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RESUMEN 
 
 
El comercio internacional es un motor fundamental para la prosperidad económica 

a nivel mundial. (OMA, 2012) Esta actividad le ha permitido a muchos países 

presentar un escenario de estabilidad, por esto, los países que realizan un 

comercio internacional seguro, con reglas de juego claras y acompañados por 

instituciones internacionales que tienen un marco normativo eficaz y eficiente 

logran obtener una estabilidad en todos sus ámbitos, particularmente en lo político 

y lo económico. 

 
Este ensayo presenta la importancia de que un Estado desarrolle el comercio 

internacional de manera segura y como esto conlleva a que se pueda lograr la 

estabilidad política del mismo, en su desarrollo se dará conocer la relación de la 

OMC (Organización mundial del comercio) y la OMA (Organización mundial de 

aduanas), como entes rectores del comercio a nivel mundial.  

 

De la misma manera se realizará un análisis de diferentes autores con los cuales 

podremos conocer el concepto de estabilidad política y las variables con las que 

se puede medir la estabilidad política de un Estado, y también, se presentará 

como caso de estudio, el Estado colombiano, el comercio internacional y su 

estabilidad política. 

 

Palabras Claves: Comercio Internacional, Instituciones Internacionales, 

Estabilidad política, Crecimiento económico, Democracia, Diversidad étnica. 
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ABSTRACT  
 
 
International trade is a base for the economic prosperity worldwide (OMA, 2012) 

This activity has allowed that many countries can show an stage of stability, for this 

reason, the countries that perform a sure international trade, with clear rule games 

and joined of international institutions that posses an effective normative 

framework, manage to get the control and stability in all its áreas specially in the 

politic and the economic ones. 

 

This essay shows the importance of the State can develop the international trade 

un a affective and sure away, and how this entails to get an politic stability of the 

same, in the development will shows the relationship between  WTO (World Trade 

Organization) and the WCO (World Customs Organization), such as international 

trade auhorities. 

 

In the same way will be present the analysis  of different authors which we will 

know the concept of political stability in and the variables with which is possible to 

size the politic stability of a State, and also it will be present as a case study, the 

Colombian State, international trade and its political stability. 

 

 

Key words: International Trade, international institutions, political stability, 

economic growth, democracy, ethnic diversity. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El objetivo de este ensayo es demostrar como un Estado que desarrolle el 

comercio internacional de manera segura será un país estable políticamente. A lo 

largo de él, se tratará el tema del comercio internacional, como también, la 

relación que tiene la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización 

Mundial de Aduanas (OMA) con todo este proceso. 

 

Adicional a esto, se hablará del concepto de la estabilidad política y se realizará un 

análisis teniendo en cuenta definiciones de diferentes autores, sobre las variables 

que nos ayudan a estudiar este término, ya que con estas se podrá medir que tan 

estable es un Estado, y como pueden contribuir a que el comercio internacional 

que se realice con otros Estados sea seguro y se desarrolle de la manera 

adecuada. 

 

Finalmente, se analizará como a partir de las variables que nos ayudan a definir la 

estabilidad política de un Estado, se puede decir que el Estado colombiano 

desarrolla el comercio internacional de manera segura, lo que conlleva a que se 

presente un escenario de estabilidad política en él, como también que, el formar 

parte de diferentes organizaciones internacionales, y tener acuerdos con otros 

países genera un efecto de confianza para él, lo que permite que cada vez haya 

más inversionistas interesados en invertir en Colombia, ya que para el país la 

economía es fundamental para el logro de sus diferentes objetivos como Estado, 

con miras a poder satisfacer las necesidades básicas de la sociedad.  
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Incidencia de la OMC (organización mundial del comercio) y la OMA 
(organización mundial de aduanas) en el comercio internacional 
 
 

El comercio internacional es un motor fundamental para la prosperidad económica 

a nivel mundial (OMA, 2012), y para el 2015 presentó un aumento del 3.3% con 

relación al año anterior, lo cual le ha permitido a los países una mejora en su 

estabilidad política, por esto, los países que realizan un comercio internacional 

seguro, con reglas de juego claras y acompañados por organizaciones que tienen 

un marco normativo eficaz y eficiente logran obtener una estabilidad en todos sus 

ámbitos, particularmente en lo político y lo económico. 

