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RELACIONES COMERCIALES COLOMBIA - ESTADOS UNIDOS: IMPACTO 

SOBRE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO COLOMBIANO, 1986-2005 

 

 

RESUMEN 

 

Este trabajo se ocupa del papel que juega el sector externo en el crecimiento económico 

colombiano, en la relación con el mercado estadounidense, en el periodo 1986-2015. El 

trabajo es de carácter empírico y la técnica de análisis se centra en los modelos de corrección 

de errores. Los resultados corroboran que Estados Unidos es el principal socio comercial de 

Colombia, y que el comercio de Colombia con este país afecta positivamente el crecimiento 

colombiano; sin embargo, el efecto es bajo respecto a lo esperado. La balanza comercial es 

superavitaria para Colombia, debido básicamente a la mayor elasticidad ingreso de las 

exportaciones que la de las importaciones; y, los precios resultaron no ser significativos para 

explicar el comercio entre los dos países.  

 

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

elasticidad ingreso, elasticidad de precio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMMERCIAL RELATIONS COLOMBIA - UNITED STATES: IMPACT ON 

COLOMBIAN ECONOMIC GROWTH, 1986-2005 

 

 

Abstract 

 

This work deals with the role that the external sector plays in Colombian economic 

growth, in relation to the US market, in the 1986-2015 period. The work is empirical and the 

analysis technique focuses on error correction models. The results confirm that the United 

States is Colombia's main trading partner, and that Colombia's trade with this country 

positively affects Colombian growth; However, the effect is low compared to expected. The 

trade balance is surplus for Colombia, basically due to the greater income elasticity of exports 

than that of imports; and, prices turned out not to be significant to explain the trade between 

the two countries. 

 

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

elasticity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

Desde sus origines, la teoría económica, tanto ortodoxa como heterodoxa, y la evidencia 

empírica, muestran que el comercio puede ser un importante motor de crecimiento y 

desarrollo económico. No obstante, la evidencia muestra también, que las relaciones 

comerciales no afectan de igual manera a todos los países. Existen factores como la estructura 

económica, el tipo de bienes que se exportan e importan, las elasticidades ingreso y precio 

de las exportaciones e importaciones, entre otros, que afectan los resultados de las relaciones 

comerciales sobre el crecimiento económico (Cimoli, Porcile y Rovira, 2009). En una 

economía globalizada como la actual, este es un tema importante de investigación.  

 

Las relaciones comerciales de Colombia no han sido históricamente muy dinámicas, pero 

si han jugado un papel importante en el crecimiento (Ocampo, 1990; Ocampo et al. 1991). 

De hecho, el modelo de desarrollo colombiano durante gran parte del siglo XX, buscó 

impulsar el crecimiento protegiendo la producción interna, es especial al sector industrial 

(Sánchez, 2011). Sólo desde la década de 1990, Colombia cambia la política proteccionista 

y adopta un modelo de desarrollo aperturista, donde se esperaba que el sector externo fuera 

el principal motor de crecimiento.  

 

No obstante, los resultados no han sido los esperados, tanto desde el enfoque neoclásico 

como desde el gobierno nacional. En efecto, desde la adopción del nuevo modelo, las 

importaciones han crecido a una tasa mayor a la de las exportaciones, generando un déficit 

comercial importante (cerca del 7.0%, según cifras del DANE); y el crecimiento económico 

promedio durante la apertura comercial ha sido inferior al crecimiento durante el periodo 

proteccionista1.  

 

Desde el siglo XIX Colombia tiene relaciones comerciales con diferentes países, pero 

Estados Unidos ha sido históricamente su principal socio comercial. Desde finales del siglo 

XX las relaciones comerciales se han fortalecido, pasando de tener acuerdos comerciales a 

                                                 
1 Según Márquez (2006), mientras el promedio del índice de apertura fue de 23,9% entre 1968-1972, y se elevó 

al 31,6% para 1998-2002, el promedio de la tasa de crecimiento fue de 5,9% y de 2,9% en los mismos períodos.  



 

firmar tratados de libre (TLC´s). No obstante, el país del norte continúa siendo el principal 

destino de las exportaciones colombianas y la principal fuente desde donde provienen las 

importaciones nacionales. 

 

En este trabajo se estudia las relaciones comerciales entre Colombia y, su principal socio 

comercial, Estados Unidos, en el periodo 1986-2015. Se evalúa, en particular, las 

exportaciones y las importaciones realizadas entre estos dos países y los efectos de la balanza 

comercial bilateral sobre el crecimiento económico colombiano. El trabajo se basa en el 

enfoque teórico de crecimiento restringido por balanza de pagos de A. Thirlwall. Para obtener 

resultados empíricos se emplean modelos econométricos de Corrección de Errores (MCE). 

El análisis de los datos muestra que Colombia posee una balanza comercial deficitaria con 

Estados Unidos. Se muestra empíricamente que dicho superávit comercial para Colombia es 

explicado principalmente por el ingreso y no tanto por los precios (tipo de cambio real). 

Finalmente, se muestra que el comercio entre Colombia y Estados Unidos ha afectado de 

manera positiva el crecimiento económico del primero. 

  

La tesis consta de cinco partes. La primera es esta introducción; luego, se hace una 

aproximación general del sector externo de la economía colombiana; en la tercera parte, se 

analiza y evalúa la importancia del comercio de Colombia con Estados Unidos; en la cuarta 

parte se evalúa empíricamente, en un contexto restringido de balanza de pagos, los 

determinantes de las exportaciones e importaciones  de Colombia con el país del norte; en la 

cuarta parte se muestra empíricamente los efectos del comercio con U.S.A en el crecimiento 

colombiano. Finalmente, se presentan las principales conclusiones de la investigación. 

 

 

 

 

 

 



 

Formulación del problema 

 

 Dentro del estudio de la economía, uno de los fenómenos más importantes de atender 

es qué causa o determina el crecimiento de los países. Son variados y distinto los factores 

que destacan las diferentes escuelas de pensamiento como determinantes del crecimiento 

económico, y no existe consenso de “cuál” o “cuáles” son los determinantes del crecimiento. 

Las diferentes respuestas se pueden enmarcar, de manera general, desde la oferta y la 

demanda. Siendo las primeras de corte ortodoxo, o teoría neoclásica, y la segunda de tipo 

heterodoxo (Harrod, Keynes y Thirlwall, por ejemplo). Thirlwall (1979) crítica el enfoque 

ortodoxo: “El enfoque neoclásico […] se concentra en el lado de la oferta de la economía 

usando el concepto de la función de producción. Dada una función de producción, el 

crecimiento de la producción se distribuye entre el crecimiento del capital, el crecimiento del 

trabajo y el crecimiento de la productividad total de los factores como un residuo” (Caprano, 

2018, p.23).  Como alternativa, Thirlwall (1979) destaca los efectos positivos de la demanda 

externa sobre el crecimiento de las economías, y los problemas que significaría que la 

demanda efectiva no se desarrolle como eje de las potencialidades de la economía.  

El modelo de crecimiento restringido por balanza de pagos de Thirlwall es una 

alternativa importante para explicar las diferencias de crecimiento entre los países 

desarrollados y los países en desarrollo (Cimoli, Porcile y Rovira, 2009). En las relaciones 

comerciales es importante analizar los efectos de variables como el ingreso y el precio, y 

cómo afectan estas tanto las exportaciones como las importaciones. En Colombia, existen 

trabajos que se ocupan de evaluar el sector externo y el crecimiento desde el enfoque de 

Thirlwall, pero no hay trabajos publicados que se ocupen de evaluar los efectos bilaterales 

del comercio con los diferentes socios comerciales de este país.  

 

 En este trabajo se aborda las relaciones comerciales entre Colombia y Estados Unidos 

entre 1986 y 2015, y cómo afectan estas el crecimiento colombiano. Teniendo en cuenta que 

el enfoque tradicional neoclásico no brinda una respuesta adecuada a lo observado en el país 

en el sector externo a partir de la década de 1990 (ver Sánchez et al. 2019), este trabajo se 

basa en una corriente alternativa. Principalmente en el enfoque desarrollado por Thirlwall 



 

(1979), donde el comercio no genera per se beneficios y la demanda externa juega un papel 

fundamental y, en consecuencia, determina en gran medida el crecimiento y desarrollo de los 

países.  

 

 La investigación resalta la importancia de las relaciones comerciales de Colombia con 

Estados Unidos en el comportamiento de la economía colombiana, en el periodo 1986 – 2015, 

lo que permitirá responder el interrogante de si ¿las relaciones comerciales entre Colombia 

y Estados Unidos han impulsado o no el Crecimiento económico colombiano? Para este 

propósito, se emplean las series anuales del PIB y los efectos de la balanza comercial bilateral, 

exportaciones e importaciones, términos de intercambio real, se analizan la información y se 

calculan las elasticidades, a través de métodos econométricos. En orden de ideas, el trabajo 

es de carácter empírico.  

 

 

 

 

 

  



 

OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General  

 

 

Analizar el impacto de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Colombia en el 

Crecimiento económico de este último, en el periodo comprendido entre el año 1986 y 2015. 

