esta etapa el trabajo de varias mesas de negociación. Las 

conclusiones por mesa se detallarán de la siguiente manera. 

- Mesa de cooperación laboral 

Esta es una parte primordial dentro del acuerdo la cual establece la obligación entre los 

países miembros del tratado aplicar la legislación laboral referida a los principios y 

derechos fundamentales del trabajo dados por la Organización mundial del trabajo (OIT), 

así como, sinergia en la cooperación laboral. 

- Política de competencia, monopolios y empresas del estado 

Para este capítulo del acuerdo de determinaron políticas económicas que tenían como eje 

de funcionamiento la libre competencia y la cooperación entre entidades garantizando los 

beneficios del acuerdo comercial. 

 

- Defensa comercial: 

El acuerdo busca favorecer los intereses y actividades de los comerciantes y productores 

colombianos tanto en el mercado local como en el mercado canadiense, es en este punto 

del tratado donde se establecen mecanismos de salvaguardias arancelario, que buscaba 

restablecer los aranceles a los productos que se consideraran perjudiciales para la 

producción nacional a causa de la desgravación del tratado. 

 

- Comercio electrónico 

En materia comercial el acuerdo especifica permitir el desarrollo de la actividad electrónica 

como mecanismo de negociación y de creación de empresa también se reglamentó un 

protocolo para la protección de la información de los consumidores. 

 

 



 
 

 

- Entrada temporal de personas de negocios 

Este capítulo es uno de lo que más beneficia a las personas donde se estipula que las 

personas que tengan negocios en ambos países o deseen incursionar en negocios en alguno 

de los países puedan obtener facilidades para ala el proceso de movilidad. Algunos de estos 

beneficios son: la eliminación de test de necesidad económica y las restricciones 

cuantitativas.                                                                                                                                                  

 

Todas estas especificaciones fueron incluidas dentro del acuerdo que fue implementado en 

el año 2011, este proceso de integración bilateral paso por varias etapas las cuales fueron de vital 

importancia para el ajuste y la negociación de puntos cruciales que beneficiarían el comercio en 

doble vía de ambos países.  

 

 

Etapas acuerdo comercial Colombia – Canadá 

 

 

Fuente MINCIT, Elaboración del autor - 2019. 

 

A partir de la entrada en vigor del acuerdo entre Colombia y Canadá. Se han desarrollado 

un alto flujo comercial de diversos bienes y servicios de todos los sectores de la economía tanto 

del sector primario (agrícola) como de los demás sectores con productos con valor agregado. 

Para las economías de Colombia y Canadá el acuerdo significa entrar en un campo 

comercial con más ventajas. Cabe resaltar que antes del acuerdo ya existían preferencias 

arancelarias para algunos productos otorgadas por el SPG (Sistema Generalizado de Preferencias); 

donde, el gobierno colombiano a través del acuerdo comercial busca ampliar la canasta 
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Imagen N. 1 Cronología Acuerdo Comercial Colombia - Canadá 



 
 

 

exportadora de productos nacionales en el mercado canadiense permitiendo posicionar y 

potencializar la industria nacional acogiendo al tratado como oportunidad de desarrollo industrial. 

 

 1.5 Aspectos generales de la relación comercial Colombia - Canadá  

 

Las relaciones bilaterales entre Colombia y Canadá a lo largo del tiempo han presentado 

una dinámica comercial con una impacto positivo para la economía local , Canadá basado en su 

enfoque gubernamental e integral brinda a las relaciones bilaterales con Colombia un sentido 

global; Factores en los cuales se trabajan programas políticos con aspectos fundamentales para la 

económica colombiana como: expansión comercial, derechos humanos, cooperación para el 

desarrollo, promover la justicia e igualdad, construcción de la  paz, desarrollo económico, 

inversión, seguridad y movilidad de personas. La sincronía de ambos países los convierte en 

aliados valiosos para el desarrollo de cada una de sus economías (Canada international, 2017). 

Uno de los aspectos de los cuales Colombia se ha visto mayormente favorecido son los 

temas trabajados dentro de la cooperación para el desarrollo, ya que estas actividades de asistencia 

técnica en Colombia se han ejecutado por más de 40 años, tiempo en cual se han creado programas 

que buscan reducción de la pobreza, inequidad y violencia; a través, de la protección los derechos 

humanos, programas de la lucha contra el crimen junto con el Programa de Operaciones de Paz y 

Estabilización (PSOPs). en la actualidad se está implementado una variedad de proyectos de 

asistencia internacional en Colombia donde se implementarán a través de diversos programas 

sociales (Guerrero, 2015). 

Las relaciones comerciales entre Colombia y Canadá debido a la firma del Acuerdo de 

Libre Comercio el 15 de agosto de 2011, tomaron una dinámica más robusta dadas las condiciones 

en las que los productos colombianos ingresaban al mercado canadiense, fortaleciendo y 

estabilizando la dinámica económica (MINCIT, 2018); según este informe también se detalla la 

proporción de la inversión directa de Canadá en Colombia la cual alcanza un aproximado del 3.3% 

del total de inversión extrajera en el país y la movilidad de personas llega a unos 43.328 personas 

aproximadamente de las cuales el 80% entran a Colombia por concepto del turismo; sector que 

activa la economía en todos los ámbitos. 



 
 

 

 1.6 Relación comercial desde el Acuerdo entre Colombia y Canadá  

 

Desde la entrada en vigor del Acuerdo comercial entre Colombia y Canadá, ha viabilizado 

el crecimiento de un espacio comercial favorable para Colombia con una de las economías más 

sólidas del mundo, ya que Canadá se convirtió en el primer país perteneciente al selecto grupo del 

G-8 en firmar un Tratado de Libre Comercio con Colombia. De modo que, para Colombia el 

mercado canadiense se convirtió en un nicho favorable para los sectores en los cuales las 

condiciones y los productos les permite ampliar el margen de comercio entre ambos países, 

sectores como el agrícola, ambiental, inversión, servicios, financiero y demás productos en los 

cuales se delimitaron beneficios para el intercambio (MINCIT, 2012), para Colombia  la economía 

de Canadá cuenta con gran atractivo comercial y es una clara oportunidad para generar espacios 

para impulsar negocios con uno de los países más ricos del mundo, el cual en 2011 generó el 2,6% 

del PIB mundial, y es el número uno como importador per cápita (Santander trade, 2019). 

Canadá maneja una buena relación comercial con Colombia. A través de este tratado, el 

mercado colombiano busca aprovechar los 37 millones de habitantes en el mercado canadiense, 

personas que cuentan con un alto poder adquisitivo: según investigaciones del ente de estadísticas 

de Canadá el ingreso familiar en promedio es de 57.000 CAD al año (Statistics Canada, 2018). Por 

su ubicación geográfica Canadá cuenta con una amplia zona fronteriza con Estados unidos quien 

es la potencia número uno del mundo; permitiendo que su industria se fortalezca a pasos 

agigantados. 

El comercio canadiense está especializado en varias actividades como la prestación de 

servicios, y en la producción agrícola como lo son trigo, cebada y frutas no tropicales. Como se 

mostrará en la balanza comercial entre ambos países ha sido deficitaria para Colombia. Lo cual 

indica que las importaciones hacia Colombia tienen mayor volumen que las exportaciones hacia 

el país norteamericano. En este orden de ideas hasta el año 2008, Colombia venía manejando 

variaciones positivas en sus exportaciones en rangos aproximados de entre el 20% y el 30%. Pero 

desde la crisis económica del 2008 se vieron a la vez afectadas las importaciones colombianas 

disminuyéndose en un 15,2%. Así mismo, las ventas hacia Canadá se incrementaron en un 18%. 

Sin embargo, para el año 2009, las exportaciones e importaciones se duplicaron, siendo esto uno 

de los principales aspectos en la economía que impulsó a la firma de este tratado.  



 
 

 

Desde que el acuerdo comercial entro en vigor en el año 2011, el resultado concreto para 

Colombia en materia de intercambio comercial ha sido mesurado, debido a las especificaciones 

del tratado, el mercado colombiano ha sido tímido a la hora de explorar el mercado canadiense, lo 

que ha generado la puesta en marcha de diferentes actividades gubernamentales para motivar a los 

empresarios colombianos a acercarse más a este mercado que tiene múltiples características 

apropiadas para dinamizar el comercio entre los dos países. Sin embargo, Al cumplirse un año de 

la firma del tratado el comercio bilateral se aumentó en un 17% con respecto al año anterior, en un 

informe realizado en Colombia se comparan las cifras del año 2014; en el cual el intercambio 

bilateral alcanzo un crecimiento del 32% con respecto al año 2013 (Gobierno de Colombia, 2017). 

Aunque, estas cifras son alentadoras con respecto a la dinámica comercial, las 

exportaciones colombianas han evidenciado un comportamiento fluctuante por las condiciones del 

mercado internacional, en síntesis, esto se traduce a una reducción de las exportaciones 

colombianas a Canadá. dejando a las importaciones el mayor peso comercial en cuanto al 

intercambio bilateral. 

El comportamiento de las exportaciones colombianas hacia el mercado canadiense ha 

presentado antes, durante y después de la firma del acuerdo una permanente fluctuación tanto en 

el volumen como en la cantidad de divisas que ingresan al país por este concepto. Las 

exportaciones en su mayoría pertenecen al sector primario de la economía colombiana compuestas 

por un alto porcentaje de petróleo; para el año 2016 las exportaciones decayeron cerca de un 7% 

con respecto al periodo de 2015, esta disminución fue ocasionada por la baja de los precios 

internacionales del petróleo, los productos derivados y los precios de los commodities. Según el 

informe anual del TLC Colombia - Canadá (Gobierno de Colombia, 2017) durante ese mismo 

periodo las importaciones disminuyeron alrededor de un 12%, no obstante; los productos 

agropecuarios o del sector primario de la economía colombiana lograron un 52% de participación 

sobre el total de las exportaciones a Canadá permitiendo suavizar los efectos de dicha caída de los 

bienes minero-energéticos. 

En la gráfica N. 7 se muestra el comportamiento fluctuante del comercio internacional 

desde Colombia hacia Canadá, donde vale la pena resaltar que los bienes que más tienen 

representación en estas cifras en la parte de exportaciones se encuentran los productos primarios 



 
 

 

como azúcar, minerales, flores, café y frutas. Llama la atención que, aparte del petróleo, sean estos  

los productos con mayor oportunidad en el mercado canadiense, y que aún no se estén exportando 

en los volúmenes deseados, según la investigación del (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, 2019)  sin embargo; la tendencia del comercio de Colombia hacia Canadá aumenta 

gradualmente a medida del trascurso del tiempo; en el cual se evidencia que tanto las importaciones 

como las exportaciones crecen paulatinamente todos los años, lo que refleja que la economía de 

Colombia y su industria local están confiando en las oportunidades que se ofrecen en el mercado 

canadiense para la variedad de productos del sector energético y no energéticos producidos en 

Colombia. 