 

Al hablar de organizaciones que normatizan el comercio internacional 

encontramos la OMC y la OMA. La primera institución es la que se ocupa de las 

normas mundiales por las que se rige el comercio entre las naciones, y su 

principal función es velar por que el comercio se realice de la manera más fluida, 

previsible y libre (OMC, 2012), lo que podría definirse como las reglas de juego en 

el comercio internacional.  

 

Por lo anterior, la facilitación del comercio es un punto muy importante a tener en 

cuenta, pues este es fundamental en el momento de reducir los costos del 

comercio internacional, por ello la OMC adopta diferentes medidas que se 

presentan en el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC). El AFC es el 

primer acuerdo multilateral negociado satisfactoriamente en la OMC desde que se 

creó esta organización hace dos decenios, este resultado muestra que la 

elaboración de normas de alcance mundial puede ser una respuesta adecuada a 

los obstáculos al comercio que preocupan hoy a las empresas y a los países 

(mundial, 2012). 

  

El AFC, es en esencia la forma de conectar las reglas del juego con el comercio 

internacional, pues este tiene como fin principal, la reducción de los costos del 
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comercio en un monto significativo, y el incremento del comercio internacional, 

como también, el aumento de la producción mundial de los productos, lo que 

ayuda a aumentar las exportaciones de las empresas que ya hacen parte del 

comercio internacional y de esta misma manera se logrará incorporar nuevas 

empresas a la actividad comercial, por esto el acuerdo sobre Facilitación del 

comercio de la OMC es muy importante pues este va a ayudar aumentar la 

seguridad jurídica, y los países desarrollados podrán cambiar sus exportaciones y 

lograr tener nuevos mercados pudiendo de esta misma manera ofrecer nuevos 

productos.   

 

Por otro lado, existen otras organizaciones internacionales que hacen su 

intervención con el objetivo de complementar la función de la OMC y lograr la 

llamada facilitación del comercio internacional, esta institución es la OMA 

(organización mundial de aduanas), este organismo tiene como visión incrementar 

la eficiencia de las administraciones de aduanas, contribuyendo al bienestar 

económico y a la protección social de sus miembros, favoreciendo de esta forma 

un entorno aduanero honesto, transparente y previsible, (nomenclatura arancelaria) 

de forma más clara, esta institución emite lo que podría entenderse como las 

reglas del juego en términos de seguridad para desarrollo el comercio 

internacional.  

 

La OMA tiene una administración la cual es denominada como la administración 

aduanera que está encargada de controlar y administrar el movimiento 

internacional de mercancías facilitando la entrada y salida de las mismas, y debe 

realizar informes sobre el rendimiento en el cual deben estar incluidos las 

cantidades enviadas, el alto riesgo que esto tiene y los tiempos de despacho. 

 

Una de las incidencias fundamentales de la OMA en el comercio internacional, es 

el aspecto de la seguridad, pues esta organización contribuye con un marco 

normativo que es denominado el marco SAFE, con el fin de asegurar y facilitar el 
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comercio mundial y la cadena mundial de suministros, de esta misma manera 

ayudar a mejorar las relaciones entre aduanas y mercado. 

 

El marco normativo SAFE es una plataforma que ayuda a la mejora del comercio 

mundial y hace un régimen comercial más seguro, garantizando seguridad contra 

el terrorismo, hurto de mercancías, lavado de activos y financiación del terrorismo, 

entre otros, incrementando el aporte de las Aduanas y de los socios comerciales, 

con el fin de lograr un bienestar tanto económico y social en la nación, además 

este ofrece y establece los principios, y normas las cuales son presentadas a los 

miembros de la OMA para que estos los adopten como fundamentos básicos. 