 

 

Objetivos Específicos  

 

1. Examinar el comportamiento del sector externo de Colombia, entre 1986 y 2015.  

 

2. Contrastar la política y las relaciones comerciales de Colombia con U.S.A, en el 

periodo 1986-2015.  

 

3. Estimar empíricamente los determinantes (elasticidades ingreso y precio) del 

comercio entre Colombia y Estados Unidos.  

 

4. Establecer empíricamente los efectos del comercio entre Colombia y Estados 

Unidos sobre el crecimiento económico colombiano. 

  



 

MARCO DE ANÁLISIS  

 

Desde los inicios de la teoría económica, uno de los temas centrales del que se han ocupado 

las diferentes vertientes de esta ciencia, ha sido las principales características y los factores 

que determinan el crecimiento económico de los países. Sin embargo, no ha existido 

consenso al respecto. Por un lado, se encuentra la corriente económica que sustenta el 

crecimiento a través de la oferta2 y, por el otro lado, se encuentra la corriente que lo impulsa 

a partir de la demanda3.  

 

La teoría y la evidencia empírica muestran que el comercio ha sido un importante 

factor de crecimiento para los países. El comercio permite el intercambio de bienes, servicios, 

capitales y tecnologías entre los países, uno de los componentes más representativos de la 

riqueza y el poder del mundo. 

 

 La escuela clásica dio énfasis al crecimiento económico y la distribución del excedente. 

Se concentraron principalmente en el lado de la oferta, sin profundizar el lado de la demanda. 

Las críticas de Stuart Mill a la teoría de David Ricardo y las críticas sociopolíticas de Marx, 

dieron lugar al nacimiento, en el último tercio del siglo XIX, de una nueva visión de la 

economía, la escuela neoclásica (Roca, 2010). A finales del Siglo XIX y XX, la economía 

estuvo dominada por las teorías neoclásicas bajo las influencias de Jevons, Walras y por los 

Principios de economía de Alfred Marshall publicado en 1890.  

 

 Posterior a la teoría neoclásica del crecimiento, nació la reacción con el modelo de 

Harrod-Domar, con un enfoque concentrado en el lado de la demanda, quienes desarrollaron 

la curva del producto marginal y la hipótesis del ciclo de vida del ahorro y el enfoque 

absorción de la balanza de pagos en la teoría macroeconómica. De acuerdo al modelo de 

Harrod, el tipo de medidas que se podrían aplicar para mejorar el crecimiento de una 

economía, no debe partir de una política mixta. Es decir, la combinación de medidas 

                                                 
2  En esta escuela el crecimiento se trata principalmente en el contexto de modelos de crecimiento endógeno 

como Solow (1956), Romer (1986) y otros. Ellos ven el crecimiento económico que depende de factores 

por el lado de la oferta de la economía (la oferta de mano de obra, el capital y su productividad global). 

3  El enfoque de demanda tiene sus raíces desde los mercantilistas, pasando por Malthus, Keynes, Harrod, 

Prebisch, Chenery y Thirlwall (Sánchez-Pérez, et al. 2019). 

 



 

monetarias y fiscales. Lo principal, según este modelo, generar una senda de crecimiento 

sostenido en el largo plazo, es reducir el ahorro y transformarlo en inversión. En otras 

palabras, evitar la existencia de un nivel de ahorro que esté por encima de las necesidades 

que la economía presenta, para conseguir el pleno empleo e introducir las innovaciones 

tecnológicas (Galindo y Malgesini, 1994, p. 21). 

 

 En la literatura económica, también se desarrolla la teoría del crecimiento endógeno. 

Enfocada en el lado de la oferta, teoría que se dirige a encontrar un mecanismo interno que 

genera crecimiento económico. Por ejemplo, la tradición smithiana y kaldoriana interpreta el 

crecimiento endógeno como la interacción entre la división del trabajo, la actividad de 

inventos y el tamaño del mercado. Marx y Schumpeter asociaron el crecimiento endógeno 

con la presión de la competencia sobre el comportamiento innovador de la clase capitalista y 

empresarial, respectivamente (Cesaratto 1999, p.787). 

 

Como resaltan Sáenz-Castro et al. (2019), el supuesto sostenido por algunos de los 

popularizadores de la teoría del crecimiento de que el 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). 

 

 Dentro la gama de factores que intentan explicar el crecimiento económico, se destaca 

el análisis del vínculo entre el crecimiento económico y el comercio internacional. Es 

justamente, donde se instituye la "Ley de Thirlwall". Dicha ley plantea que el crecimiento de 

una economía está condicionado por la demanda efectiva, especialmente por la demanda 

externa, en lugar de la acumulación de factores de producción como lo supone la teoría 

neoclásica. 



 

 

El enfoque de demanda de A. Thirlwall4 

 

 

Según Thirlwall (1979, 1997, 1982), el sector externo es fundamental para el crecimiento 

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

la demanda externa (exportaciones) es la que permite superar los obstáculos al crecimiento. 

Hay que 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. 

 

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 muestra 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 se conoce como ley de Thirlwall. Según este autor 

 

…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).  

 

Como muestra la literatura (ver, por ejemplo, Márquez, 2008 y 2006), fue Thirlwall 

(1979) quien primero pone a prueba la capacidad explicativa de su ley. En efecto, Thirlwall 

estableció una correlación entre la tasa de crecimiento predicha por el modelo y la tasa de 

crecimiento observada de 0.764 y 0.891, otorgando así el primer respaldo empírico a la ley 

(Márquez, 2008).  

 

                                                 
4 Esta parte toma de manera textual algunos apartes de Sánchez et al. (2019) y Sáenz-Castro et al (2019). 



 

 Según la ley de Thirlwall, el ritmo de crecimiento de la economía depende del ritmo de 

crecimiento del sector exportador, de tal forma que, si se presentan déficits comerciales 

crónicos, es posible que se deriven en desequilibrios en la balanza de pagos, generando en el 

largo plazo límites al crecimiento económico. Una variante interesante dentro de los modelos 

de crecimiento dirigido por las exportaciones, y su protagonismo como generador de círculos 

virtuosos es el papel que la demanda tiene en el crecimiento del producto y este en el progreso 

técnico, interpretación que desarrolló Thirlwall al introducir la noción de que la balanza de 

pagos establece un límite a la tasa de expansión del producto en el largo plazo (Ocegueda, 

2003). 

 

 El modelo de Thirlwall aportó una hipótesis en la que describe que los diferentes niveles 

de ingreso de una economía comparada con otra en la que la elasticidad ingreso de las 

exportaciones sean mayores será causal de crecimiento más rápido, asegurando la posibilidad 

de alcanzar el pleno empleo e ingresar en un ciclo virtuoso de crecimiento (Romero et al., 

2011). Thirlwall también destacó que una de las restricciones que se manifiesta en una 

economía no es la falta de recursos sino la restricción externa, dificultando la aceleración de 

la tasa de crecimiento, una expresión de esta restricción es la imposibilidad de mantener un 

déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos (BP) por un tiempo prolongado. Thirlwall 

planteó que una manera de evitar la restricción de la BP era depreciar nominalmente la 

moneda nacional.  

 

 A través de esta teoría de Thirlwall se puede estudiar la evolución de las exportaciones 

e importaciones colombianas y su comportamiento en las relaciones comerciales con Estados 

Unidos. En este marco, se puede, de igual manera, determinar los efectos de la balanza 

comercial (exportaciones e importaciones) sobre el crecimiento de la economía colombiana.  

Además de los trabajos de Thirlwall, existe gran cantidad de evidencia empírica sobre 

comprobación de su ley. Mencionare algunos otros relevantes en sus hallazgos 

internacionales y casuística para Estados Unidos. 

 

     Alonso y Garcimartín (1998-99), Con la intención de darle un nuevo aire a la discusión 

en torno al crecimiento restringido por la balanza de pagos en términos econométricos, 



 

presentaron una nueva metodología para validar la Ley de Thirlwall de manera indirecta. Su 

propuesta consiste en identificar la variable por medio de la cual la balanza de pagos alcanza 

el equilibrio. Al contrastar para un grupo de países de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos (OCDE) Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua 

para el periodo 1950-1996la hipótesis neoclásica de que dicha variable son los precios 

relativos contra aquella keynesiana de que es el ingreso, sus resultados parecen apoyar que 

efectivamente es el ingreso la variable de ajuste. Este resultado es tomado por estos autores 

como evidencia a favor de la Ley de Thirlwall.  

 

Carvalho y Lima (2009), estimaron la Ley de Thirlwall para la economía brasileña en el 

periodo que va de 1930 a 2004. Con base en sus resultados, afirman que el crecimiento 

brasileño para el periodo de análisis fue aquel compatible con el equilibrio de la balanza de 

pagos, siendo el componente comercial, la razón de las elasticidades ingreso, el que explica 

en mayor medida ese crecimiento tanto en su fase más dinámica como en la de más bajo 

desempeño. 