Gráfico N. 7 Balanza comercial Bilateral: Colombia – Canadá 

 
Fuente: Autor. Elaborada con datos del DANE, precios de 2008 

Aunque, el comercio de entre los dos países en general ha sido deficitario en la mayor parte 

del tiempo de estudio, según el recuento histórico en un documento realizado por los autores 

(Ahcar & Baeza, 2009), el cual se centra en el análisis de las relaciones comerciales dentro del 

marco del TLC entre Colombia y Canadá. Es en este documento en el cual se evidencia la dinámica 

del comercio bilateral entre los dos países y los cambios en cuanto a los mecanismos que 

facilitaban en intercambio de bienes y servicios, este texto analiza desde cuando el acuerdo aún no 

se encontraba en vigencia ni en etapas de negociación y funcionaba el SGP (sistema Generalizado 

de Preferencias) mecanismo que buscaba conceder a los productos de los países beneficiados un 

arancel cero por ciento o reducirlos al máximo; para el caso de Colombia y el intercambio 
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comercial con Canadá este sistema tuvo beneficios parciales debido a que en el no contemplaban 

muchos productos y desconocía varios sectores de la economía colombiana que si fueron incluidos 

dentro de las negociaciones del acuerdo.  

No obstante, el acuerdo aumento la gama de productos con preferencias para ingresar al 

mercado canadiense, la economía colombiana por su parte incremento el volumen de 

importaciones de productos canadienses lo que matizo aún más el déficit ente los mismos. En los 

periodos de tiempo de 1995 al 1999 y desde al año 2008 hasta la actualidad como se observa en la 

gráfica, el déficit que en algunos años alcanza a superar los US$469 millones aumentado 

progresivamente el porcentaje de importaciones y reduciendo el porcentaje de exportaciones 

colombianas a Canadá. En años como el 2008 las exportaciones fueron de US$326 millones y las 

importaciones de US$ 795 millones, esto refleja un comportamiento de crecimiento promedio de 

las importaciones que oscila en un 26% mientras que la tasa de crecimiento promedio de las 

exportaciones se encuentra en un 3.9% (Ahcar & Baeza, 2009). 

Este comportamiento evidencia la falta de la diversificación de los productos exportados 

hacia Canadá, puesto que los productos más exportados son las flores, productos químicos, café y 

confecciones; estos bienes dentro de la categoría de no tradicionales. Pero los demás bienes son 

productos provenientes de recursos naturales como el carbón, el petróleo y sus derivados, en 

consecuencia la concentración de las ventas hacia Canadá de pocos productos sin un valor 

agregado se refleja en la percepción de ganancias reducida y estas son más susceptible a sucesos 

externos que afectan el comportamiento de los productos en el mercado internacional, es por esto 

que desde al año 2011 se ha logrado ampliar el portafolio de productos exportados hacia Canadá 

con el fin de diversificar la canasta exportable colombiana y que esto traiga consigo beneficios 

notorios en la economía local trasladado a las regiones del país (Ahcar & Baeza, 2009). 

Como se ha evidenciado a lo largo del trabajo la necesidad de diversificar la canasta 

exportadora de Colombia no solo para Canadá sino para los otros países ha generado que se 

presenten balanzas comerciales deficitarias por largos periodos de tiempo, generando un desarrollo 

más lento de la industria y de esta misma manera sea más pausada la generación de productos con 

valor agregado con un alto índice de aceptación en la inserción de mercados extranjeros.  



 
 

 

Aunque los acuerdos comerciales son una gran herramienta para el desarrollo económico 

la evidencia del comportamiento de la economía colombiana demuestra que dadas las condiciones 

macroeconómicas las importaciones de productos tanto especializados como de consumo superan 

ampliamente el volumen de las exportaciones. 

 

 1.7 Diversificación comercial y dinámica exportadora regional colombiana 

 

Colombia exporta en su gran mayoría productos con un valor agregado moderado, sin 

embargo; el gobierno nacional ha promovido diferentes planes para dinamizar la industria nacional 

y por en ende la oferta exportadora del país (Ahcar, Delgado, & Pelaez, 2011). 

Las exportaciones a Canadá como se ha mencionado en varias ocasiones tienen una mayor 

representación en el sector agropecuario, según el (Gobierno de Colombia, 2017) en un informe 

realizado sobre el comportamiento de las relaciones comerciales entre Colombia y Canadá, se 

observa que las exportaciones de este sector aunque han fluctuado a lo largo de los años 

presentaron un aumentado considerablemente, mientras que en sectores como el industrial y el 

minero energético mantenerse con un crecimiento constante o mantener sus cifras en la cantidad 

de bienes exportados es una labor difícil ya que las externalidades que afectan negativamente el 

mercado internacional afectan fuertemente la dinámica de estos productos. 

Los productos agropecuarios han mostrado una tendencia creciente en el ámbito exportador 

hacia Canadá ya que en los últimos años representan el 59% del total exportado a este país 

haciéndolo el sector más representativo del comercio bilateral, mientras que las exportaciones del 

sector minero  han caído cerca de un 66.1% porcentaje con el cual ahora forman el 28% del total 

de las exportaciones cuando en periodos pasados su participación dentro de las exportaciones 

colombianas hacia Canadá contaba con una tasa superior al 50%. El sector agroindustrial durante 

los años de 2012 a 2016 ha presentado un leve del incremento de 3.3% del total exportado de 

productos como: endulzantes, esencias, concentrados, aceites, panela y chocolates procesados 

quienes en el sector son lo que mayor demanda tienen en Canadá (Gobierno de Colombia, 2017). 



 
 

 

En cuanto a los productos industriales la gama de productos ha evolucionado en beneficio 

de la economía colombiana, dado que productos como los fungicidas, tratamientos capilares y los 

copolímeros de propileno han crecido en tasas superiores al 50% ya que han obtenido ventas 

iniciales de US$ 0.2 millones a US$ 3.1 millones para el año 2016. lo que significa que este sector 

ha empezado a dinamizar su gama de productos y a posicionarse en el mercado exterior. También 

vale la pena resalta que productos como los turbopropulsores, codos, curvas y maguitos de hierro 

o acero no eran exportados anteriormente, pero desde 2016 ya cuentan con ventas de US$ 1 

millones (Gobierno de Colombia, 2017). 

Para la industria colombiana la oportunidad de diversificar o ampliar su canasta 

exportadora no solo para Canadá sino para otros países y grupos económicos con los cuales tienen 

grandes espacios de comercialización, no están siendo aprovechados como debería ser. Esto dado 

las situaciones internas que no facilitan el crecimiento de industria y los grandes volúmenes de 

importaciones que abastecen el mercado nacional entorpeciendo la necesidad de fortalecer la 

industria para abastecer el mercado local con productos elaborados que permitan tener una 

experiencia de impacto y generación de nuevos productos que aumenten los flujos de dinero y 

bienestar para las diferentes regiones del país.  

La diversificación fue uno de los aspectos que se contemplaron en el momento de firmar 

el acuerdo comercial entre Colombia y Canadá (Ahcar & Baeza, 2009), ya que como se 

mencionaba anteriormente los acuerdos buscan mejorar los índices de competitividad de un país 

bajo los parámetros de la apertura comercial; esta actuación genera que la industria evolucione con 

la trasformación de técnicas, la inmersión a nuevos mercados, la cooperación técnica internacional  

y la especialización en la elaboración de productos o prestación de servicios con características 

que permita la internacionalización de los mismos. 

En Colombia el proceso de diversificación de la canasta exportadora y la 

internacionalización de productos debe iniciar desde el interés de entrar a un mercado extranjero 

en este caso como el canadiense y posicionarse en el mismo dadas las características de los 

productos a ofertar, todo esto con el fin de generar crecimiento en la económica nacional 

generando a su vez un incremento en las exportaciones que se refleja en los beneficios percibidos 

en las empresas a nivel nacional. En la información suministrada por (TradeMap, 2019) en la 



 
 

 

siguiente ilustración se observan los productos que podrían posicionarse en el mercado canadiense, 

productos y servicios con valor agregado los cuales con un adecuado manejo de marketing podrían 

engrosar los volúmenes de exportación hacia este país, beneficiando y reduciendo el déficit en la 

relación comercial con Canadá. 

 

Ilustración N.  0-1 Diversificación de productos colombianos para exportar a hacia 

Canadá 

 

Fuente: Ilustración tomada de ITC (International Trade centre) alianza Trademap (2019)    

Según el portal estadístico Trademap con datos tomados de ITC. En la lustración se puede 

observar como a través de un mapa de dispersión las posibilidad de diversificación de los productos 

colombianos para exportar al mercado canadiense, la mayoría de estos productos no se exportan 

actualmente a Canadá, sin embargo, estos bienes cuentan con un agrado de valor agregado que le 

daría una nueva dinámica al perfil exportador de Colombia, algunos de estos productos que según 

la estimación estadística cuentan con una probabilidad mayor son: vehículos motorizados, 



 
 

 

productos de panadería, planos frescos o secos, café sin tostar ni descafeinar, chocolates, 

maquillaje, productos para el cuidado de la piel, insecticidas y medicamentos. La mayoría de estos 

productos cuentan unas ventajas arancelarias lo cual permitiría un acceso más asequible para los 

productores nacionales.     

Ilustración N. 0-2 Productos de Colombia con potencial hacia Canadá 

 

Fuente: Ilustración tomada de ITC (International Trade centre) alianza Trademap (2019)    

 

  Para Colombia las exportaciones hacia Canadá traen un gran beneficio para la industria 

nacional ya que en las diferentes regiones del país se elaboran los bienes a exportar. Esto dadas las 

condiciones climáticas y los productos cosechados en las regiones del país. En partes como el 

caribe se exportan de allí el 32% de las exportaciones en artículos como medicamentos, 

copolímeros de propileno, fungicidas, café y huilla bituminosa.  