 

El Marco SAFE se cimienta en modelos internacionales de producción y 

distribución permitiendo que los Gobiernos puedan aumentar la autoridad y las 

responsabilidades de las administraciones aduaneras. Este tiene dos elementos 

fundamentales como lo son: la capacitación con el fin de asegurar la adopción 

eficaz y eficiente del mismo y la autoridad legislativa, contando de esta misma 

manera con dos pilares de asociación. El primero es Aduanas – Aduanas, donde 

ofrece un mecanismo eficaz para lograr proteger la cadena logística contra el 

terrorismo y demás delitos trasnacionales, y el segundo es Aduanas – Empresas, 

donde cada administración aduanera deberá crear una asociación con el sector 

privado para lograr la seguridad adecuada en la cadena logística internacional. 

 

De esta manera, podemos concluir que tanto la OMC como la OMA ayudan a que 

el Comercio internacional se desarrolle de manera segura y eficaz, cada una de 

estas con funciones distintas pero con un fin en común que es la mejora en la 

seguridad en el momento de llevar acabo la actividad del comercio internacional, 

teniendo en cuenta que los países que aplican sus directrices logran un comercio 

seguro, generando bienestar, desarrollo y estabilidad en cada uno de ellos. 
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La estabilidad política y sus variables 
 

 

Para demostrar lo que significa la estabilidad política, voy a partir de la definición 

que nos brinda el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que 

dice, Estabilidad: “Que permanece en un lugar durante mucho tiempo”   

 

Sin embargo, en toda la literatura investigada, la estabilidad política se demuestra 

bajo una premisa negativa, por esta razón, se habla es del término “inestabilidad 

política” y se usa para señalar el carácter de un periodo de gran convulsión social 

y política (Terán, 2009), en conclusión, la inestabilidad es la falta de estabilidad y 

en nuestro caso, es de orden político. 

 

Por ello a continuación se nombraran algunos autores y su forma de ver la 

estabilidad política y las variables que cada uno indica para explicarla y entender 

la misma, esta descripción se hace con el fin de obtener las variables más 

importantes que cada autor nombra y poder hacer un análisis más concreto sobre 

la estabilidad política, por consiguiente, encontramos las siguientes concepciones: 

 

Autores Descripción sobre la estabilidad política 

 

 

 

 

 

Lipset 

(1963) 

Este autor nos dice que para los países europeos el que no haya 

sufrido interrupciones a la democracia desde la primera guerra 

mundial y que en los veinticinco años previos no haya afrentado 

algún motivo político importante opuesto a las reglas democráticas 

es estable y que para las naciones latinoamericanas, el que posea 

una historia de elecciones más o menos libre durante la mayor 

parte del periodo posterior al conflicto bélico es un país es estable y 

los países son inestables si no los cumple con lo anteriormente 

descrito.  

Este autor también afirma que, existen tres factores que explican la 

estabilidad política , ellos son: democrática, el desarrollo 
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económico, la eficacia del gobierno y la legitimidad del mismo. 

 

 

 

 

Eckstein 

(1966)  

 

Este autor, combina durabilidad y legitimidad para caracterizar la 

estabilidad política. El gobierno será estable si: 1). Los patrones de 

autoridad social son idénticos al patrón de gobierno, 2). Un alto 

grado de similitud existe entre los patrones de autoridad de las 

unidades sociales adyacentes al gobierno, y los estados serán 

inestables si un patrón de autoridad está aislado o es 

sustancialmente diferente respecto a los patrones de los otros 

segmentos sociales, o si ocurre un cambio abrupto en el patrón de 

autoridad de algún segmento adyacente de la sociedad. 

 

 

 

 

Feierabend, 

Feierabend 

y  

Nesvold 

(1969) 

 

Para medir la inestabilidad política estos autores clasifican distintos 

eventos con el fin de hacer una ponderación de intensidad basada 

en una escala de 7 puntos, la cual va de 0 a 6 en donde 0 es 

extrema estabilidad y 6 extrema inestabilidad, en donde para poder 

asignar los valores, los criterios que se trataron fueron los 

siguientes: grado de violencia en el evento, número de personas 

involucradas, duración, significancia política de las personas 

involucradas, y las repercusiones políticas del evento sobre la 

sociedad, y se clasifico las acciones políticas así: 0. Elección 

popular, 1. Renuncia o retiro de gabinete, 2. Manifestaciones 

pacíficas o arresto, 3. Asesinato, 4. Asesinato del jefe de estado o 

terrorismo, 5. Golpe de estado o guerrilla, 6 guerra civil o ejecución 

en masa.  