 

     Loria (2001), realizó la estimación empírica de la Ley de Thirlwall para la economía 

mexicana entre 1970-1999. Utilizando la misma metodología que en otras investigaciones, 

concluye que el crecimiento del PIB de México se ve limitado por la elasticidad ingreso de 

las importaciones. Además, encontró evidencia adicional a partir de 1985, época de la 

liberalización de la economía hacia el mercado mundial, que el sector exportador se dinamizó 

principalmente por el establecimiento de la industria maquiladora, como parte de una 

estrategia de cambio estructural. 

 

     Velastegui (2007), realizó las estimaciones a través del método de cointegración de 

Johansen. El autor utiliza las series de datos para el período comprendido entre 1970-2004. 

Los resultados de su estimación muestran que el Ecuador durante este período ha venido 

creciendo 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. 

 



 

     McCombie (1997), examinó la ley en los periodos 1952-1973 y 1974-1993 para Estados 

Unidos, Japón y el Reino Unido, permitiendo explícitamente rupturas estructurales en la 

estimación de la función de demanda por importaciones. Para los tres países del estudio, no 

se pudo rechazar la hipótesis de que estas economías estuvieran creciendo a su tasa 

compatible con el equilibrio de la balanza de pagos. Sin embargo, vale la pena apuntar que, 

para el caso estadounidense, tras dividir la serie en subperiodos traslapados en tres de ellos, 

la tasa de crecimiento estimada difería considerablemente de la observada. La explicación 

del autor es que precisamente en estos periodos (hacia finales de la década de los ochenta) 

Estados Unidos operó con un déficit en cuenta corriente significativo. No obstante, este 

déficit fue tan sólo un fenómeno temporal, el cual se corrigió en los noventa, lo que se reflejó 

en las estimaciones del autor cuando las dos tasas de crecimiento tendieron a coincidir. 

 

     Atesoglu (1993 y 1997), estimó la Ley de Thirlwall para Estados Unidos. Los hallazgos 

de este autor apuntan a que la ley parece ser un marco analítico adecuado para describir el 

comportamiento de la economía estadounidense. Su conclusión se basa en que los precios 

permanecieron estables para el periodo de estudio, por lo que tuvo que ser el ingreso la 

variable de ajuste. Además, las exportaciones y el ingreso resultaron cointegradas, lo que 

intuitivamente significa que hay una relación estable o de equilibrio en el largo plazo entre 

estas variables. Los resultados de la cointegración también se toman como evidencia a favor 

de la ley debido a la interpretación causal que se hace de ésta.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 1. SECTRO EXTERNO COLOMBIANO, 1986-2015 

 

INTRODUCCIÓN  

 

El Crecimiento del comercio exterior en Colombia, se caracteriza por ser un proceso 

que le ha sido útil al país debido a los beneficios económicos que ha generado. Hay que 

destacar que este proceso tiene más de un siglo de historia (Castro, 2009). No obstante, 

es a partir de la década de 1960 que Colombia empieza a establecer relaciones 

comerciales de alguna importancia con países vecinos, lo que fortalece la economía 

interna y mejora la balanza comercial. 

 

Según Ocampo (1999), desde la década de 1940 hasta 1974 se puede hablar de un 

modelo de sustitución de importaciones; es decir, de una política proteccionista para los 

exportadores principalmente. A partir de 1974, algunos autores (Echavarría; Villamizar, 2000) 

hablan de un modelo neoliberal; no obstante, ha habido más una combinación de continuidad 

del anterior modelo y medidas neoliberales acorde con los acontecimientos (Ocampo, 1990). 

Esto generó que la estrategia de industrialización seguida hasta 1974, de sustitución de 

importaciones, haya sufrido cambios. 

 

A finales de la década de 1980, comienza en Colombia, y en América Latina en 

general, una gran discusión sobre la necesidad de transformar la estructura productiva con el 

fin de aumentar el crecimiento económico a mediano y largo plazo. El debilitamiento del 

modelo de sustitución de importaciones, la implementación de modelos de liberalización y 

una serie de reformas como la cambiaria, laboral, entre otras, basadas en el Consenso de 

Washington, en otros países de la región, y las apremios externos, como el del Banco Mundial, 

para desarticular los instrumentos comerciales proteccionistas que habían imperado hasta el 

momento, fueron factores que contribuyeron al consenso en torno a la necesidad de adoptar 

por un nuevo modelo de desarrollo. Todo esto provocó que, en el año 1991, durante el 

gobierno de Cesar Gaviria, que el país entrara al nuevo concepto mundial de 

globalización (Pineda, 2014). 

 



 

En este punto de la historia se creó la Ley Marco de Comercio Exterior Colombiano, en 

la cual se especificaron los criterios generales de política de comercio exterior y en la 

que aún hoy en día, algunos de sus objetivos continúan en vigencia (legiscomex, 2018). 

Durante la década de los 90, y con la presencia de una tendencia hacia la apertura que 

generó una alta competencia externa, los empresas multinacionales pertenecientes a los 

grandes grupos empresariales latinoamericanos, al igual que las distintas estrategias 

orientadas a resguardar los segmentos del mercado interno, realizaron incursiones en 

exportaciones de tipo no tradicional, tratando de ampliar sus mercados en el exterior, 

como también en los segmentos regionales históricos, o los que tuvieron desarrollo a 

causa de la integración, y accidentalmente en los grandes mercados de los países 

industrializados (Castro, 2009).  

 

La apertura económica en Colombia arranca de manera formal en 1991. No obstante, 

desde 1967, con el plan Vallejo (Ley 444), el país buscó impulsar el sector con la promoción 

de las exportaciones, estableciendo un ordenamiento de parámetros para la apertura en 

Colombia y generando los trámites de comercio exterior (Garay, 2004).  En el marco de la 

apertura, la política económica se ha orientado en promover los acuerdos comerciales 

bilaterales y multilaterales, que tienen como objetivo generar ingresos y crecimiento 

económico a través del mercado externo.  

 

 

Balanza Comercial colombiana 

 

Como se observa en el gráfico 1, en los años entre 1986 y 2015 la balanza comercial de 

Colombia, osciló entre el superávit y el déficit comercial. Justamente, en los períodos de 

1975 – 1980, 1986 – 1992, 1999 – 2000, 2004, y 2011- 2012, las exportaciones fueron 

mayores que las importaciones, lo que generó un superávit en la balanza comercial; mientras, 

en los demás años la balanza fue deficitaria. Es de resaltar, sin embargo, con el cambio de 

modelo de desarrollo desde inicios de la década de 1990, las importaciones tomaron mayor 

fuerza que las exportaciones, tanto que para el año 2015 la balanza Comercial Nacional 

presentó un desequilibrio de $32.969 de miles de millones de pesos. 



 

  

Gráfico 1. Balanza comercial de Colombia, 1986 – 2015 

 

Fuente: Sánchez-Pérez et al. (2019) 

 

Participación de las exportaciones de U.S.A en las exportaciones colombianas  

 

Un aspecto importante a resaltar dentro del papel que juega un socio comercial de un 

país, es analizar los montos del comercio bilateral. En la tabla No. 1 y gráfico 2, vemos como 

estas exportaciones han presentado una participación promedio de 38,65%, y a través de los 

años de estudio, se evidencia una participación creciente, pasando de 1986 de 9.061 miles de 

millones a $151.797 miles de millones en el 2015. 

 

Tabla 1. Participación de las Exportaciones a EE.UU en el Total de las Exportaciones colombianas 

AÑOS Exportaciones Totales 

Colombianas. Miles de 

millones de pesos 

Exportaciones 

realizadas a Estados 

Unidos. Miles de 

Millones 

Participación 

% 

1986 - 1990 $ 42.116,80 $ 17.388,10 41,3 

1991 - 1995 $ 187.744,90 $ 66.766,90 35,6 

1996 - 2000 $ 204.703,80 $ 87.745,80 42,9 

2001 - 2005 $ 281.405,60 $ 117.287,50 41,7 

2006 - 2010 $ 370.173,10 $ 141.926,40 38,3 

2011 - 2015 $ 471.537,00 $ 151.797,50 32,2 

Fuente: Cálculos de la autora con base en datos DANE, precios de 2008 
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Gráfico 2. Participación de las exportaciones hacia Estado Unidos en las exportaciones 

totales de Colombia, 1986– 2015 

 

Fuente: Cálculos de la autora con base en datos DANE, precios de 2008 

 

     

 El principal país de destino para las exportaciones colombianas es Estados Unidos, 

Las exportaciones colombianas hacia los E U crecieron a una tasa promedio anual de 38%, 

entre 1986 y el 2015, al pasar de US$9.061,6 millones a US$ 22.985,7 respectivamente. Con 

lo anterior se evidencia lo importante que es Estados Unidos como socio comercial para la 

economía colombiana. 