Como se puede ver en la ilustración, existen varios productos colombianos que aún no han 

sido internacionalizados y cuentan con cualidades que tendrían una acogida en este mercado. Estas 

potencialidades están enfocadas en los productos que se producen en algunas zonas de Colombia 

pero que no son exportados hacia el país norteamericano. Un ejemplo de esto es: el azúcar un 



 
 

 

producto con un valor agregado medio que es producido en la zona del valle del cauca. Aunque el 

azúcar es un producto natural y en algunos casos orgánico la exportación del mismo hacia Canadá 

es baja con respecto a las exportaciones de este producto hacia otros países como Estados Unidos, 

Unión Europea, Chile, entre otros países que demandan este producto derivado de la caña. Para el 

caso de Canadá con el cual las exportaciones alcanzan solo topes mínimos debido a las cuotas 

impuestas a este producto en cual limita el intercambio de azúcar entre los países. Según un estudio 

de (Asocaña, 2018) para el caso específico con Canadá se expuso un cronograma de desgravación 

arancelaria del azúcar hasta el 2015 con el fin de desgravarla gradualmente hasta llegar a cero. 

Con el objetivo de abarcar espacios de mercado canadiense que se suplen a de azúcar desde Brasil 

y Estados Unidos. 

Este caso en particular pone en la mesa las grandes potencialidades de los productos ya 

desarrollados en Colombia pero que no han logrado realizar una inmersión adecuada al mercado 

canadiense. 

Ilustración N.  3 Porcentaje de exportaciones a Canadá por región colombiana. 

 

Fuente: Autor, datos tomados de la DIAN 
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En la Ilustración N. 3, se desagregan las zonas del país con el fin de detallar la participación 

de las regiones más exportadoras de Cundinamarca. Para el centro oriente los productos exportados 

son: rosas, claveles, aceites y petróleo; para el centro sur: café, frutas (mangos, guayabas y 

mangostinos) y productos de panadería; para el eje cafetero: café, crisantemos, flores, plantas, 

filamentos  de nailon e hilados de alta tenacidad; para los llanos: aceites crudos de petróleo; 

finalmente, para la región del Pacífico café, confitería de cacao, azúcar de caña, aceites e, esencias, 

remolacha y sacarosa (Gobierno de Colombia, 2017). 

Como se ha evidenciado a lo largo del análisis el comercio bilateral entre ambos países se 

ha generado en cada una de sus economías matices positivos para la gran mayoría de los sectores 

industriales, tanto para Canadá como para Colombia al crear estas alianzas comerciales los estados 

buscan fortalecer todos los sectores económicos del país al abrirse a un mercado fuera de sus 

fronteras.  

En conclusión, todos los países buscar implantar estrategias y alternativas a lo largo del 

tiempo que les permitan dinamizar sus economías beneficiando su industria local, aumentando la 

presencia de sus productos en el mercado mundial, todas estas medidas han permitido que las 

economías se desarrollen en el ritmo y ciclos económicos en los cuales se encuentran. Dadas estas 

condiciones tanto exógenas como endógenas las economías han adoptado políticas económicas 

que les permiten generar crecimiento económico. Para el caso de estudio entre Colombia y Canadá 

estas fases coyunturales de la economía las han llevado a tener diferencias en su desarrollo y en 

sus matices de la industria local. 

El intercambio bilateral entre ambos países con ayuda del mecanismo del acuerdo 

comercial ha impulsado un flujo significativo tanto de bienes como de servicios. La dinámica 

comercial que ha generado entre Colombia y Canadá ha beneficiado a ambas economías como 

resultado del intercambio comercial y la exitosa inserción de algunos productos en el mercado 

nacional y extranjero. El acuerdo comercial como herramienta de dinamismo comercial ha sido 

efectiva dadas las cifras que se han tratado durante este capítulo, dada la revisión bibliográfica y 

estadística realizada para ambas economías en este capitulo se da cumplimiento al objetivo 

especifico numero uno de este trabajo de investigación. 

 



 
 

 

CAPITULO  2.  

CANADÁ EN EL COMERCIO DE COLOMBIA 

 

En este capítulo se contrasta el rol y la incidencia del intercambio comercial y las políticas 

entre Colombia y Canadá. Si bien el comercio bilateral ha dinamizado la actividad comercial entre 

la economía canadiense y colombiana; las exportaciones e importaciones juegan un papel 

fundamental en los análisis económicos, ya que debido a estas se puede comprender cuáles sectores 

industriales se han visto beneficiados por los acuerdos comerciales y cuales por el contrario no se 

han beneficiados como debería. 

 

2.1 papel de las Exportaciones canadienses en la dinámica comercial de Colombia 

 

A través de los años como se ha evidenciado a lo largo del trabajo las relaciones 

comerciales entre Colombia y Canadá han sostenido una relación comercial no tan estrecha, dado 

que para Colombia el país norteamericano tenía un lugar secundario en las actividades 

comerciales. Pero desde hace algunos años las estadísticas han mostrado un crecimiento en la 

dinámica comercial con Canadá (Rettberg, 2008). 

El comercio entre ambos países fluctúa de manera volátil dada la interrelación con las 

externalidades del mercado global y los ciclos económicos que ambos países han tenido que 

superar, teniendo en cuenta que las exportaciones colombianas están compuestas en su gran 

mayoría por el sector minero y agrícola. 

Las exportaciones totales colombianas cuentan con una participación importante de 

productos agrícolas (frutas, verduras y flores), productos lácteos, café, azúcar, plátanos y 

productos industriales como medicamentos, químicos, productos con valor agregado como 

chocolatería, panadería y las autopartes entre otros (Pineda, Gracia, & Torres, 2017).  De acuerdo 

con la capacidad exportadora Colombia cuenta con factores como la competitividad, estructura 

arancelaria, medidas no arancelarias, estándares internacionales y logística; factores que no 



 
 

 

permiten un comportamiento sostenido en crecimiento del mismo. vale la pena resaltar que en los 

últimos años la industria en Colombia ha trabajado con el objetivo de implementar y fortalecer la 

dinámica exportadora en el país generando múltiples acuerdos que amplíen el espectro y el 

mercado a los productores nacionales. 

En consecuencia, con lo anterior la apertura económica se tradujo en un incremento de las 

exportaciones colombianas al mundo. sin embargo, para el caso de estudio en particular con 

Canadá la tasa de crecimiento ha mantenido un crecimiento constante y pausado a lo largo de los 

años (1986 – 2015).  

Como se observa en la gráfica a continuación, las exportaciones colombianas muestran un 

comportamiento volátil, esto dado todos los elementos que tienen incidencia en las operaciones de 

comercio bilateral factores internos y externos de la economía, todo esto sumado a la situación de 

la economía mundial de ambos países que generen ambientes propensos a tener un comercio 

bilateral estrecho. Todas estas variables crean un ambiente favorable o no para realizar 

exportaciones, adicionalmente; el gobierno colombiano ha incentivado programas para impulsar 

el proceso de exportación en la industria colombiana con el fin de fortalecer los diferentes sectores 

de la economía con el fin de brindar a los empresarios nuevas oportunidades de crecimiento y 

posicionamiento de productos o servicios de talle mundial. 

En Colombia también existen entidades de naturaleza estatal y privada que acercan a los 

exportadores colombianos al mercado canadiense, algunas de estas entidades acompañan los 

procesos desde el punto cero hasta la entrega a satisfacción de los productos brindando un sólido 

soporte en los temas logísticos, de costeo, permisos, certificaciones, negociación, medio de pago 

y responsabilidad contractual.  

Gracias a estas entidades y a los programas que incentivan las exportaciones junto con las 

políticas que afectan el ambiente económico para exportar; en conclusión las exportaciones se han 

mantenido con una tendencia positiva aunque dados los ciclos económicos a nivel mundial que 

afectan la economía interna, se puede concluir que las exportaciones mantienen un margen 

favorable y su comportamiento es constante lo que se traduce en entrar a l mercado extranjero 

dirigido a nichos de mercado específicos que permiten afianzar la presencia de productos 

colombianos en los mercados canadienses. 



 
 

 

Gráfico N. 8 Exportaciones, Comercio Colombia - Canadá. 1986-2015 

 

Fuente: DANE, Banco de la Republica y Banco Mundial. Cálculos autores  

 

Como se puede apreciar en la gráfica las exportaciones colombianas con respecto al 

volumen de exportaciones hacia Canadá y en la siguiente tabla donde; se evidencia una dinámica 

positiva entre el intercambio comercial entre los dos pises, sin embargo; esta relación comercial 

representa solamente el 1,236 del total dentro de las exportaciones colombianas hacia Canadá, lo 

que demuestra que se han triplicado la cantidad de exportaciones canadienses. Y estas no han 

presentado el mismo impacto en la participación de las mismas dentro del mercado, este 

comportamiento se ha dado debido a los cambios estructurales económicos tanto en la economía 

de Colombia como de Canadá los cuales permiten una apertura comercial no solo con Canadá que 

es el caso de estudio sino con varios países y grupos económicos que dan espacio para incrementar 

el volumen general de las exportaciones colombianas hacia el resto del mundo (Garcia, Pinto, & 

Restrepo, 2015). 
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Tabla N.  1. Volumen exportaciones colombianas 1976 a 2015 

PERÍODO PARTICIPACIÓN

1976- 1985 $17.378.819.537.498 $211.441.751.178 1,217%

1986-1995 $28.594.447.755.189 $364.974.990.632 1,276%

1996-2005 $38.248.959.578.879 $509.503.941.141 1,332%

2006-2015 $63.289.331.063.084 $782.450.480.314 1,236%

EXPORTACIONES 
TOTALES

EXPORTACIONES 
CANADA

 

Fuente: DAN, Banco de la Republica y Banco Mundial. Cálculos autores 

 

Teniendo en cuenta esto se puede concluir que; las exportaciones colombianas hacia 

Canadá  mantienen una tendencia positiva y relevante en el volumen de las exportaciones hacia el 

país norteamericano, como se ha mencionado en el capítulo interior Canadá es un mercado 

potencial para la industria colombiana y los diversos productos que componen la oferta 

exportadora en diferentes sectores y dadas las bondades del acuerdo comercial entre los países el 

cual es una herramienta facilitadora que promueve la cercanía de  los mercados para generar un 

impacto más certero que logre un adecuado beneficio a la industria local.  

  

2.2 El papel de las importaciones canadienses en la dinámica comercial colombiana 

 

El comercio internacional en la gran mayoría de los casos genera consecuencias positivas 

en las economías de los países, para este caso de estudio en específico se explican a través de la 

teoría neoclásica y la dinámica en el crecimiento de las economías. Ya que basados en estos pilares 

la apertura económica beneficia la creación de capital, la inversión extranjera y fortalece la 

industria local (Departamento Nacional de Planeacion, 2012). 