 

  

 

 

Gurr (1974) 

 

Este autor indica que, un sistema político es estable si los patrones 

de autoridad se mantienen similares por un largo periodo de 

tiempo, estos patrones de autoridad son: 1). Apertura en el 
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reclutamiento de ejecutivo, 2). Grado de limitación a las decisiones 

del ejecutivo, 3). Grado de participación, 4). Grado en que las 

actividades de los miembros de la sociedad están reguladas y 

existen sanciones a las violaciones de las reglas y 5). Complejidad 

de las estructuras de decisión. 

 

Ake (1974 y 

1975) 

Para este autor, la medición ideal de la estabilidad política es la 

totalidad de intercambios regulares dividido entre la totalidad de 

intercambios políticos. 

 

Dowding y 

Kimber 

(1983 y 

1987) 

 

Según estos autores, un sistema político es estable cuando logra 

sobrevivir, es decir, cuando mantiene elementos característicos 

esenciales, y el que surja situaciones de violencia que amenazan la 

sobrevivencia del sistema no implica menos estabilidad. 

 

 

 

 

 

 

Lane y 

Ersson 

(1998) 

 

Estos dos autores indican que, hay dos dimensiones de estabilidad 

política, una de corto plazo que tiene que ver con la estabilidad del 

gobierno y el orden social, asumiendo como indicador de índice la 

durabilidad del gobierno, y la otra a largo plazo que tiene que ver 

con la estabilidad del régimen también adoptando la persistencia de 

la democracia con indicador de estabilidad a largo plazo, por ello la 

estabilidad política para estos autores hace referencia al accionar 

de dos fuerzas que tienen diferentes efectos, los clivajes sociales 

que tienen a generar inestabilidad y la institucionalización del 

sistema de toma de decisiones para la solución de conflictos que 

genera estabilidad.  

 

 

Alesina y 

Perotti 

 

Estos autores dicen que al hablar de inestabilidad política hace 

referencia a diferente variables como lo son: asesinatos políticos, 

muertes en episodios de violencia, golpes de estado exitosos, 
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(1996)  golpes de estado no exitosos, y una variable nomina que tiene tres 

valores con relación al régimen político 0 la dictadura, 0.5 la 

semidemocrática y 1 la democracia.  
 

 

Feng  

(1997) 

 

Este autor habla de tres tipos de inestabilidad: el cambio irregular 

de gobierno o de régimen vía golpe de estado, cambio mayor 

regular de gobierno o del partido en el ejecutivo y cambio menor 

regular de gobierno con reelección del partido en el poder.   

 

 

Fosu (2002) 

Este autor estudió la estabilidad política a través del crecimiento 

económico, y hace referencia a tres indicadores de inestabilidad 

política los cuales son: golpes de estado exitosos, golpes de estado 

no exitosos y complots para organizarlos. 

 

 

Przeworski 

Alvarez, 

Cheibub y 

Limongi 

(2000) 

 

Estos autores hacen referencia a la estabilidad política teniendo en 

cuenta cuatro indicadores los cuales son: 1. Las guerras civiles y 

extremas, 2. Las transiciones de régimen, 3. Los cambios de jefe 

del ejecutivo y 4. El desorden social. 

 

 

Shepsle 

(1972) 

Este autor nos dice que “la inestabilidad política asociada a la 

diversidad étnica el cual no es problema propio de países 

subdesarrollados que se ira a resolver con mayor desarrollo, por lo 

que en las sociedades plurales las perspectivas de una democracia 

estable son escasas independientemente de su nivel de desarrollo 

económico” 

 
Elaboración propia, datos obtenidos de la tesis de factores explicativos y 
dimensiones de la estabilidad política: un estudio mundial. 
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El anterior cuadro nos deja ver las distintas formas en que los autores conciben la 

estabilidad, existen enfoques políticos, sociales y económicos, llaman la atención 

los modelos matemáticos que asignan valores numéricos a las variables con el fin 

de llegar a la definición de estabilidad o inestabilidad política. 