 

 

Participación de las importaciones a U.S.A en las importaciones colombianas  

Con relación a las Importaciones realizadas de Colombia hacia Estados Unidos, en la tabla 

No.2 y gráfica 3, vemos cómo estas importaciones alcanzan a ser un 31,46% del total de las 

importaciones colombianas, dónde se evidencia que una tercera parte de las importaciones 

totales colombianas son enviadas a Estados Unidos, siendo éste su principal socio comercial. 
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Tabla 2 Participación de las Importaciones a EE.UU en las Importaciones Totales colombianas 

AÑOS Importaciones Totales 

Colombianas. Miles 

de millones de pesos 

Importaciones 

realizadas a Estados 

Unidos. Miles de 

Millones 

Participación 

 

1986 - 1990 $ 136.473,30 $ 46.405,60 34,0 

1991 - 1995 $ 210.851,50 $ 70.649,30 33,5 

1996 - 2000 $ 229.510,70 $ 78.920,20 34,4 

2001 - 2005 $ 286.082,90 $ 88.579,90 31,0 

2006 - 2010 $ 389.429,00 $ 105.836,10 27,2 

2011 - 2015 $ 124.996,00 $ 35.868,90 28,7 

Fuente: Cálculos de la autora con base en datos DANE, precios de 2008 

 

Como se observa en la gráfica 3, las importaciones de Colombia han sido dinámicas 

durante el período de análisis, sin embargo, han presentado un comportamiento decreciente 

a través de los años presentando una disminución de 34% en 1986 a 27% en el 2015. 

 

Gráfico 3. Participación de las importaciones a Estado Unidos en las importaciones 

totales de Colombia, 1986–2015 

 

Fuente: Cálculos de la autora con base en datos DANE, precios constantes base 2008 
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Exportaciones e importaciones de Colombia con sus principales socios comerciales 

 

 

Las exportaciones bilaterales son bienes y servicios producidos por los residentes de un país 

para luego ser vendidos a residentes de otro país; las importaciones bilaterales son lo mismo 

pero consideradas desde el punto de vista del comprador. Los datos sobre exportaciones e 

importaciones bilaterales colombianas fueron obtenidos a través de la página web del DANE, 

donde aparecen como Serie Histórica de Exportaciones por País 1970 – 2019 y Serie 

Histórica de Importaciones por País 1980 – 2019.  

 

De las exportaciones bilaterales se tomaron los datos en dólares FOB corrientes y de 

las importaciones bilaterales se tomaron los datos en dólares CIF corrientes; posteriormente 

se deflactaron con un deflactor hallado a partir de la serie PIB (US$ a precios actuales) y PIB 

(US$ a precios constantes de 2010), elaboradas ambas por el Banco Mundial. En ambas 

series se utilizaron los datos referidos a Colombia y a partir de ellos se calculó el deflactor 

como el cociente del PIB nominal sobre el PIB real. Finalmente, se utilizó la tasa de 

conversión hallada en la elaboración del PIB total de los principales socios comerciales de 

Colombia y con ella se convirtió a pesos las exportaciones e importaciones bilaterales.  

 

Principales socios comerciales de Colombia 

 

 

Colombia tiene actualmente relaciones comerciales con casi todos los mercados del mundo. 

No obstante, históricamente el país ha dirigido el grueso de su actividad en este rubro hacia 

menos de una veintena de países. En tabla 3 se presenta una lista con 22 de los principales 

socios de Colombia5, junto al peso porcentual que representa cada uno en el comercio exterior 

colombiano. Esta lista fue elaborada a partir datos sobre tasas de cambio bilaterales 

construidos por el Banco de la República y es una introducción a los indicadores de comercio 

bilateral. 

 

                                                 
5 Ver el método de cálculo en Sánchez et al (2019) 



 

Tabla 3. Principales socios comerciales de Colombia y su participación en el comercio 

exterior, 1975-2015 

Socios comerciales de Colombia 

Posición País Participación 

1 Estados Unidos 33,4% 

2 Venezuela 6,0% 

3 Alemania 5,8% 

4 Japón 4,7% 

5 China 4,1% 

6 México 3,4% 

7 Brasil 3,0% 

8 Ecuador 2,6% 

9 Francia 2,2% 

10 España 2,2% 

11 Holanda 2,2% 

12 Perú 2,1% 

13 Italia 2,0% 

14 Canadá 1,9% 

15 Reino Unido 1,8% 

16 Chile 1,7% 

17 Panamá 1,4% 

18 Argentina 1,4% 

19 Bélgica 1,2% 

20 Suiza 1,1% 

21 Corea (República 

de) 

1,0% 

22 Suecia 0,8% 

Total 86,0% 

   Fuente: Sánchez et, al (2019).  

 

Como podemos observar en la Tabla 3, Estados Unidos ha acaparado 

aproximadamente un tercio del total del comercio exterior colombiano a lo largo del periodo 

1975 - 2015 y su participación es casi seis veces mayor a la del segundo lugar de la lista. 

Además, de los 22 socios comerciales: 10 son americanos, 9 son europeos y 3 son asiáticos. 

Lo cual quiere decir que el 45,5% de los países son americanos, el 40,9% es europeo y el 

13,6% es asiático. La participación que cada continente ha tenido en el comercio exterior 

colombiano es de: América, 57%; Europa, 19,2%; y Asia, 9,8%. Descontando la participación 



 

de Estados Unidos, los 9 países americanos restantes tienen una participación de 23,6%. 

Además, la participación total promedio de los socios equivale al 86%. 

 

Comercio de Colombia y sus 22 principales socios 

 

En esta sección se presenta una serie de datos relacionada al comercio bilateral entre 

Colombia y sus principales socios comerciales. Los datos analizados abarcan: primero, la 

participación total y por décadas de los socios en las importaciones y las exportaciones 

colombianas; segundo, la tasa de crecimiento total y por décadas de los socios en las 

exportaciones y las importaciones colombianas; y, tercero, algunas representaciones gráficas 

de los datos anteriormente mencionados.  

 

Exportaciones. 

 

En la tabla 4 aparece la tasa anual promedio de participación de los socios en las 

exportaciones colombianas por décadas y el total entre 1975 y 2015. Al hablar de 

exportaciones bilaterales desde Colombia nos referimos a los bienes y servicios que son 

producidos por residentes de Colombia y luego vendidos a residentes de otros países.  

 

Tabla 4. Exportaciones colombianas, participación bilateral, 1985 – 2015 

País Exportaciones bilaterales desde Colombia, participación por país 

1975 - 1984 1985 - 1994 1995 - 2004 2005 - 2015 Total 

Estados Unidos 27,8% 36,0% 41,5% 35,6% 35,2% 

Alemania 18,2% 11,0% 4,3% 1,2% 8,5% 

Venezuela 7,8% 5,2% 9,2% 8,0% 7,6% 

Holanda 5,9% 4,5% 2,1% 3,4% 3,9% 

Ecuador 1,8% 1,8% 4,9% 4,1% 3,2% 

Japón 3,5% 4,0% 2,2% 1,1% 2,7% 

Perú 1,0% 2,1% 3,7% 2,6% 2,4% 

España 2,9% 2,0% 1,4% 3,0% 2,3% 

Panamá 1,4% 2,5% 1,4% 3,2% 2,1% 

Reino Unido 1,7% 2,4% 1,8% 1,8% 1,9% 

Italia 2,6% 1,7% 1,8% 1,4% 1,9% 



 

Bélgica 1,7% 2,1% 2,3% 1,2% 1,8% 

Francia 2,2% 2,3% 1,6% 0,6% 1,7% 

Chile 0,8% 1,7% 1,5% 2,2% 1,6% 

Suecia 3,3% 1,5% 0,5% 0,1% 1,3% 

China 0,1% 0,1% 0,3% 4,4% 1,3% 

México 0,4% 0,6% 1,8% 1,8% 1,2% 

Canadá 1,2% 1,1% 1,2% 1,1% 1,1% 

Brasil 0,3% 0,5% 1,2% 2,0% 1,0% 

Suiza 0,4% 0,5% 0,6% 1,8% 0,8% 

Argentina 1,5% 0,9% 0,4% 0,4% 0,8% 

Corea (República de) 0,1% 0,2% 0,4% 0,6% 0,3% 

Fuente: Sánchez et, al (2019). 

 

El gráfico 4 muestra la información de la tabla 4. Los socios comerciales con mayor 

participación en las exportaciones de Colombia en el periodo de análisis, se destaca el papel 

de Alemania y Estados Unidos, en los cuales en el período antes de la apertura presentaban 

una participación del 11% y el 4,5%, respectivamente, en las exportaciones colombianas, el 

cual disminuyo significativamente a un 4.3% y 2.1%, manteniéndolos en el cuarto y segundo 

de las exportaciones de Colombia.  

Gráfica 4. Exportaciones de Colombia (participación 5 países), 1986 – 2015 

 

Fuente: Cálculos de la autora con base en datos DANE, precios constantes base 2010 

  

Teniendo en cuenta los promedios, se observa que desde 1994 las exportaciones hacia 

Estados Unidos han logrado una mayor participación y un crecimiento sostenible durante el 

período evaluado, llegando a un 41,5%. Por esta razón, el mercado americano es el principal 
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destino de consumo para Colombia. Esta participación deja ver cómo los países de la región, 

como Venezuela y Ecuador, no alcanzan la participación que ha logrado países como Estados 

Unidos y Alemania, no solo la distancia cultural, sino la distancia en costes adquisitivos de 

países de la región deja ver cómo el nivel de ingresos se puede considerar como factor de 

demanda de exportación.  