Aunque el flujo comercial entre Colombia y Canadá en cuanto a las importaciones sea 

diversificado hay algunos bienes que tienen más relevancia muchos de estos son maquinarias, 

insumos agrícolas, cereales, medicamentos, productos para la pesca, químicos, caucho, plástico, 

automóviles y autopartes. Todos estos bienes anteriormente mencionados hacen parte de las 

importaciones desde Canadá hacia Colombia, muchos de estos artículos hacen parte de cadenas 



 
 

 

productivas en la economía local o son bienes listos para la comercialización dentro del territorio 

nacional (Departamento Nacional de Planeacion, 2012). 

En cuanto a las importaciones canadienses desde antes y hasta la vigencia del actual 

acuerdo comercial, se evidencia un decrecimiento gradual de las mismas, este comportamiento de 

la economía es el resultado de políticas y ciclos económicos puestos en marcha en ambos países, 

muchas de las repercusiones dadas estas medidas económicas ejecutadas por los gobiernos e 

influenciadas a su vez por factores externos que también han afectado el intercambio de bienes y 

servicios entre los estados. Como primera instancia la apertura de los mercados ha generado 

proximidad entre los diferentes sectores que interactúan en el ámbito comercial, esta actividad 

comercial dada la evidencia académica y financiera se puede ver reflejada en el siguiente gráfico 

donde se muestra el intercambio comercial en el periodo de estudio entre ambos mercados.  

Gráfico N. 9 Importaciones, Comercio Colombia - Canadá. 1986-2015 

 

Fuente: DANE, Banco de la Republica y Banco Mundial. Cálculos autores 

según las cifras presentadas en la gráfica anterior, en donde se evidencia que las actividades 

comerciales específicamente para las importaciones de Canadá se han dirigido hacia una tendencia 

fluctuante a lo largo de los años, dados los fenómenos que afectan las economías. en este caso en 

particular se reflejan los puntos máximos y mínimos del intercambio bilateral, muchos de estos 

factores inciden  en las dinámicas que se presentan afectando directa o indirectamente algunos 
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sectores económicos, como se puede observar en el histórico en algunos periodos de tiempo las 

importaciones de Canadá cobraban una participación significativas dentro de las importaciones 

totales como lo fueron en los años de 1983, 1986,1995, 1999; en donde por factores económicos 

se incrementan las importaciones canadienses; en la actualidad los proveedores de las compras 

colombianas de Estados Unidos cuentan con una participación del 25,3%, China con 20,5% y 

México con  un 7.9%, Canadá cuenta con un participación del 1.6% para el año 2018 según datos 

de  (Asociacion Nacional de Empresarios de Colombia, 2019). 

Las importaciones tanto de bienes como de servicios han permitido desarrollar y provechar 

diferentes espectros de la economía local que se ve afectada directamente por el incremento de las 

importaciones de Canadá a Colombia,  algunos de estos sectores que tienen una estrecha relación 

con las importaciones lo que permite estos resultados para la economía local, siendo algunos de 

estos sectores como los sectores manufacturero, el sector de bienes de consumo y autopartes; los 

cuales son insumos para algunos procesos de bienes terminados o procesos de ensamble y 

comercio de productos canadienses dentro el mercado nacional (BANCO DE LA REPUBLICA, 

2000). 

Tabla N.  2 Volumen importaciones 1976 a 2015 

PERÍODO PARTICIPACIÓN

1976- 1985 $22.066.725.914.560 $800.586.827.244 3,628%

1986-1995 $54.755.603.767.811 $1.105.440.654.021 2,019%

1996-2005 $42.112.429.719.237 $1.229.831.400.805 2,920%

2006-2015 $72.076.576.253.963 $1.567.072.598.460 2,174%

IMPORTACIONES 
TOTALES

IMPORTACIONES 
CANADÁ

 

Fuente: DANE, Banco de la Republica y Banco Mundial. Cálculos autores 

 

Como se evidencia en la anterior grafica la participación de las importaciones totales de 

Colombia frente las importaciones provenientes de Canadá han presentado un comportamiento 

fluctuante, como se puede observar en la primera década evaluada (1976 – 1985) su participación 

corresponde a un 3.6 % y década de los años  2006 al 2015 su participación fue del 2.1%, aunque 

se evidencia un reducción en la participación , se ha incrementado el volumen de las importaciones 

dado el crecimiento de las importaciones totales de Colombia. 



 
 

 

En cuanto a las importaciones que fomentan crecimiento económico en la economía 

colombiana no se puede dejar de lado a la Inversión Extranjera Directa (IED), según documentos 

del Banco de la República de Colombia países como Canadá no realizaban inversiones importantes 

de capital en ningún sector de la industria. Solo hasta 2006 Canadá invierte 18 millones de dólares 

cifra que después de la entrada en vigor del acuerdo aumenta considerablemente en montos 

cercanos a los 174 millones de dólares (Guerrero, 2015). 

El acuerdo comercial entre Colombia y Canadá en materia de IED ha generado diversidad 

de beneficios para la industria local, ya que la mayoría de estos flujos de capital se han invertido 

a la largo del tiempo en sectores como telecomunicaciones, minero, energético, financiero y 

agrícola. Para el año 2016 Canadá, Holanda y Estados Unidos habían aportado el 58% del total de 

inversión extranjera en Colombia; para este periodo la inversión realizada por Canadá ya alcanzaba 

la suma de 1.984 millones de dólares siendo este el 43% del total de IED (PROCOLOMBIA, 

2016). Desde el año 2011 entidades estatales han buscado la manera impulsar arduamente a 

Colombia como un destino de inversión; es por esto que se han realizado macroruedas en las cuales 

el objetivo principal es visibilizar en Colombia un destino de inversión seguro para sus capitales. 

Teniendo en cuenta todos los aspectos evaluados, las potencialidades del mercado y el 

acuerdo comercial se puede concluir que las importaciones se han duplicado desde el inicio del 

periodo de estudio; lo cual se traduce en la existencia de una incidencia positiva del intercambio 

bilateral en las importaciones entre Colombia y Canadá. 

Para Colombia el intercambio comercial con Canadá tanto para las exportaciones como   

las importaciones  se concluye que aunque la participación no era alta si es incidente para el 

desarrollo de diferentes sectores de la economía colombiana, como se observó en los datos 

presentados tanto para las importaciones como para las exportaciones tienen una tendencia positiva 

en el mercado nacional dado que las exportaciones se han triplicado y las importaciones también 

se han duplicado desde el inicio del periodo de estudio indicando una actividad comercial fluida y 

constante entre ambos países. 

La Inversión extranjera directa es un eje fundamental en el crecimiento de las economías 

que ya su principal objetivo es incentivar e impulsar el desarrollo de la industria en todos los 

sectores de un país. Para el caso colombiano este tipo de inversión se ha traducido en el 



 
 

 

establecimiento de empresas que generan bienestar general en la economía, aunque gran parte de 

la inversión extrajera realizada por Canadá esta direccionada al sector de hidrocarburos, vale la 

pena resaltar la inversión que el país norteamericano realiza en sectores como tecnológico, 

industrial y agrícola. Es en este punto de la investigación donde se puede contrastar que según el 

análisis desarrollado la IED es fundamental en el desarrollo económico para Colombia debido a la 

generación de beneficios no solo para la economía sino también a la población. 

En el desarrollo de este capítulo al contrastar las relaciones comerciales y políticas de 

Colombia y Canadá en el periodo de tiempo desde 1986 al 2015; damos cumplimiento al objetivo 

especifico numero dos de este trabajo de investigación. 

 

 

  



 
 

 

CAPÍTULO 3.  

ESTIMACIÓN DE LOS DETERMINANTES DEL COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y 

CANADA5 

 Para este capítulo se estima empíricamente el modelo a los determinantes del comercio 

entre Colombia y Canadá, a través de la metodología planteada por Thirlwall; modelo de 

Crecimiento Restringido por Balanza de Pagos (MCRBP). También denominada Ley de Thirlwall 

en donde se calcularan las elasticidades de ingreso y precio para las exportaciones e importaciones 

desde 1986 a 2015.  

 

3.1 marco teórico 

La literatura económica resalta, de manera general, que los ingresos y los precios son los 

determinantes fundamentales de las exportaciones e importaciones de cualquier economía. La 

relación entre elasticidad del ingreso, precio y crecimiento económico ha sido ampliamente 

discutida en la literatura económica. El desarrollo de la integración financiera y económica ha 

impulsado en los últimos años el proceso de cooperación comercial hacia la liberalización, y en 

algunos casos ha traído consigo desequilibrios en la balanza de pagos. La eliminación de dichos 

desequilibrios se ha hecho esencialmente con la secuencia de los programas de ajuste estructural 

que el Fondo Monetario Internacional (FMI) quien ha recomendado y los cuales se han enfocado 

en proponer medidas como la devaluación de la moneda nacional, la reducción del consumo 

público, la expansión limitada de los créditos internos, el aumento de impuestos, las limitaciones 

salariales, etc. (Gafar 1995).   

 El éxito de una devaluación como medida de política de ajuste del tipo de cambio, depende 

claramente de las elasticidades de los precios de exportación e importación; es decir, si se cumple 

o no la condición de Marshall-Lerner1 (Gafar 1995). Una elasticidad alta de las exportaciones 

significa mayores perspectivas de éxito de la devaluación real para generar los ingresos por 

exportaciones (Senhadji y Montenegro 1998). 



 
 

 

 Dado que los ingresos del consumidor crecen continuamente, la literatura moderna margina 

la importancia de las elasticidades de los precios y su papel en el logro de las ventajas 

competitivas5. Esta afirmación es convincente, especialmente para los países ricos, donde las 

decisiones de los consumidores se fundamentan en la calidad, la superioridad de la tecnología y 

los servicios avanzados. Basados en esta afirmación, nos resulta claro asegurar que los países que 

intentan mejorar la competitividad de las características no relacionadas con los precios de las 

exportaciones (capturadas a través de la elasticidad del ingreso de la demanda de exportaciones), 

crean un entorno para un mayor crecimiento económico (Nilsson 2002).  

 Es por esta razón, que entre mayor sea la elasticidad ingreso de las exportaciones, mayor 

será su papel en lograr el crecimiento económico. La sensibilidad de la demanda de importación 

sobre los cambios en el ingreso interno y los precios relativos también tiene una implicación 

significativa en la evolución económica. Como mencionó Palley (2003), en condiciones de 

aumento de ingresos en el país importador, si la elasticidad precio de la importación es alta, la 

demanda de importación aumentará significativamente, lo que se reflejará en un deterioro de la 

balanza comercial. Sin embargo, si el ingreso interno se incrementa y la producción interna crece 

al mismo tiempo, la importación puede disminuir. En lo que respecta a los precios, los precios más 

altos que los del exterior contribuirán a una caída de la importación6. 