 

Más sin embargo, con los anteriores enfoques y desde mi perspectiva trataré de 

explicar la estabilidad política con las siguientes variables: la democracia, la cual 

va ligada a la durabilidad y la legitimidad de un gobierno, desarrollo económico y la 

diversidad étnica, pues en mi forma de ver con ellas podré explicar más adelante 

el objetivo de mi trabajo que es como un Estado que desarrolle el comercio 

internacional de manera segura será un país estable políticamente. 

 

Siendo así, se puede decir que la democracia, el desarrollo económico y la 

diversidad étnica son variables importantes dentro de un Estado y como estas 

deben mantenerse constantes para que se pueda llegar a una estabilidad política 

y hay que tener en cuenta que existen países que se consideran políticamente 

estables, porque a pesar de lo que ha ocurrido en cada uno de ellos, la 

democracia no ha sido reemplazada en ningún momento por otro tipo de sistema 

político, también que el desarrollo económico, la estabilidad política y la 

democracia tienen una estrecha relación entre ellas, tal como se puede evidenciar 

en el cuadro de conceptos de los diferentes autores. 

 

Adicional a esto, es supremamente importante tener en cuenta que para tomar 

decisiones de inversión con otros países hay que conocer los riesgos que esto 

tiene y entre ellos un riesgo muy alto es la estabilidad política de un país en cuanto 

a términos de seguridad, conflicto dentro del mismo y las reglas de juego para 

desarrollar el comercio internacional, es aquí donde toma importancia las 

regulaciones que en esta materia proponen la OMC y la OMA. 

 

No hay que dejar de un lado la diversidad étnica pues se habla de que los países 

en donde se encuentran grandes divisiones de grupos étnicos o religiosos están 
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más inclinados a tener una inestabilidad política que aquellos países que son más 

homogéneos en este ámbito, pues la diversidad cultural es un factor importante en 

el momento de analizar la estabilidad política, en la década de los setenta en los 

estudios que se hicieron sobre el tema se hablaba de que la diversidad étnica está 

muy relacionada al desarrollo de los países el cual ayuda a que la estabilidad este 

de alguna manera presenta en el país.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que existen tres variables 

importantes al momento de medir la estabilidad política, estas variables son: 

democracia, diversidad étnica y desarrollo económico, después de analizar 

diferentes autores y diferentes puntos de vista, a mi manera de ver con estas tres 

variables se puede lograr medir la estabilidad política de un país, ya que la 

estabilidad política va de la mano con el comercio internacional, pues sí como 

estado se logra tener estas tres variables intactas, el país va a lograr tener un 

comercio internacional seguro, una estabilidad política y una inversión extrajera 

cada vez más amplia y más eficiente.  
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Caso de estudio: el estado colombiano el comercio internacional y su 
estabilidad política 

 
 
Con el anterior marco teórico pasaré a demostrar el título de este escrito “efectos 

de un comercio internacional seguro en la estabilidad política del estado 

colombiano”, y como las variables que determinan la estabilidad política de un país 

contribuyen de forma positiva en el comercio internacional. 

 

Colombia ha tenido altibajos en su crecimiento económico, sin embargo, de un 

tiempo para acá ha logrado mantenerse constante en cuanto a lo que en 

economía se refiere, la razón es que ha podido desarrollar un comercio 

internacional de una manera segura, pues el país ha entendido que la economía 

es un punto importante para su estabilidad política, en donde este intercambio 

comercial le ha permitido para el segundo trimestre de 2015 presentar un 

incremento de 3,0% en su PIB, con respecto al mismo periodo del año anterior. 

(Portafolio, 2015),  

 

Por esto, Colombia es la cuarta economía más grande de América y en el 2011 

alcanzó un PIB de US$333 mil millones y un ingreso per cápita de US$7.300. 

También, forma parte de los CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, 

Turquía y Suráfrica), que lo conforman economías emergentes con alto potencial 

de desarrollo. (MINHACIENDA) 

 

De esta misma manera Colombia ha sido denominada por el Banco Mundial como 

el primer país en Latinoamérica en protección a la inversión (Banco mundial), lo que 

impacta positivamente el comercio internacional, por eso el PIB del país como se 

ve en el Grafico No.1, muestra como en los últimos años (2011-2014) se ha 

caracterizado por tener una estabilidad económica y un crecimiento económico 

sostenido y por ende una estabilidad política ya que gran parte de los recursos 

generados de este comercio internacional han sido invertidos en programas de 
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vivienda y vías de cuarta generación que van a aumentar la competitividad del 

país en términos comerciales. 