 

En la tabla 5 aparece información relativa a la tasa promedio anual de crecimiento de 

las exportaciones bilaterales por décadas y total. Los datos abarcan el periodo 1975 – 2015.  

 

Tabla 5. Crecimiento promedio de las exportaciones colombianas por país, 1976 – 2015 

País Crecimiento promedio de las exportaciones bilaterales 

1976 - 1985 1986 - 1995 1996 - 2005 2006 - 2015 Total 

China 6116,7% 1074,8% 44,8% 36,2% 1818,1% 

Suiza 9,4% 25,0% 43,3% 25,9% 25,9% 

Corea 47,8% 16,6% 14,4% 22,0% 25,2% 

Brasil 7,1% 40,1% 7,4% 24,5% 19,8% 

Panamá 1,7% 21,0% 8,5% 30,5% 15,4% 

Chile 8,2% 27,4% 6,7% 14,4% 14,2% 

México 0,8% 31,0% 19,7% 3,2% 13,7% 

Perú 3,4% 41,8% 2,1% 3,0% 12,6% 

Canadá 19,0% 17,9% 6,9% 4,3% 12,0% 

España 5,1% 8,3% 6,4% 23,1% 10,7% 

Venezuela 4,3% 22,5% 13,0% -1,0% 9,7% 

Argentina 5,1% 10,1% 5,0% 17,2% 9,4% 

Italia 15,7% 2,7% 7,6% 5,9% 8,0% 

Bélgica 12,3% 16,4% 0,7% 1,4% 7,7% 

Ecuador -0,5% 19,4% 12,9% -1,1% 7,6% 

Holanda 4,4% 3,9% 7,9% 14,3% 7,6% 

Reino Unido 8,5% 6,0% 5,5% 8,4% 7,1% 

Japón 15,1% 7,4% -1,9% 4,9% 6,4% 

Estados Unidos 4,9% 8,5% 8,3% -0,1% 5,4% 

Francia 4,7% 12,7% -3,8% -2,6% 2,7% 

Alemania 4,8% 3,0% -8,6% 7,8% 1,8% 

Suecia 2,1% 1,8% -7,8% -0,3% -1,0% 

          Fuente: Sánchez et, al (2019).  



 

En la tabla 5 China aparece con una tasa de crecimiento considerablemente superior a la de 

los demás países, la razón se encuentra en la volatilidad de la tasa de crecimiento china es 

bastante alta al comienzo del periodo y, debido a la metodología de cálculo de la tasa de 

crecimiento, los aumentos de las exportaciones no se compensan con las reducciones. Por 

ejemplo, si las exportaciones en el año t = 1 equivalen a 100, las del año t = 2 a 200 y las de 

t = 3 a 100, la tasa de crecimiento promedio del periodo que va de t = 1 a t = 3 es del 25% 

aunque en realidad las exportaciones del final del periodo sean las mismas que al comienzo. 

 

Importaciones 

 

La tabla 6 presenta la participación por país en el total de las importaciones de Colombia, por 

décadas y total entre 1975 – 2015. Al hablar de importaciones bilaterales desde Colombia, se 

hace referencia a los bienes y servicios que son producidos por residentes de otros países y 

luego se venden a residentes de Colombia. 

Tabla 6.  Importaciones de Colombia, participación por país, 1975 – 2015 

País Importaciones de Colombia, participación por país 

1975 - 1984 1985 - 1994 1995 - 2004 2005 - 2015 Total 

Estados Unidos 35,3% 33,8% 33,3% 27,1% 32,2% 

Japón 10,5% 10,6% 5,5% 2,9% 7,3% 

Alemania 7,1% 6,8% 4,7% 3,9% 5,6% 

Venezuela 5,2% 5,7% 7,9% 2,3% 5,2% 

México 1,7% 3,1% 4,6% 8,9% 4,7% 

China 0,2% 0,3% 2,7% 13,5% 4,4% 

Brasil 3,4% 4,0% 4,2% 5,6% 4,3% 

Francia 3,7% 3,3% 2,7% 2,5% 3,1% 

Canadá 3,3% 3,2% 2,8% 1,9% 2,8% 

Italia 2,7% 2,4% 2,5% 1,6% 2,3% 

España 2,9% 2,5% 2,1% 1,4% 2,2% 

Argentina 1,5% 2,6% 1,6% 2,6% 2,1% 

Ecuador 2,1% 1,3% 2,5% 2,0% 2,0% 

Reino Unido 3,0% 2,4% 1,6% 0,9% 1,9% 

Perú 1,9% 1,8% 1,2% 1,8% 1,7% 

Corea 1,2% 0,8% 2,0% 2,4% 1,6% 

Suiza 1,6% 1,8% 1,2% 0,9% 1,4% 



 

Chile 0,6% 1,3% 1,9% 1,7% 1,4% 

Holanda 1,0% 1,2% 0,8% 0,7% 0,9% 

Suecia 1,3% 1,0% 0,9% 0,4% 0,9% 

Bélgica 0,8% 0,8% 0,8% 0,4% 0,7% 

Panamá 0,2% 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 

Fuente: Sánchez et, al (2019). 

 

Como se puede observar en la tabla 7, el crecimiento de las importaciones procedentes 

de Estados Unidos ha presentado un promedio de 32.4%, lo que explica lo que se ve en la 

tabla 6 donde se muestra las tasas de crecimiento decrecientes desde 1986 hasta el 2015, en 

la información relativa a la tasa promedio anual de crecimiento de las importaciones 

bilaterales por décadas y total para Estados Unidos y los demás países.  

 

Tabla 7. Crecimiento anual promedio de las importaciones de Colombia, 1976 – 2015 

País Crecimiento promedio de las importaciones bilaterales 

1976 - 1985 1986 - 1995 1996 - 2005 2006 - 2015 Total 

Chile 1393,7% 13,6% 5,0% 5,4% 354,4% 

China 97,2% 54,1% 32,5% 17,8% 50,4% 

Panamá 17,3% 14,0% 82,7% 9,1% 30,8% 

Corea -3,8% 47,9% 10,8% 5,2% 15,0% 

Perú 28,9% 0,1% 10,5% 9,2% 12,2% 

Brasil 17,3% 11,9% 10,3% 2,2% 10,4% 

México 10,6% 11,1% 12,1% 7,5% 10,3% 

Bélgica 4,1% 12,8% 15,3% 7,6% 9,9% 

Ecuador 14,0% 16,8% 5,9% 2,2% 9,7% 

Estados Unidos 2,3% 14,1% 12,8% 8,7% 9,5% 

Argentina 18,2% 8,4% 7,6% 2,8% 9,3% 

Venezuela 26,6% 21,0% -2,2% -9,8% 8,9% 

Francia 0,9% 5,2% 2,6% 19,5% 7,0% 

Italia 4,0% 15,9% -0,4% 6,9% 6,6% 

Estados Unidos 4,2% 15,8% -2,5% 6,2% 5,9% 

España 3,3% 8,8% 2,1% 8,6% 5,7% 

Estados Unidos 1,5% 9,4% 0,8% 7,7% 4,8% 

Alemania 0,5% 9,7% -0,9% 9,0% 4,6% 



 

Reino Unido -0,5% 9,3% -2,7% 9,2% 3,8% 

Suiza 0,0% 9,0% 0,9% 5,0% 3,7% 

Suecia 0,8% 13,0% -2,3% 2,9% 3,6% 

Japón 6,1% 8,5% -5,7% 4,3% 3,3% 

Fuente: Sánchez et, al (2019).  

 

Como se observa en los resultados anteriores, con relación a las exportaciones y las 

importaciones se puede resaltar el comportamiento de Estados Unidos, el cual será objeto de 

estudio en el próximo capítulo debido no solo a los resultados expuestos, también por la 

excelencia que lo ha convertido en el principal comercializador de bienes y servicios y su 

participación en el comercio exterior resaltable. Estados Unidos no solo tiene indicadores de 

competitividad altos por ser un gran productor agrícola, mineros e industriales, también por 

el alto desarrollo de bienes y tecnología, con características excepcionales, donde el volumen 

de exportaciones va en aumento cada año. 

 

En el siguiente capítulo se presentan los resultados de las variables analizadas para el 

comercio bilateral de Estados Unidos y Colombia a partir de la elasticidad precio de la 

demanda de las exportaciones y de las importaciones para determinar cuanta cantidad 

demandada se genera cuando se presente variaciones en factores como el PIB y el tipo de 

cambio. 

 

 

 

 

  



 

 

CAPÍTULO 2. RELACIONES COMERCIALES COLOMBIA – ESTADOS UNIDOS, 

1986 - 2015. 

 

En el siglo XXI, la política de comercio exterior de Colombia se ha consolidado y 

fundamentado en la profundización de las relaciones comerciales con la Comunidad Andina 

y en los esfuerzos para obtener acceso unilateral a ciertos mercados, en especial el de Estados 

Unidos, a través de los esquemas la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación 

de la Droga (ATPDEA), y el de la Unión Europea, a través del esquema Sistema Generalizado 

de Preferencias (SGP). (Mincomercio, 2017). 