 En consecuencia, en este marco, es evidente suponer que la estimación de la sensibilidad 

de las exportaciones e importaciones a los cambios de precios e ingresos es una característica 

transcendental de la política macroeconómica. Por esta razón, estimar las elasticidades de precios 

e ingresos resulta trascendental para un país, porque se pueden aplicar a muchos temas relevantes 

de política macroeconómica: el efecto de las políticas monetarias y fiscales y las políticas de 

cambio de gastos (como las políticas de tipos de cambio, subsidios y aranceles), la balanza de 

pagos, el impacto de las restricciones del equilibrio externo en las medidas de política interna, la 

 

5 La teoría económica convencional sobre el comercio internacional vincula la demanda cuantitativa a largo plazo 

para las importaciones o exportaciones al crecimiento de los ingresos nacionales (externos), la evolución de los precios 

extranjeros y cambios de moneda local. 
 

6 Abdelhak, Senhadji y Claudio (1999), encontraron que: a mayor elasticidad del ingreso de la demanda de 

exportaciones, las exportaciones más potentes serán como motor de crecimiento.  



 
 

 

transmisión internacional de cambios en la actividad económica y los precios, y los efectos en el 

empleo de los cambios en las restricciones comerciales de los países propios o socios (Algieri 

2004, p.1).  

 La estimación de las elasticidades comerciales tiene un uso práctico en los modelos 

macroeconómicos para la proyección del crecimiento económico7. A saber, la relación entre la 

exportación y el crecimiento económico es un tema ampliamente explorado en la literatura 

económica. Su fuerte correlación se confirma en muchos análisis. El cálculo de la relación a largo 

plazo del equilibrio de la balanza comercial y el crecimiento económico se deriva de las ecuaciones 

convencionales para la demanda de exportación e importación, que se basan en la Ley de Thirlwall.  

 Los primeros estudios que intentaron estimar las elasticidades del comercio exterior; tienen 

su origen con la fundación del FMI. En efecto, dentro del marco que acompañó a la creación del 

FMI, se planteó la posibilidad de mantener como eje central el control del tipo de cambio, el cual 

no se podría modificar sin la autorización del FMI. Para el efecto, se utilizaron estimaciones acerca 

del efecto del cambio de precios relativos en los flujos comerciales (Harberger 1957). El resultado 

de esto, ocasionó que los primeros artículos se concentraron en calcular las elasticidades precio de 

las exportaciones e importaciones, con el objetivo de establecer si las devaluaciones eran o no 

efectivas para corregir el saldo comercial (Orcutt 1950). 

 Dentro de esta gama de estudios, se encuentran los pioneros de Houthakker y Magee 

(1969). Dicho estudio se concentró en establecer cómo los cambios en la demanda agregada se 

transmiten desde los países industriales en desarrollo a través del crecimiento del ingreso real en 

los países industrializados y el crecimiento de las exportaciones en grupos de países en desarrollo. 

Houthakker y Magee (1969), utilizando simples ecuaciones de demanda, observan que los ingresos 

reales en los países importadores y la competitividad de los precios en los países exportadores; son 

principales determinantes de las exportaciones de varios países en desarrollo. Estimaciones de 

elasticidades ingreso de los países importadores con respecto a las exportaciones de países en 

 

7  La evolución de los flujos de comercio exterior podría tener grandes implicaciones para las economías 

pequeñas y abiertas. La predicción de la elasticidad de los ingresos y los precios es útil para los responsables políticos 

que necesitan avanzar hacia una mayor posición del comercio exterior con el resto del mundo 
 



 
 

 

desarrollo individuales (excluyendo Europa e Israel) van desde 0.34 (para Brasil) hasta 2.01 para 

(Perú). Además, la elasticidad media del ingreso, calculada sobre los países en desarrollo 

individuales, es de aproximadamente 0,9. 

 En el caso de Colombia, los estudios de Misas et al. (2001), Zuccardi (2002), Hernández 

(2005), utilizando diferentes métodos econométricos han estimado las elasticidades ingreso y 

precio para la demanda de importaciones totales, de bienes de consumo, de bienes intermedios y 

de las exportaciones no tradicionales; sin embargo, no han extendido el análisis incorporando la 

ley de Thirlwall Multilateral. Se podría decir que la evidencia más cercana a este tema se encuentra 

en el Estudio de Ramírez y Flórez (2017), el cual realiza una estimación de las elasticidades precio 

e ingreso de la demanda de las exportaciones no tradicionales de Colombia, dirigidas hacia todo 

el mundo y hacia tres destinos específicos: Estados Unidos, Unión Europea y América Latina. La 

conclusión principal es que la demanda de exportaciones no tradicionales colombianas es mucho 

más elástica a los ingresos que a los precios en las regiones analizadas.  

 El objetivo en esta parte de la investigación es estimar empíricamente las elasticidades 

de ingresos y precios para las importaciones y las exportaciones de Colombia con Canadá. El 

marco de análisis es el modelo de Crecimiento Restringido por Balanza de Pagos (MCRBP) de 

Thirlwall, y el periodo de análisis va desde 1986 al 2015. Primero se expone el modelo; 

posteriormente se presenta el modelo econométrico y los datos a aplicar; luego se hacen las 

estimaciones empíricas y el análisis de los resultados.  

 

 

3.2 Modelo de análisis 

3.2.1 El modelo de Thirlwall8   

 La naturaleza de la ley de Thirlwall subyace en que la tasa de crecimiento en el largo plazo 

de un país, está dada por la relación entre la elasticidad ingreso de la demanda de exportaciones y 

la de importaciones multiplicada por la tasa de crecimiento del PIB mundial. Aunque Thirlwall en 

 

8 Este apartado se toma de manera textual de Sáenz-Castro, et al (2019).  



 
 

 

su artículo original de 1979 estudio solo un grupo de países desarrollados, posteriormente 

McCombie (1997) reforzó dicha ley tomando una cantidad más significativa de países.  

 La búsqueda de una mayor evidencia de la Ley de Thirlwall, ha dado paso a algunas 

extensiones, debido a que se ha encontrado que los países en desarrollo a menudo presentan un 

creciente déficit en cuenta corriente, financiado primordialmente por las entradas de capital. De 

esta forma, la ecuación de Thirlwall ha sido modificada para permitir los flujos de capital. El 

modelo transformado se aplicó a un grupo de países en desarrollo, y se descubrió que los flujos de 

capital son relevantes para explicar algunas de sus tasas de crecimiento; por ejemplo, Brasil, 

Túnez, Pakistán y la India. Dos extensiones directas del modelo de Thirlwall (1979) se 

desarrollaron en la década de 2000, las cuales se basaron en el modelo teórico desarrollado por 

McCombie (1993). 

 En el año 2003, el Profesor Nell extendió el análisis de la ley de Thirlwall a las relaciones 

bilaterales. Aunque este modelo ha recibido fuerte críticas, debido a que considera que un país 

debería tener un equilibrio de balanza de pagos con todos los socios, no hay que desconocer que 

ha proporcionado información relevante en términos de la importancia de considerar los acuerdos 

multilaterales de los países. Dicho modelo, se extendió inicialmente involucrando las relaciones 

comerciales que un país tiene con “el resto del mundo”. Posteriormente, se desarrolló una versión 

más generalizada considerando que un país puede tener relaciones comerciales multilaterales. El 

autor mostró que los socios comerciales podrían afectar las exportaciones de un país diferente.  

 En el modelo de Nell, la tasa de crecimiento a 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. Aunque 

el modelo originalmente se construyó para dos socios comerciales puede ser extendido para un 

conjunto de socios comerciales de una economía. 

 



 
 

 

3.2.2 Incorporación del modelo multilateral a la ley de Thirlwall original9  

 Para derivar el modelo multilateral, es necesario empezar con el modelo de original de 

Thirlwall (1979). En dicho modelo, la tasa de crecimiento en el largo plazo se obtiene a partir de 

un modelo simple de la balanza por cuenta corriente que se está soportada en tres ecuaciones: i) 

función de demanda para importaciones, ii) función de demanda de exportaciones y, iii) una 

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. 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) 

 

 En orden de 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 =

 

9 Este apartado se toma de manera textual de Sáenz-Castro, et al (2019).  



 
 

 

𝑋𝑗𝑖En ese orden de ideas, y utilizando las ecuaciones (1), (2) y (3), el modelo se puede extender 

mediante las siguientes ecuaciones:  

𝑀𝑖𝑗 = (
𝑃𝑖

𝑃𝑗
)
𝜓𝑖𝑗

𝑌𝑖
𝜋𝑖𝑗      (5) 

 

𝑀𝑗𝑖 = (
𝑃𝑖

𝑃𝑓
)
−𝜓𝑗𝑖

𝑌𝑗
𝜋𝑗𝑖     (6) 

 

𝑃𝑖 ∑ 𝑀𝑗𝑖 = ∑ 𝑃𝑗𝑀𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑗=1     (7) 

 

 Donde𝑀𝑖𝑗 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 

(𝜈|𝑖𝑗)en el mercado del país 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) 

 



 
 

 

 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 las siguientes 

apreciaciones:  

- 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.,  

- 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; 

- 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; iv) 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 a la Ley Marshall- 

Lerner. 

 

3.3 Estimación empírica Colombia - Canadá10 

 

3.3.1 Metodología, 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 de Canadá, 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.  

 

3.3.2 Procedimiento general del modelo 

  

El cálculo de las elasticidades de ingreso y precio para las exportaciones e importaciones se efectuó 

mediante un modelo de corrección de errores (MCE)11. Regularmente este modelo se emplea para 

relacionar variables integradas de orden I (1), las cuales muestran relaciones de equilibrio.  

 

 El MCE12 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, 

 

10 Este apartado parte de los resultados presentados en Sáenz-Castro, et al (2019).  

11 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.  

12 𝐸𝑛términos formales un MCE se puede expresar como: 𝐴(𝐿)∆𝑌𝑡 = −𝛱𝑌𝑡−1 + 휀𝑡 , donde 휀𝑡 =
𝑒𝑠𝑢𝑛𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑏𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎; 𝐴(𝐿)𝑒𝑠𝑢𝑛𝑎𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧(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 



 
 

 

que dichas variables están cointegradas13. 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. 

 

 La segunda etapa consiste en estimar las relaciones de corto plazo14, 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.  

 

3.3.3 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 + 𝛽𝑖𝑗𝑙𝑝𝑙𝑛𝑌𝑖,𝑡 + 𝛾𝑖𝑗𝑙𝑝𝑙𝑛𝑇𝐶𝐵𝑖𝑗,𝑡 + 휀𝑖𝑗,𝑡  (13)                      

 

13 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) 

14 Estos miden los cambios de un periodo respecto al anterior 



 
 

 

 

∆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 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. 