 

 
FUENTE: Boletín de indicadores 2016 

 

Para obtener un comercio seguro y con el fin de proteger la inversión extranjera, 

Colombia es miembro de la OMC desde el 30 de abril de 1995, adicional a ello es 

parte de la MIGA (Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones), del CIADI 

(Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a la Inversión, la OPIC 

(Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero) y cuenta con un amplio 

marco normativo para regir toda la inversión extranjera en nuestro país. 

 

Ampliando lo anterior, la MIGA es un organismo multilateral que brinda respaldo 

contra riesgos no comerciales como los disturbios y guerras civiles, 

inconvertibilidad de divisas y expropiación discriminatoria (Guia legal para hacer 

negocios en Colombia, 2013), el CIADI le otorga a los inversionistas extranjeros en 

Colombia la posibilidad de recurrir a un mecanismo de conciliación y arbitramiento 

internacional, especializado en resolver las disputas entre inversionistas y estados 
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receptores de las inversiones. (Guia legal para hacer negocios en Colombia, 

2013), y la OPIC tiene como objetivo principal promover y fomentar las inversiones 

desde los Estados Unidos de América Latina hacia los países en desarrollo. (Guia 

legal para hacer negocios en Colombia, 2013) 

 

El hecho de que Colombia mantenga relaciones con estas instituciones con el fin 

de proteger la inversión extranjera en país, es vital para demostrarles a otros 

Estados lo importante que es para Colombia lograr un Comercio seguro y 

transmitir una imagen de confiabilidad y estabilidad para invertir en él. 

 

En la actualidad, Colombia cuenta con diferentes tipos de acuerdos y planes 

comerciales algunos suscritos, otros en negociación (Ver Anexos No. 1 y No. 2), y 

también, tiene acuerdos de doble tributación suscritos o en negociación (Ver 

Anexo No.3). En cuanto a los planes también cuenta con un programa especial de 

importación y exportación para los sectores manufactureros, agrícola y de 

servicios el cual es denominado el “Plan Vallejo”. Lo anterior, hace que otros 

estados lo vean atractivo para realizar inversiones o desarrollar la actividad de 

comercio internacional de forma segura y confiable con nuestro país. 

 

Referente al Plan Vallejo, este consiste en permitir que las empresas colombianas 

que hacen productos para exportar no tengan que pagar la totalidad de los 

impuestos o solo deban pagar parte de estos al Gobierno por importar artículos 

que necesiten desde otros países. Incluso, se pueden beneficiar del Plan Vallejo 

aquellas empresas que no exporten algún producto, sino que su actividad sea 

prestar algún servicio que colabore con la elaboración o envío de productos para 

exportar, y que también necesiten artículos provenientes de otros países para 

prestar su utilidad. (universidad ICESI) 

 

En cuanto a las importaciones, Colombia también cuenta con diferentes 

modalidades, todas ellas se usan con el fin de poder suplir las necesidades de las 
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empresas instaladas en el país, y se relacionan a continuación: (Guia legal para 

hacer negocios en Colombia, 2013): 

 

• Importaciones con franquicia.  

• Entregas urgentes. 

• Reimportaciones por perfeccionamiento pasivo. 

• Reimportaciones en el mismo estado. 

• Importaciones con cumplimiento de garantía. 

• Importaciones por tráfico postal y envíos urgentes. 

• Viajeros. 

 

Como se dijo anteriormente, Colombia cuenta con un amplio marco normativo 

para regir toda la inversión extranjera en el país, uno de ellos es la Guía legal para 

hacer negocios en Colombia, en esta guía se habla de un Sistema de Facilitación 

para la Atracción de Inversión (SIFAI), este es un sistema público / privado en el 

cual se identifica y se centraliza toda la formación sobre la mejora en el clima de 

inversión en el país.  