 

Debido al crecimiento de las importaciones respecto a las exportaciones en Colombia, 

se hace importante promover cambios en la política comercial, con el fin encontrar nuevos 

mercados, para lo que es relevante la suscripción de tratados de libre comercio como el que 

se negoció con los Estados Unidos. Después de la última prorrogación del ATPDEA en 2010 

que culminó el 15 de febrero de 2011, el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados 

Unidos, es una posibilidad para que empresarios realicen inversiones a largo plazo, que 

incrementen su capacidad productiva y cuenten con una estabilidad en el tiempo y en las 

condiciones favorables para las exportaciones. (Mincomercio, 2017). 

 

Inicio de las negociaciones 

 

• Mediante actas No 69 y 70 del Consejo Superior de Comercio Exterior de los días 18 de 

marzo y 29 de mayo de 2003, se instruyó al MCIT (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo) comenzar la negociación con EE. UU y se realizó una evaluación del impacto 

económico y social del TLC con ese país. 

• En agosto de 2003, el Representante Comercial de estados Unidos, Robert Zoellick, se 

reunió en Bogotá con el Presidente Uribe donde anunció la disposición del gobierno 

norteamericano para iniciar la negociación comercial con Colombia. 



 

• A partir de 2001, nuestras exportaciones a la CAN mostraron una tendencia decreciente, 

pasando de US$2.771 millones a U$1.908 millones en 2003 lo que obligó al Gobierno 

nacional a buscar otras alternativas que compensen esta tendencia. (Mincomercio, 2017).  

• A mediados del mes de octubre de 2003, un equipo de alto nivel del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo y de otros Ministerios efectuó una visita a Estados Unidos, con el fin de 

clarificar de manera preliminar temas relativos a la negociación, teniendo como fundamento, 

el TLC firmado por ese país con Chile (Mincomercio, 2017). 

• En noviembre de 2003, el representante Comercial de Estados Unidos, anunció oficialmente 

la intención de su país de iniciar las negociaciones de un TLC con Colombia, Ecuador y Perú 

y dejó abierto el camino para los otros países de la Comunidad Andina de Naciones 

(Mincomercio, 2017). 

 

Alcance del Acuerdo 

 

El TLC es un acuerdo generador de oportunidades para todos los colombianos, sin excepción, 

pues contribuye a crear empleo y a mejorar el desempeño de la economía nacional. 

Inicialmente beneficia a los sectores exportadores porque podrán vender sus productos y 

servicios, en condiciones muy favorables, en el mercado estadounidense. Pero no sólo a los 

exportadores, también a todos los demás productores nacionales. 

  

Los temas que se negociaron fueron los considerados como generales, es decir, acceso a 

mercados, en sus dos vertientes (industriales y agrícolas); propiedad intelectual; régimen de 

la inversión; compras del Estado; solución de controversias; competencia; comercio 

electrónico; servicios; ambiental y laboral. (Mincomercio, 2017). 

El sector de servicios es ya el más grande de la economía colombiana. Los servicios 

de alto valor agregado son el gran dinamizador de las economías del mundo, la inversión 

extranjera se incluye porque hay gran interés en atraerla. También se negoció propiedad 



 

intelectual, tema altamente sensible; y compras del Estado, elemento muy importante para 

dinamizar el comercio. (Mincomercio, 2017). 

 

Contenido del Acuerdo 

 

El texto del acuerdo quedó plasmado en un preámbulo y 23 capítulos. Los capítulos, por lo 

general, recogen aspectos que consignan las disciplinas generales acordadas, muchas de ellas 

comunes en las negociaciones tanto multilaterales como bilaterales, e incorporan elementos 

particulares conseguidos tanto por Colombia como por Estados Unidos en la negociación. 

(Mincomercio, 2017). 

 

Capítulos del acuerdo Colombia-Estados Unidos 

La presentación del contenido del TLC se hace mediante una clasificación en tres grandes 

bloques, que no siguen el orden de los capítulos del acuerdo, pero facilitan la comprensión: 

 En primer lugar, se señala la compatibilidad jurídica del TLC con la CAN y luego se 

introducen los temas relacionados con los aspectos institucionales del tratado, esto es, 

la administración, los compromisos de transparencia y los mecanismos de solución 

de controversias (Mincomercio, 2017). 

 En segundo lugar, se presentan los aspectos vinculados con el acceso de productos 

industriales, agropecuarios y servicios a los mercados de los países firmantes del 

acuerdo. Abarca no solo los temas relacionados con la eliminación de barreras 

arancelarias y no arancelarias sino los de normas de origen, procedimientos aduaneros, 

defensa comercial y compras públicas. (Mincomercio, 2017). 

 En tercer lugar, se describen los temas transversales, que establecen disciplinas a las 

que se someten las actividades comerciales de ambos países; incluye las normas de 



 

propiedad intelectual, las de competencia, los asuntos laborales y ambientales, la 

inversión y el fortalecimiento de la capacidad comercial. (Mincomercio, 2017). 

 

Aspectos institucionales del tratado 

 

En cuanto a los temas para su constitución, la negociación abordó 23 aspectos que 

se trataron en 14 mesas de negociación los cuales abordaron la siguiente temática:  

 

- Acceso a mercados: Negociación para cuatro tipos de canastas de desgravación 

en lo relacionado con productos industriales. (Mincomercio, 2017). 

- Servicios: Transfronterizos, Telecomunicaciones, Financieros.  (Mincomercio, 

2017).  

 

- Asuntos no arancelarios: Sanitarios y Fitosanitarios, Administración Aduanera, 

Barreras Técnicas al Comercio. Temas de gobierno. (Mincomercio, 2017). 

 

- Temas transversales: Inversión, Propiedad Intelectual, Asuntos Laborales y 

Ambientales, Comercio Electrónico, Fortalecimiento del Comercio y 

Cooperación. (Mincomercio, 2017). 

 

 

 

PIB de Colombia vs PIB de Estados Unidos 

 

 El gráfico N.5, se puede apreciar comparando el PIB de Colombia con relación al PIB de 

Estados Unidos, que el PIB de Estados Unidos durante los años de estudio ha llegado a ser 

el 98% del PIB colombiano. A mediados de 2008, la economía estadounidense atravesó por 

una dura crisis generada por la recesión mundial, la crisis de las hipotecas sub-prime, la caída 

de precios de la vivienda y la escasez de crédito. Durante ese año y hasta mediados del 2009 



 

el PIB se contrajo, haciendo de esta etapa la más profunda y prolongada desde la llamada 

Gran Depresión, situación que claramente afecto el comercio entre ambos países.  

 

Gráfico 5. PIB Colombia vs PIB Estados Unidos, 1986 – 2015 

 

Fuente: Cálculos de la autora con base en datos DANE, precios de 2008 

 

 

Balanza comercial Colombia con Estados Unidos  

 

 

Exportaciones colombianas a U.S.A 

 

En el gráfico No. 7, se muestra que las exportaciones de Colombia hacia Estados Unidos 

corresponden a los 15.913 miles de millones, aproximadamente al 38,5% de las 

exportaciones totales de Colombia. En lo referente a los productos exportados, las principales 

son productos Minero Energéticos (petróleo, carbón, metales, entre otros), pero igualmente 

se sabe que los recursos naturales son finitos, y la economía de un país no puede estar 

sustentada exclusivamente en ellos.  
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Gráfico 6. Exportaciones a Estados Unidos, 1975 – 2015 

 

 

Fuente: Cálculos de la autora con base en DANE, Cuentas Nacionales, precios de 2005 

 

Importaciones colombianas desde U.S.A 

 

Como se observa en el gráfico No. 8, el comportamiento de las importaciones desde Estados 

Unidos, podemos destacar que corresponden a los 14.143,56 miles de millones en promedio 

y aproximadamente al 31,46% de las importaciones totales de Colombia. A partir de 2008, 

las importaciones son crecientes debido a la implementación de nuevas tecnologías, lo cual 

ha permitido la mejora de procesos que anteriormente eran muy rudimentarios. Los 

principales productos que se importan de Estados Unidos son tecnología, automóviles, 

productos de fundición de hierro y acero, semillas y frutos, productos de navegación aérea 

entre otros, materias primas y maquinaria para la creación y o producción de productos 

terminados. 

 

Gráfico 7. Importaciones desde Estados Unidos, 1975 – 2015 

 

Fuente: Cálculos de la autora con base en DANE, Cuentas Nacionales, precios de 2005 
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Balanza comercial Colombia con U.S.A. 

 

Como muestra el gráfico No. 6, la balanza comercial bilateral entre Colombia y Estados 

Unidos entre 1986 y 2015, presenta un comportamiento similar a la balanza comercial 

colombiana Total, en la cual la balanza osciló entre el superávit y el déficit comercial. Entre 

los años 1986 y 1992, la balanza comercial de Colombia con Estados Unidos presenta un 

saldo positivo, dinamizado, fundamentalmente, por las exportaciones minero energéticas y 

café6, debido a los precios internacionales del grano.  