 

Exportaciones: 

 

𝐿𝑀𝑗𝑖,𝑡 = 𝛼𝑗𝑖𝑙𝑝 + 𝛽𝑗𝑖𝑙𝑝𝑙𝑛𝑌𝑗𝑖,𝑡 + 𝛾𝑗𝑖𝑙𝑝𝑙𝑛𝑇𝐶𝐵𝑗𝑖,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. 

 



 
 

 

3.4 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 las todas las variables no son estacionarias 

en niveles, pero sí lo son en primeras diferencias (Tabla No 3).  

 

Tabla 3. Test de Raíz Unitaria 

Test de Raíz Unitaria  

Ecuación:  

  I(P) Z(t) 5% Valor ΔZ(t) 

5% Valor 

Critico 

VARIABLE ADF PP ADF PP ADF PP ADF PP 

LPIB Canadá I (1) -2.09 -1.23 -3.58 -3.57 -3.46 -3.42 -2.97 -2.97 

LX Canadá I (1)    1.66   1..66  -1.95  -1.95 -6.02  -7.57  -1.95  -1.95 

LM Canadá I (1)   0.93    1.35   -1.95  -1.95   -9.10  -8.88  -1.95  -1.95 

LITCB Canadá I (1)   0.27    0.23   -1.95   -1.95    -4.19  -4.13  -1.95  -1.95 

 Fuente: Sáenz-Castro, 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 Canadá. Este país se seleccionó teniendo porque su nivel de desarrollo y posee un 

Tratado de libre comercio vigente con Colombia. La tasa de crecimiento del PIB en Colombia para 

el periodo comprendido entre 1986-2015, fue 3.56%.  



 
 

 

 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 No 3)15. Seguidamente se estimó 

las ecuaciones en diferencia, adicionando el residuo de la ecuación en logaritmos rezagado un 

periodo.  

 En las tablas 5 y 6 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 N.  4. Test de Raíz Unitaria de los residuos para las ecuaciones de largo plazo 

   Valores críticos Mc Kinnon (2010) 

País "t" Exportaciones "t" Importaciones α=0,01 α=0,05 α=0,1 

Canadá -4.809 -6.350 -4.663 -4.119 -3.835 

  Fuente: Sáenz-Castro, et al (2019).  

 

Tabla N.  5. Elasticidades Largo Plazo para Canadá 

 Elasticidades Largo Plazo Diferencia 

 Exportaciones Importaciones   

País Ingreso Precio Ingreso Precio Ingreso Precio 

Canadá 1.46 0.39 0.75 -1.05 0.71 1.44 
Los coeficientes para la elasticidad ingresos son significativos al 99%, mientras para los precios resultaron 

no significativos.  

Fuente: Sáenz-Castro, et al (2019).  

 

Tabla N.  6. Elasticidad Corto plazo Canadá 

 

15 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. 

 

 

País Elasticidad Corto plazo Diferencia 

  Exportaciones   Importaciones       

  Ingreso Precio V. Ajuste Ingreso Precio V. Ajuste Ingreso Precio 

Canadá -0,05 0,90 -0,95 3,86 -1,32 -0,93 -3,91 2.22 



 
 

 

3.5 Análisis de resultados16 

 Los resultados presentados las tablas 4 y 5 muestran que la elasticidad ingreso de la 

demanda de las exportaciones son elásticas (1.46), mientras la de las importaciones son inelásticas 

(0,75). Por el lado de la elasticidad precio, tanto de las exportaciones como de las importaciones, 

no son significativos, lo que permite concluir que el tipo de cambio no influencia de manera 

importante el sector externo entre Colombia y Canadá.  

 Los resultados indican que, en el largo plazo, si el ingreso interno de Canadá aumenta un 

1%, entonces la demanda de exportaciones aumentará un 1.46%; y las importaciones solo se 

afectaran en 0.75% en el caso de un incremento del PIB de Colombia. Referente a la elasticidad 

de los precios, los signos fueron los esperados en ambos casos (aunque el coeficiente de la 

elasticidad precio para las exportaciones resultó no significativo), es decir, positivo para las 

exportaciones y negativo para las importaciones, indicando que una devaluación del tipo de 

cambio real bilateral ofrece ventajas en el aumento de las exportaciones y desventajas para las 

importaciones. La velocidad de ajuste de los errores ostenta valores similares, dejando entrever 

que las dos funciones se ajustan periodo a periodo en una proporción promedio del 94%. 

 En Colombia, a pesar de los trabajos existentes, no existe otro trabajo de características 

similares a las de esta investigación. Una indagación que se aproxima es la de Ramírez y Flórez 

(2017), donde se estiman las elasticidades ingreso y precio de la demanda, pero de las 

exportaciones no tradicionales para un conjunto de países. De todas maneras, la conclusión 

principal de estos autores se aproxima a la nuestra para el caso de Canadá: la demanda de 

exportaciones no tradicionales colombianas es mucho más elástica a los ingresos que a los precios 

en las regiones analizadas. 

 Con las estimaciones empíricas realizadas en el capítulo, basados en el MCE (Modelo 

de Corrección de Errores) de Thirlwall, en donde aplicada la teoría se obtienen las elasticidades 

del sector externo (importaciones y exportaciones) se da cumplimento al tercer objetivo específico 

de investigación de este trabajo.  

 

16 Este apartado toma fragmentos de los resultados presentados en Sáenz-Castro, et al. (2019).  



 
 

 

CAPÍTULO 4.  

 

EFECTOS DEL COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y CANADA SOBRE EL 

CRECIMIENTO ECONÓMICO COLOMBIANO17 

 

Aunque Colombia y Canadá tienen intercambio comercial desde hace varios años, el tratado 

comercial entre los dos países entró en vigencia oficialmente el 15 de agosto de 2011, permitiendo 

que el 98% de los productos colombianos puedan entrar a la economía canadiense con cero 

aranceles. Siendo Canadá uno de los principales importadores del mundo, la mayor integración 

con este país, le permitirá a Colombia tener acceso preferencial a un mercado de 34 millones de 

consumidores con alto nivel de ingresos. En general, el mercado de Canadá ofrece amplias 

oportunidades a los exportadores colombianos que contribuirán a aumentar el crecimiento 

potencial de la economía colombiana y a generar mayor desarrollo (Ministerio De Comercio 

Industria Y Turismo, 2011). 

 

 El tratado con Canadá ha sido un reto para Colombia. Con este tratado, en general, se 

han mejorado las condiciones logísticas que se poseían al inicio del mismo,  que se encontraban 

muy rezagadas con respecto a la canadiense. Con el tiempo se ha visto que este proceso ha ido 

avanzando, ya que, en este momento, y de acuerdo a información del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo y con datos del DANE, Colombia cuenta con 95 zonas francas y cerca de 200 

kilómetros de estas, cuando en 2005 solo eran 11 zonas francas. Todo esto es una clara muestra 

que se ha ido avanzando en el proceso de modernización y desarrollo frente al comercio mundial 

(Ortega & López, 2008). 

 

 Canadá es un país altamente preocupado por el cuidado del medio ambiente y el 

comercio de manera justa, razón por la que las empresas colombianas se tienen que esforzar para 

generar productos más amigables y justos, y poder entrar a este mercado (Ministerio De Comercio 

Industria Y Turismo, 2011). Al ser un mercado grande en territorio y no en población, con diferente 

 

17 Esta parte del trabajo se basa en Sáenz-Castro et al. (2019).  



 
 

 

clima al de Colombia, se pueden aprovechar diferentes nichos de mercados, que podrían generar 

diferentes oportunidades a empresas nacionales para internacionalizarse y, a su vez, esto traería un 

incremento real del PIB del país suramericano.  

 

 Los sectores que principalmente pueden obtener mayores ventajas con este Tratado son: 

el agrícola (frutas y hortalizas), alimentos preparados, instrumentos de construcción, vestimenta, 

entre otras (Proexport Colombia, 2012). Es importante que las empresas colombianas tengan 

presente que a este nuevo mercado se debe llegar con una muy buena calidad, con altos niveles de 

innovación y con productos y servicios que contengan valor agregado. Colombia es un país que 

no tiene altos índices de innovación, razón por la cual la mentalidad y los procesos de las empresas 

necesitan una transformación para no quedarse obsoletos en este mercado potencial. Para 

Colombia es un hecho no solamente histórico, sino de suma importancia el haber firmado un 

tratado comercial con Canadá, no solo por el crecimiento económico y comercial que este pueda 

brindarle, sino también por la oportunidad de mostrarse como un país que genera credibilidad para 

futuros acuerdos. 

 

 Con el acuerdo con Canadá, se consolidaron los productos pertenecientes al Sistema 

Generalizado de Preferencias (SGP). Por todo esto, Colombia estará en igual de condiciones con 

otros países que ya tienen tratados con Canadá. Se obtuvo una amplia asimetría en las modalidades 

de desgravación a favor de Colombia y se tuvo en cuenta, de manera especial, el impacto sobre la 

producción colombiana sensible, manteniendo el Sistema de Franja de Precios para productos 

específicos (Proexport Colombia, 2012). 

 

 

Efectos reales del acuerdo sobre la economía colombiana 

 

 Como se ha resaltado en los capítulos precedentes, el comercio entre Colombia y Canadá 

es importante, y con la firma del Tratado Comercial entre estos dos países se abre una gran 

oportunidad para potenciar el comercio entre estas dos naciones. No obstante, como se anunció 

desde el comienzo de este trabajo, es importante saber qué tanto podría beneficiar el crecimiento 



 
 

 

colombiano las relaciones comerciales con este importante país del norte. En lo que sigue el trabajo 

se ocupa de este asunto.  

  

 En las relaciones comerciales de Colombia con el mercado canadiense, es importante 

determinar el impacto o la contribución que se ha generado, ya que resultados de mayor 

participación de Canadá sobre el crecimiento económico de Colombia significa efectos positivos 

del comercio con este país socio y con las políticas comerciales que se han desarrollado. Si, por el 

contrario, la contribución del mercado canadiense no es de impacto alto o positivo significara que 

debemos como país fomentar políticas comerciales que promuevan relaciones políticas con este 

país socio.  

  En este aspecto, el efecto sobre el crecimiento o la contribución del comercio entre 

Colombia y Canadá sobre el primero, se puede derivar de la ecuación (12). La contribución 

bilateral se puede obtener mediante la siguiente ecuación (17): 

 

𝑌𝐵𝑀𝑡(𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎) =
𝜈𝐶𝑎𝑛𝑎𝑑á𝜋𝑗𝐶𝑎𝑛𝑎𝑑á�̇�𝐶𝑎𝑛𝑎𝑑á

𝜇𝐶𝑎𝑛𝑎𝑑á𝜋𝑖𝐶𝑎𝑛𝑎𝑑á
      (17) 

  

 En la tabla No 7, se presentan los valores para cada una de las expresiones contenidas en 

la ecuación (17). La columna (1) recoge la elasticidad de las exportaciones hacia Canadá (𝜋𝑗); la 

columna (2), presenta la elasticidad de las importaciones (𝜋𝑖); la columna (3) muestra la tasa de 

crecimiento de Canadá (�̇�); 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 estas 

dentro del total contra la tasa de crecimiento del PIB de cada país; y la columna (9), muestra el 

efecto sobre el crecimiento de Colombia del comercio con Canadá, 𝑌𝐵𝑀𝑡. 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla N.  7. La Ley de Thirlwall y la Contribución del comercio entre Colombia y Canadá 

 
EX EM Growth %X %M EX*%X %M*EM 

EX*%X 

*CRECI 

X/M 

% 

Canadá 1.46 0.75 2.312 0.011 0.026 0.016 0.019 0.038 1.987 

   Fuente: Sáenz-Castro, et al (2019).  

 

Los resultados obtenidos muestran de manera contundente que los efectos del comercio de 

Colombia con Canadá son positivos para el país suramericano. En efecto, los signos de las 

variables muestran que el comercio de Colombia con Canadá afecta de manera importante y 

positiva el crecimiento económico colombiano en el periodo de análisis (1986-2015). Miremos, 

de un crecimiento de Colombia entre 1986-2015 de 3.56%, el comercio con Canadá explica cerca 

del 2.0%. Ahora, de acuerdo con los resultados presentados en el capítulo 3, se puede inferir que 

el resultado positivo se explica principalmente por la elasticidad ingreso de las exportaciones 

colombiana a Canadá que es positiva y mucho mayor que la de las importaciones. 

 La conclusión final es que, el comercio con Canadá afecta de manera positiva el 

crecimiento colombiano porque a medida que aumenta el ingreso de los canadienses, las 

exportaciones colombianas hacia ese país crecen en un porcentaje mayor; mientras que a medida 

que aumenta el ingreso colombiano las importaciones desde Canadá aumentan en porcentaje 

menor. Si a esto se le suma el nivel del ingreso per cápita de los canadienses y las oportunidades 

de crecimiento de las exportaciones de Colombia hacia Canadá, es indudable que potenciar el 

comercio con este país debe ser prioridad de la política comercial de Colombia. Todo esto es 

congruente con la esperado desde el enfoque de crecimiento restringido por balanza de pagos del 

profesor Thirlwall, enfoque en el que se basa esta investigación.  

 Estos resultados son, sin duda, inéditos y deben tenerse en cuenta en la formulación de 

política exterior colombiana y por los empresarios de este país en beneficio de las dinámicas 

comerciales de ambos países que generar crecimiento y bienestar económico. De acuerdo al 

análisis realizado se da cumplimiento al cuarto objetivo específico de este trabajo de investigación. 

 

  



 
 

 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a la investigación realizada, al examinar el comportamiento de las relaciones 

comerciales Colombia y Canadá,  se evidencia que el sector agrícola colombiano al ser de los 

sectores que aportan a este tratado debe ser fortalecido, a través del uso eficiente de los recursos y 

de las materias primas, añadiéndole valor agregado, enfocado en la innovación y calidad, 

característica clave que exige el cliente canadiense, con estos, se puede ser más competitivos a 

nivel de precios y de esta forma se permitirá mayor participación en el mercado de Canadá. 

Al contrastar la política y las relaciones comerciales Colombia y Canadá, es de importancia 

que, en el momento de realizar procesos de integración económica, se deben conocer muy bien las 

condiciones nacionales de un país, con el fin de detectar si tal país está en condiciones para entrar 

a competir en un mercado. Durante la historia de estos procesos se observan percances que se 

fueron superando a medida del tiempo y con el desarrollo de las partes contratantes. 

A pesar del déficit comercial que tiene Colombia con Canadá, los resultados empíricos 

muestran que las relaciones comerciales con este país del norte afectan de manera positiva el 

crecimiento económico colombiano, en el periodo de análisis. Este se explica básicamente porque 

la elasticidad ingreso de la demanda de las exportaciones de Colombia hacia este país son elásticas, 

mientras la de las importaciones son inelásticas. Es decir, que si el ingreso de Canadá aumenta las 

exportaciones colombianas hacia ese país aumentan de manera importante (son elásticas); mientras 

si el ingreso colombiano aumenta, las importaciones colombianas desde Canadá no responden de 

manera importante (son inelásticas) 

Los coeficientes que acompañan a la elasticidad precio de las exportaciones y las 

importaciones, es decir, el tipo de cambio real bilateral, aunque en la mayoría de los casos arrojaron 

el signo esperado, resultaron ser estadísticamente no significativos, lo que permite argüir que este 

índice no presenta efectividad como herramienta para influir sobre el resultado comercial o, en 

otras palabras, una gran parte de los productos y servicios se comercializan independientemente 

de la variabilidad que se dé sobre el tipo de cambio real. Esto implica que la política cambiaria no 

es útil para impulsar el sector externo de Colombia con Canadá.  

Los resultados de la dinámica a corto plazo del modelo, muestran que la diferencia del 

logaritmo del tipo de cambio real bilateral (exportaciones e importaciones) no es estadísticamente 



 
 

 

significativo, mientras que los arrojados por la diferencia del logaritmo del ingreso interno de 

Colombia y de Canadá son significativos (a un nivel del 5%). Esto significa que tanto la demanda 

de importaciones como las exportaciones reaccionan inmediatamente a los cambios en el ingreso 

interno y no a las variaciones del tipo de cambio real bilateral. 

Por otro lado, el gobierno debe apoyar más a los agricultores, implementando estrategias 

que creen un agro más eficaz, más productivo, a través de la información oportuna de las 

oportunidades que brinda el TLC con Canadá, ayudarlos a realizar procesos de producción más 

eficientes, aumentar préstamos para la inversión de tierras, tecnologías, entre otros, hacer un 

proceso de acompañamiento que le permita a los agricultores poder aprovechar esa amplia lista de 

productos agrícolas desgravados. Si el agro comienza a recibir mayor atención por el gobierno, no 

solo las exportaciones van a aumentar, también las tasas de desempleo formal e formal van a 

disminuir, al igual que los niveles de inseguridad. 

Las dinámicas comerciales entre Colombia y Canadá poseen diversos matices que 

promueven un flujo comercial que beneficia a ambas economías. En el periodo de análisis, se 

puede entender claramente cómo a través de la ejecución de políticas y de cambios estructurales 

ha evolucionado la forma de interrelacionarse a la hora del intercambio bilateral tanto de bienes 

como de servicios, aunque las dos economías son diferentes en materia comercial llegan a generar 

sinergias que benefician cadenas completas de producción, fortalecimiento de la industria y 

generan beneficios en la calidad de vida de ambas naciones. 

Un factor importante en el crecimiento de la economía colombiana, dada la relación con 

Canadá, es la inversión extranjera directa (IED), que promueve beneficios tanto a la economía 

colombiana a través la inversión en los diferentes sectores como el de hidrocarburos, energético, 

telecomunicaciones y agrícola (sectores que impulsan el desarrollo de empresa y de productos con 

un alto impacto comercial); e impulsa aspectos sociales y humanitario, consolidado en programas 

de cooperación gubernamental que se enfocan en la ayuda de proyectos de sustitución de cultivos, 

lucha contra el narcotráfico y la consolidación de la paz.  

La recomendación fundamental derivada de este trabajo en materia de política económica 

comercial es que Colombia debería potenciar el comercio con Canadá, en especial sus 

exportaciones.  



 
 

 

REFERENCIAS 

 

Ahcar, J., & Baeza, D. (2009). Analisis de las relaciones comerciales, en el marco del TLC, entre 

Colombia y Canada. Pontificia Universidad Javeriana Cali, Cali. Recuperado el 28 de 04 de 

2019, de https://core.ac.uk/download/pdf/6552287.pdf 

Ahcar, J., Delgado, D., & Pelaez, J. (2011). Oportunidades de exportacion del Valle del Cauca en el 

acuerdo comercial Colombia- Canada: el caso del sector azucarero. Valle del Cauca. Cali: 

Pontificia Universidad Javeriana . Recuperado el 28 de 4 de 2019, de 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/46868185/Oportunidades_de_Exportacion_d

el_Valle_del_Cauca_en_el_Acuerdo_Comercial_Colombia-Canada-

_El_caso_del_sector_azucarero.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expire

s=1556774735&Signature=7fQ0%2BfIJ 

Asocaña. (2018). Aspectos geerales del sector agroindustrial de la caña 2017 - 2018. Cali. Obtenido de 

https://www.asocana.org/documentos/862018-E148DE81-

00FF00,000A000,878787,C3C3C3,0F0F0F,B4B4B4,FF00FF,2D2D2D,A3C4B5.pdf 

Asociacion Nacional de Empresarios de Colombia. (2019). Colombi: blnce y perspectivs. ANDI. 

Banco de la Republica . (2013). Tasa de cambio. Bogota. 

BANCO DE LA REPUBLICA. (2000). Exportciones no trdicionles de colombi. Bogot. 

Bohorquez, P. (2010). Informe coyuntura de la economia de Colombia. (U. Central, Ed.) Observatorio de 

la economia Latinoamericana y del Caribe, 151. 

Borda , S., & Tickner, A. (2011). Relaciones internacionales y Politica Exterior Colombiana. Bogota: 

Universidad de los Andes. Recuperado el 15 de 12 de 2017, de 

https://appsciso.uniandes.edu.co/sip/data/pdf/relacionesinternacionales4.pdf 

Botero, J., Lopez, H., Posada, E., Ballesteros, C., & Garcia, J. (2015). Economia colombiana, Analsis de 

coyuntura. Universidad EAFIT. Medellin: Centro de Investigaciones economicas y financieras , 

CIEF. Recuperado el 17 de 4 de 2019, de 

http://www.eafit.edu.co/escuelas/economiayfinanzas/cief/Documents/INFORME_2015-2.pdf 

Cáceres, W. (2013). Las exportaciones y el crecimiento economico en Colombia 1994-2010. Bogota: 

Universidad Nacional de Colombia. Recuperado el 3 de 05 de 2019, de 

http://www.bdigital.unal.edu.co/10292/1/407567.2013.pdf 

Canada international. (2017). Relaciones entre Canada y Colombia. bogota. 