Gráfico 8. Balanza comercial bilateral Colombia y Estados Unidos, 1986 – 2015 

 

Fuente: Cálculos de la autora con base en DANE, precios de 2005 

 

Las principales variables que afectan estas relaciones comerciales con Estados Unidos 

serán analizadas empíricamente en los próximos capítulos, ya que determinantes tan 

importantes como el ingreso de Estados Unidos y factores como el ingreso y el precio pueden 

presentar resultados para definir el desarrollo y el crecimiento económico de Colombia.  

  

                                                 
6 En 1986, casi diez millones de sacos se vendieron a 12 firmas compradoras que entre ese año y el siguiente 

exportaron café a países de todo el mundo principalmente Estados unidos y Alemania (Industria Cafetera 

Internacional, 2015). 
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CAPÍTULO 3. DETERMINANTES DEL COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y 

ESTADOS UNIDOS7 

 

La teoría económica resalta, de manera general, que ingreso y precios son los que determinan 

las exportaciones e importaciones en el mundo. La relación entre elasticidad del ingreso, 

precio y crecimiento económico ha sido ampliamente discutida en la literatura económica. 

El avance en la integración financiera y económica en el mundo ha impulsado el comercio, 

y en algunos casos ha generado desequilibrios en la balanza de pagos. La eliminación de los 

desequilibrios se ha hecho a través de programas de ajuste estructural, recomendados por el 

Fondo Monetario Internacional (FMI), los cuales se han enfocado en medidas como la 

devaluación, disminución del consumo público, la expansión limitada de los créditos internos, 

el aumento de impuestos, las limitaciones salariales, entre otras. (Gafar, 1995).   

 

 Los resultados de una devaluación, como medida de política de ajuste del tipo de 

cambio, depende de las elasticidades de los precios de exportación e importación; es decir, 

si se cumple o no la condición de Marshall-Lerner1 (Gafar 1995). Alta elasticidad de las 

exportaciones significa mayores perspectivas de éxito de la devaluación real para generar 

los ingresos por exportaciones (Senhadji & Montenegro, 1999). 

 

Bajo el supuesto de 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 competitivas8. Basados en esta afirmación, 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) 

 

                                                 
7  La base de este capítulo es Sáenz-Castro, et al (2019), y algunos apartes se toman de manera textual.  
8 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. 

 



 

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 resalta 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, entre más altos sean en comparación con los externos afectarán de manera negativa 

las importaciones9. 

 En este marco, 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 es importante, 

debido a que son transcendentales para 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 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 tiene un uso práctico en los modelos 

macroeconómicos para la proyección del crecimiento económico10 . La relación entre las 

exportaciones y el crecimiento de un país ha sido ampliamente estudiada. La correlación 

entre estas dos variables ha sido confirma en muchos trabajos. Siendo el enfoque de A. 

Thirlwall uno de los más utilizados para calcular la relación a largo plazo del equilibrio de la 

balanza comercial y el crecimiento económico.  

                                                 
9 Abdelhak, Senhadji y Montenegro (1999), encontraron que, a mayor elasticidad del ingreso de la demanda de 

exportaciones, las exportaciones más potentes serán como motor de crecimiento.  
10 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 



 

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 los diferentes estudios, se encuentran los pioneros de Houthakker y 

Magee (1969). Éste trabajo 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 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.  

 

 Lo que se busca en esta parte de la tesis, es estimar empíricamente las elasticidades 

de ingresos y precios para las importaciones y las exportaciones de Colombia con Estados 

Unidos. El marco de análisis es el modelo de Crecimiento Restringido por Balanza de Pagos 

(MCRBP) de Thirlwall, para el periodo 1986-2015. 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.  

 

El modelo de Thirlwall11   

 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 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 

                                                 
11  Este apartado se toma de manera textual de Sáenz-Castro, et al (2019).  



 

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. 

 

  

El modelo de Thirlwall12   

 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 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 

                                                 
12  Este apartado se toma de manera textual de Sáenz-Castro, et al (2019).  



 

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, 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. 

 

Incorporación del modelo multilateral a la ley de Thirlwall original13  

 

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) 

                                                 
13  Este apartado se toma de manera textual de Sáenz-Castro, et al (2019).  



 

 

𝑋 = (
𝑃

𝑃𝑓
)
−𝜙

𝑍𝜀  (2) 

 

𝑃𝑋 = 𝑃𝑓M (3) 

 

 M recoge las importaciones en términos reales, P son los precios internos y 𝑃𝑓  son 

precios externos (ambos son expresados en moneda extranjera), Y es el PIB real nacional, X 

son exportaciones en términos reales y Z es el PIB real mundial. Los parámetros griegos son 

las elasticidades (positivas). Al tomar las tasas de crecimiento y sustituyendo las dos primeras 

ecuaciones (1 y 2) en la condición de equilibrio (3) y resolviendo la tasa de crecimiento real 

nacional, obtenemos la ley de Thirlwall (𝑌𝐵𝑃). En este caso, los puntos sobre las variables 

indican tasas de crecimiento  

𝑌𝐵𝑃 =
(1−𝜙−𝜓)(�̇�−𝑃�̇�)+𝜀�̇�

𝜋
  (4) 

 

 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 = 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, 𝜓 ij 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, 𝑌 j 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. 

 

 

 



 

 Estimación empírica para Colombia14 

 

 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 Estados Unidos, se tomaron de las cuentas nacionales 

basados en la información del Banco Mundial, el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), el Banco de la República de Colombia, para el período de 1986 a 2015 

y está expresado a precios del 2010 

 

  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)15. Regularmente este modelo 

se emplea para relacionar variables integradas de orden I (1), las cuales muestran relaciones 

de equilibrio.  

 

 El MCE16  se obtiene mediante un proceso que integra dos etapas. En la primera, se 

estima una regresión entre las variables en niveles o logaritmos, con el objetivo de visualizar 

relaciones de largo plazo. Posteriormente, se extrae el residuo de dicha ecuación-regresión 

para analizar su orden de integración. Si el residuo estimado resulta ser estacionario, es decir, 

integrado de orden I (0), podemos argüir que existe una relación de largo plazo entre las 

variables analizadas o, más bien, que dichas variables están cointegradas17. Lo anterior, se 

                                                 
14  Este apartado parte de los resultados presentados en Sáenz-Castro, et al (2019).  

15  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.  

16 𝐸𝑛 términos 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 

17  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 



 

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 plazo18 , las cuales se 

obtienen al calcular el modelo con las variables en diferencias y adicionando como variable 

explicativa el residuo de la ecuación de largo plazo rezagado un período. El coeficiente de 

esta última variable se conoce como el término de corrección de error, el cual mide qué 

porcentaje del desvío de la relación de largo plazo se corrige en cada período. Entre mayor 

sea el valor de este, más rápidamente se corrigen los errores. Los coeficientes de este modelo 

son reconocidos como las elasticidades de corto plazo y se interpretan como los cambios que 

se dan de un periodo con respecto al anterior.  

 

Representación matemática del MCE  

 

 A partir de las ecuaciones, (5), (6), y (7), el MCE para las exportaciones y las 

importaciones se puede estimar mediante las siguientes ecuaciones: 

 

 Importaciones 

 

𝐿𝑀𝑖𝑗,𝑡 = 𝛼𝑖𝑗𝑙𝑝 + 𝛽𝑖𝑗𝑙𝑝𝑙𝑛𝑌𝑖,𝑡 + 𝛾𝑖𝑗𝑙𝑝𝑙𝑛𝑇𝐶𝐵𝑖𝑗,𝑡 + 휀𝑖𝑗,𝑡  (13) 

 

∆𝐿𝑀𝑖𝑗,𝑡 = 𝛼𝑖𝑗𝑙𝑝 +∑(𝛽𝑖𝑗,𝑡−𝑘𝑐𝑝∆𝑙𝑛𝑌𝑖,𝑡−𝑘)

1

𝑘=0

+∑(𝛾𝑖𝑗,𝑡−𝑘𝑐𝑝∆𝑙𝑛𝑇𝐶𝐵𝑖𝑗,𝑡−𝑘)

1

𝑘=0

+ 𝛿휀𝑖𝑗,𝑡−1 + 휀𝑖𝑗,𝑡(14) 

 

                                                 
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) 

18  Estos miden los cambios de un periodo respecto al anterior 



 

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. 

 

 

 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 

 

Tabla 8. 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 USA I (1) -2.11 -0.74 -2.97 -3.57 -3.17 -3.11 -2.97 -2.97 

LX USA I (1) -1.92 -1.92 -3.57 -3.57 -4.91 -4.95 -3.58 -3.58 

LM USA I (1) -2.36 -2.39 -3.57 -3.57 -5.5 -5.5 -3.58 -3.58 

LITCB USA I (1) 0.4 0.3 -1.95 -1.95 -3.44 -3.57 -1.95 -1.95 

Fuente: Sáenz-Castro, et al (2019).  