Cardona, A. (2016). La balanza comercial colombiana y su sensibilidad a choques externos. Nova et 

vetera, 2(14). 



 
 

 
Castillo, P. (2011). Politica economica: creceimiento economico, desarrollo economico, desarrollo 

sostenible. Revista Internacional del Mundo Economico y Derecho, III, 1-12. Recuperado el 16 

de 12 de 2018, de http://www.revistainternacionaldelmundoeconomicoydelderecho.net/wp-

content/uploads/RIMED-Pol%C3%ADtica-econ%C3%B3mica.pdf 

Departamento Nacional de Planeacion. (2012). Canadá: Analisis del comercio internacional y patron de 

importaciones por provincia (2000-2012). Bogota. 

Diaz, C. (1972). Tendencias y fases de la economia colombiana y de sus transformaciones 

internacionales 1950-1970. FEDESARROLLO. Recuperado el 08 de 05 de 2018, de 

http://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/2842/Co_Eco_Octubre_1972_

Economia%20Colombia%20y%20comercio%20exterior.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

DNP. (2015). Canada: analisis del comercio internacional y patron de importaciones por provincia. 

Bogota: Imprenta nacional. 

Etxezarreta, M. (2000). Canadá, el primer pais en desarrollo humano. luces y sombras. World economy 

society, 2-20. Obtenido de https://www.sem-wes.org/sites/default/files/revistas/rem3_7.pdf 

FEDESARROLLO. (2016). Impacto ecopnomico de la inversion extranjera directa en Colombia. 

Bogota: Centro de investigacion economica y social. 

Garcia, J., Pinto, S., & Restrepo, D. (2015). Efectos del Tratado de Libre Comercio Colombia - Canada 

en el sector agricola colombiano. Medellin: Universidad Pontificia Bolivariana. 

Gobierno de Canadá. (2012). Relaciones Canadá - Colombia: Relaciones diplomaticas y representacion 

oficial, relaciones bilaterales, TLC, desarrollo, asistencia y programacion, seguridad, comercio 

e inversion. Recuperado el 15 de 05 de 2018, de http://www.canadainternational.gc.ca/ 

Gobierno de Colombia. (2017). Sexto informe anual Derechos humanos y libre comercio entre Colombia 

y Canada. Bogota. 

Government of Canada - Budget. (2012). THE GOVERNMENT OF CANADA DELIVERS ECONOMIC 

ACTION PLAN 2012 – A PLAN FOR JOBS, GROWTH AND LONG-TERM PROSPERITY.  

Guerrero, A. (2015). Colombia en el tratado de libre comercio con Canadá : Analisis de su evolucion. 

Bogota: Universidad Militar Nueva Granada. 

Guerrero, A. (2015). Colombia en el tratado de libre comercio con canada: Analisis de su evolucion. 

Bogota: Universidad militar Nueva Granada. 

Guerrero, A. (2015). Colombia en el tratado de libre comercio con Canada: Analsis de su evolucion. 

Bogota: Universidad Militar Niurva Granada. Recuperado el 27 de 05 de 2018, de 

http://repository.unimilitar.edu.co:8080/bitstream/10654/6369/1/COLOMBIA%20EN%20EL%2

0TLC%20CON%20CANADA-%20An%C3%A1lisis%20de%20su%20evoluci%C3%B3n.pdf 



 
 

 
Ministerio De Comercio Industria Y Turismo. (2011). Acuerdos Comerciales y de Inversión. Obtenido de    

Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y Canadá: 

http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=16157 

MINCIT. (2012). RESUMEN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y CANADÁ. 

Bogota: Ministerio de comercio Industria y turismo. 

MINCIT. (2018). Perfil de Canada. bogota: Ministerio de Comercio Industria y Turismo. 

MINCIT. (2019). Comercio exterior colombiano: Seguimiento a los acuerdos comerciales. Bogota: 

Oficina de estudios economicos . 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2007). Ronda con Canada Lima, Peru. Bogota. 

Recuperado el 31 de 5 de 2018, de 

http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=19647&nam

e=RondasNegociacionesCanada.pdf&prefijo=file 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2012). Canada. Recuperado el 28 de 04 de 2018, de 

http://www.tlc.gov.co/ 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2019). Canada. Bogota. Recuperado el 12 de 04 de 2019, 

de http://www.mincit.gov.co/getattachment/72d0d8f8-bc35-4496-b7a2-

383d2cb6992f/Canada.aspx 

OEA. (2012). Canada. SICE - OAS, Sistema de informacion sobre comercio exterior. 

Ortega, J. G., & López, A. F. (2008). RETOS Y OPORTUNIDADES DE LAS RELACIONES 

COMERCIALES ENTRE CANADÁ Y COLOMBIA. Universidad EAFIT 

Pineda, S., Gracia, J., & Torres, C. (2017). Evoluicion de exportaciones con paises que tienen Acuerdos 

Comerciales con Colombia (20006 -2017). Bogota: Universidad del Rosario. 

Posada, C. (2000). Señoriaje, impuesto inflacionario y utilidades (brutas) del emisor: definiciones y 

medidas del caso colombiano reciente. Banco de la Republica de Colombia. Recuperado el 9 de 

03 de 2018, de http://banrep.gov.co/docum/ftp/borra140.pdf 

Pro Mexico. (2015). Posicion de Canadá en el mundo. Recuperado el 19 de 02 de 2018, de 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/43877/CAN_Ficha_resumen.pdf 

PROCOLOMBIA. (2016). Estadisticas de inversion Extranjera Directa en Colombia. Bogota. 

Proexport Colombia . (2012). Proexport Colombia . Recuperado el 13 de 09 de 2014, de Seminario de 

oportunidades TLC Canadá : www.proexport.com.co/sites/default/files/Cartilla_CANADA_0.pdf 

Rettberg, A. (2008). En busca de socios: Canada, iniciativas empresariales y la construccion de paz en 

Colombia. Bogota: Universidad de los Andes. 



 
 

 
Santander trade. (2017). Canadá: Politica y Economia. Recuperado el 12 de 03 de 2018, de 

https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/canada/politica-y-economia 

Santander trade. (2019). Analsis del mercado canadiense, llegar al consumidor. Export Entreprises SA. 

Secretaria de Estado de Comercio . (2016). Informe Economico y comercial Canada. Ottawa: Oficina 

Economica y comercial de España. 

SICE the OAS Foreign Trade Information System. (2012). Examen de politicas comerciales.  

Spain exchange. (2019). Las activiades economicas de Canada.  

Statistics Canada. (2018). The income of canadians.  

Teoria y POlitica monetaria. (2015). Crawling peg. Recuperado el 22 de 03 de 2018, de 

https://teoriaypoliticamonetariaunivia.wordpress.com/2015/08/05/crawling-peg/ 

TradeMap. (2019). Diversificacion de productos. international Trade Centre. 

Trademap. (s.f.). Diversificacion de productos . Recuperado el 29 de 04 de 2019, de 

https://exportpotential.intracen.org/es/#/products/analyze?fromMarker=i&exporter=170&toMark

er=j&market=124&whatMarker=k 

Varela, M., Hernandez, C., & Gaitan, L. (2013). Tratado de Libre comercio Colombia-Canada. Ventajas 

y desafios en materia de inversiones. Cali: Universidad Javeriana. Recuperado el 12 de 05 de 

2018, de file:///C:/Users/Usuario/Downloads/927-2312-1-PB%20(6).pdf 

Villar, L., & Esguerra, P. (2005). El comercio exterior colombiano en el siglo XX. Bogota: Banco de la 

Republica de Colombia. Recuperado el 2018 de 04 de 15, de 

http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra358.pdf?q=siglo 

World Trade Organization. (2017). El comercio mundial y el crecimiento del PIB en 2016 y a principios 

de 2017. En W. T. Organization, Examen estadistico del comercio mundial 2017 (págs. 16-27). 

WTO. Recuperado el 8 de 16 de 2018, de 

https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/wts2017_s/WTO_Chapter_03_s.pdf 

 

Ferreira, A. y Canuto, O. (2003). Thirlwall’s Law and Foreign Capital Service: the case of Brazil. 

Momento Económico, 125, 18-29. 

Canada international. (2017). Relaciones entre Canadá y Colombia. Bogotá. Recuperado el 15 de abril de 

2019, de https://www.canadainternational.gc.ca/colombia-

colombie/bilateral_relations_bilaterales/index.aspx?lang=spa 

GOBIERNO DE COLOMBIA. (2017). Sexto informe anual TLC Canadá 2017.  

Krugman, P. (1988). Differences in income elasticities and trends in real exchange rates. NBER, Working 

Paper No. 2761. 

https://www.canadainternational.gc.ca/colombia-colombie/bilateral_relations_bilaterales/index.aspx?lang=spa
https://www.canadainternational.gc.ca/colombia-colombie/bilateral_relations_bilaterales/index.aspx?lang=spa


 
 

 
Márquez A., Y. (2006).  Estimaciones econométricas del crecimiento en Colombia mediante la Ley de 

Thirlwall. Cuadernos de Economía, 44, ISSN 0121- 4772. 

MINCIT. (2012). RESUMEN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y 

CANADÁ. Bogotá: Ministerio de comercio, industria y turismo. Recuperado el 17 de 04 de 2019, 

de 

http://www.tlc.gov.co/publicaciones/721/resumen_del_tratado_de_libre_comercio_entre_colombi

a_y_canada 

MINCIT. (2018). Perfil de Canadá. Bogotá: Ministerio de comercio, industria y turismo. Recuperado el 

16 de 04 de 2019, de http://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=d14e1c0a-9e27-

4ba3-94d5-5f66171f579c 

Santander trade. (2019). Analisis del mercado canadiense, llegar al consumidor. Export Entreprises SA. 

Obtenido de https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/canada/llegar-al-consumidor 

Statistics Canada. (2018). The income of canadians. Recuperado el 17 de 04 de 2019, de 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-627-m/11-627-m2018006-eng.htm 

Thirlwall, A.P. (1979). The Balance of Payments Constraint as an Explanation of International Growth 

Rate Differences.  Banca Nazionale Del lavoro Quarterly Review, 128.  

Thirlwall, A.P. y Hussain M.N. (1982). “The Balance of Payments Constraint, Capital Flows and Growth 

Rate Differences Between Developing Countries”, Oxford, Oxford Economic Papers, 498-509.  

Thirlwall, A.P. (2003). La naturaleza del crecimiento económico. Un marco alternativo para comprender 

el desempeño de las naciones. México D.F., México: Fondo de Cultura Económica.  

https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/canada/llegar-al-consumidor