 

 El primer paso consistió en aplicar la prueba de Dickey-Fuller aumentada (prueba ADF) 

y la de Phillips-Perron (PP), con el fin de determinar el orden de integración de las variables 

involucradas en los modelos de exportaciones e importaciones. Ambas pruebas se aplicaron 

a todas las series de tiempo incluidas en cada ecuación-regresión, tanto en niveles como en 

primera diferencia. Los resultados de dichos test muestran que la todas las variables no son 

estacionarias en niveles, pero sí lo son en primeras diferencias (Tabla No) 

 

 

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 Estados Unidos. Este país se seleccionó teniendo en cuenta su participación 

en el total del comercio exterior y porque hace parte del acuerdo comercial de la Unión 

Europea y 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 2)19. 

Seguidamente se estimó las ecuaciones en diferencia, adicionando el residuo de la ecuación 

en logaritmos rezagado un periodo.  

 

 En las tablas 7 y 8 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 9. 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 

U.S.A.  3.748 -3.783 -4.293 -3.740 -3.452 

 Fuente: Sáenz-Castro, et al (2019).  

 

Tabla 10. Elasticidades Largo Plazo 

  Elasticidades Largo Plazo Diferencia 

  Exportaciones Importaciones     

País Ingreso Precio Ingreso Precio Ingreso Precio 

U.S.A.  1.47 0.17 1.19 0.19 0.27 -0.02 

Los coeficientes para la elasticidad ingresos son significativos al 99%, mientras para los 

precios resultaron no significativos.  

Fuente: Sáenz-Castro, et al (2019).  

 

Los coeficientes para la elasticidad ingresos son significativos al 99%, mientras para los 

precios resultaron no significativos.  

Fuente: Sáenz-Castro, et al (2019).  

                                                 
19  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. 

 

Tabla 11. Elasticidad Corto plazo 

País Elasticidad Corto plazo Diferencia 

  Exportaciones   Importaciones       

  Ingreso Precio V. Ajuste Ingreso Precio V. Ajuste Ingreso Precio 

U.S.A. 0.21 0.50 -0.39 2.23 0.56 -0.33 -2.02 -0.06 



 

Análisis de resultados20 

 

Los resultados, señalan que las elasticidades de ingresos por exportaciones e importaciones 

son elásticas, aunque hay que tener en cuenta que la diferencia es solo de 0.27. Esto significa 

que, a largo plazo, si el ingreso interno de los Estados Unidos aumenta un 1%, entonces la 

demanda por exportaciones se incrementa en 1.47%, en tanto que, si el PIB colombiano se 

acrecienta en un 1%, las importaciones procedentes de los Estados Unidos se afectaran en 

1.19%. Los estadísticos que recogen las elasticidades de los precios de las exportaciones y 

las importaciones resultaron ser no significativos, mostrando así la poca relevancia que tiene 

el tipo de cambio en las decisiones del comercio exterior con este país. El ajuste del término 

de error se da en mayor proporción por el lado de las exportaciones (39%). Estos resultados 

explican el superávit comercial de Colombia con Estados Unidos, que se fundamentan 

básicamente en la elasticidad ingreso de las exportaciones.  

 

   

                                                 
20  Este apartado toma apartes de los resultados presentados en Sáenz-Castro, et al. (2019).  



 

 

CAPÍTULO 4. EFECTO DEL COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y ESTADOS 

UNIDOS SOBRE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO COLOMBIANO21 

 

En las relaciones comerciales de Colombia con el mercado de Estados Unidos, es importante 

determinar el impacto o la contribución que se han generado, ya que resultados de mayor 

participación de Estados Unidos 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 de Estados Unidos no es de 

impacto alto o positivo significara que debemos como país incrementar políticas comerciales 

que fomenten  relaciones  políticas con este país socio que permitan ampliar en términos 

reales la economía de Colombia con Estados Unidos.  

 

  En este aspecto el efecto sobre el crecimiento o la contribución del comercio entre 

Colombia y Estados Unidos sobre el primero, se puede derivar de la ecuación (12). La 

contribución bilateral se puede obtener mediante la siguiente ecuación (17): 

 

𝑌𝐵𝑀𝑡(𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎) =
𝜈𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠𝑈𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠𝜋𝑗𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠𝑈𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠�̇�𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠𝑈𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠

𝜇𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠𝑈𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠𝜋𝑖𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠𝑈𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠
      (17) 

  

 En la tabla No 16, se presentan los valores para cada uno de las expresiones 

contenidas en la ecuación (17). La columna (1) recoge la elasticidad de las exportaciones 

hacia Estados Unidos (𝜋𝑗; la columna (2), esboza la elasticidad de las importaciones (𝜋𝑖; la 

columna (3) muestra la tasa de crecimiento de Estados Unidos (�̇�; 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 Estados Unidos, 𝑌𝐵𝑀𝑡. 

                                                 
21  Este capítulo toma apartes de manera textual de los resultados presentados en Sáenz-Castro, et al. (2019).  



 

Tabla 12. La Ley de Thirlwall y la Contribución del comercio entre Colombia y Estados 

Unidos sobre el crecimiento colombiano, 1986-2015 

 

 EX EM Growth %X %M EX*%X %M*EM EX*%X 

*CRECI 

X/M 

Estados 

Unidos 

1.47 1.19 2.506 0.378 0.312 0.554 0.371 1.388 3.737 

 Fuente: Sáenz-Castro, et al (2019).  

 

 Haciendo un análisis de los resultados de dicha tabla, se puede concluir que el 

comercio de Colombia con Estados Unidos afecta de manera positiva el crecimiento del 

primero, aunque el efecto es menor al esperado.  En efecto, de un crecimiento de 3.56% de 

la economía colombiana entre 1986 y 2015, el 3.73% es explicado por el comercio con 

Estados Unidos. Esta contribución relativamente baja se explica por, (i) la diferencia entre la 

elasticidad ingreso del sector externo (exportaciones e importaciones), no es muy alta 

(0.28%), y,  (ii) si bien la contribución de U.S.A en el las exportaciones totales de Colombia 

alcanza el 37.8%, su participación en el total de las importaciones representa el 31.2%; es 

decir, existe una diferencia positiva hacia el sector de las exportaciones de solo 6.6% (Sáenz-

Castro et al., 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES22 

 

La teoría económica se ha ocupado de estudiar los efectos del comercio internacional sobre 

el crecimiento de los países. Los enfoques tradicionales ortodoxos se basan en la oferta, 

mientras los enfoques heterodoxos se basan en la demanda. La realidad reciente del sector 

externo colombiano y su relación con el comportamiento de la economía es mejor explicada 

desde la heterodoxia, en especial el enfoque de crecimiento restringido por balanza de pagos 

de A. Thirlwall.  

 

 El principal socio Comercial de Colombia es Estados Unidos. En efecto, en el periodo 

de análisis de esta investigación, las exportaciones a Estados Unidos representan cerca de un 

39% del total de las exportaciones colombianas y un poco más del 31% del total de las 

importaciones de Colombia. Este genera, en promedio, un superávit comercial para Colombia. 

Este superávit comercial es explicado, básicamente por la elasticidad ingreso de la demanda 

de las exportaciones colombianas hacia el país del norte. Las importaciones también son 

elásticas, aunque en monto menor. Respecto al precio (tipo de cambio real bilateral), resultó 

no ser importante para el comercio entre los dos países de nuestro análisis.  

 Nuestros hallazgos empíricos muestran que el crecimiento económico colombiano es 

afectado de manera positiva por el comercio con Estados Unidos. Sin embargo, el efecto es 

menor al esperado: de un crecimiento promedio de Colombia de 3,56% entre 1986 y 2015, 

sólo el 3.73% es explicado por el comercio con Estados Unidos de América. Este efecto 

positivo pero bajo puede ser explicado por que la diferencia entre la elasticidad ingreso del 

sector externo, exportaciones e importaciones, no es muy alta (0.28%), y porque si bien la 

contribución de U.S.A en el las exportaciones totales de Colombia alcanza el 37.8%, su 

participación en el total de las importaciones representa el 31.2%; es decir, existe una 

diferencia positiva hacia el sector de las exportaciones de solo 6.6% (Sáenz-Castro et al., 

2019).  

  

                                                 
22  Se toman algunos de las conclusiones presentadas en Sáenz-Castro, et al. (2019). 



 

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 Estados Unidos son significativos (a un nivel del 21%). 

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. 

 

Las dinámicas comerciales entre Colombia y Estados Unidos sostienen diversos 

matices que promueven un flujo comercial que beneficia a ambas economías, a lo largo de la 

historia se puede entender claramente como 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. 

 

 Los hallazgos de esta investigación conducen a recomendar que Colombia debe 

fortalecer las relaciones comerciales con el gigante del norte. Colombia debe, en especial, 

fortalecer el monto de los viene y servicios que exporta hacia este país. Sin duda alguna, 

trabajar en la mejora de la infraestructura interna, aumentar la productividad, y fomentar el 

sector transable, en especial, el de mayor contenido tecnológico, es una prioridad para el 

Estado colombiano.  

 

Un factor importante en el crecimiento de la economía colombiana dada la relación 

con Estados es la inversión extranjera directa IED, que no solo promueve beneficios 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. sino también el enfoque social 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.  
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