 

El SIFAI cuenta con un comité integrado por representantes tanto del sector 

público como del sector privado. Referente al sector privado se encuentra el Alto 

Consejero Presidencial para la gestión pública y privada o su delegado, el ministro 

de Comercio, Industria y Turismo o su delegado el director del Departamento 

Nacional de Planeación o su delegado y el presidente de Proexport.  

 

Por parte del sector privado se encuentra el presidente del Consejo Privado para 

la Competitividad, el objetivo general de este comité es coordinar la adopción de 

reformas requeridas para el mejoramiento del clima de la inversión y hacer 

seguimiento a su ejecución, el comité analiza y prioriza las oportunidades de 

mejora, formula propuestas y acuerda con las autoridades la adopción de medidas 

tendientes a mejorar el clima de la inversión y hacer seguimiento a la 
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implementación de dichas medidas. (Guia legal para hacer negocios en Colombia, 

2013) 

 

Por último, hay que tener en cuenta que Colombia forma parte de organizaciones 

internacionales como lo son las Naciones Unidas, el Fondo Monetario 

Internacional, el Grupo Banco Mundial, el BID (Banco Interamericano de 

Desarrollo), UNASUR, la OMC (Organización Mundial de Comercio), Mercosur, 

todas ellas tienen la misión de orientar la política económica y facilitar el comercio 

internacional y regional de forma segura. 

 

Lo anteriormente expuesto, nos ayudó a explicar los efectos de un comercio 

internacional seguro en la estabilidad política del estado colombiano, ya que el 

comercio genera riqueza, esa riqueza se traduce en desarrollo económico y puede 

ser invertida en programas sociales, en la educación, en la salud, o en el 

mejoramiento de las vías con el fin de aumentar la competitividad del mismo en 

términos comerciales, ese desarrollo económico también se ve reflejado en el 

crecimiento del PIB, por ende se puede afirmar que aquí se cumple la primera 

variable con la cual se pretende afirmar que Colombia es un país estable 

políticamente, tal como lo indica Lipset. 

 

La segunda variable en discusión es la Democracia en términos de durabilidad y 

legitimidad. Al respecto se puede decir que, Colombia es un país con tradición 

Democrática de más de 200 años, y sus gobiernos a pesar de los devenires 

políticos, han logrado finalizar su mandato. En cuanto a la legitimidad, en su 

mayoría todos los gobiernos en la historia reciente del país, han gozado de ella a 

excepción del gobierno del presidente Ernesto Samper Pizano (1994 - 1998), pero 

a pesar de ello, se puede decir que Colombia es un lugar confiable para realizar la 

actividad de comercio internacional, y tal como lo indica Lipset en el cuadro de 

conceptos, es preciso afirmar que Colombia se puede catalogar como un país 

estable políticamente.  
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La tercera y última variable objeto de análisis que nos ayudará a determinar la 

estabilidad política de un país, y como esta puede incidir en el comercio 

internacional, es la diversidad étnica planteada por Shepsle. Aquí es preciso 

indicar que, en Colombia encontramos diferentes grupos étnicos situados a lo 

largo y ancho del país y en él se vive un alto grado de regionalismo, más no existe 

entre ellos un grado de conflicto que afecte la estabilidad de una región, del país o 

que no se puedan desarrollar las actividades relacionadas con el comercio 

internacional. (Paisas, Vallunos, Santandereanos, Afro descendientes e Indígenas) 

 

Concordante con lo anterior, los números y las estadísticas indican que Colombia 

en los últimos años ha presentado un buen desarrollo económico, lo que indica 

que la existencia de la diversidad cultural y el regionalismo no amenazan la 

estabilidad política del estado y por ende esto no afecta el comercio internacional, 

y que el Estado colombiano, con las ganancias producto del comercio 

internacional, logra satisfacer en gran medida las necesidades básicas de la 

sociedad y trabaja arduamente para cerrar esa brecha social característica de los 

países latinoamericanos, por lo anterior se puede decir que Colombia es un país 

estable políticamente. 

 

Finalmente, se puede concluir que desarrollar comercio internacional de forma 

segura tiene efectos positivos en la estabilidad política de un estado, y que a su 

vez, si las variables descritas por los diferentes autores se cumplen que en forma 

satisfactoria se puede hablar de un país estable políticamente, tal como pudo 

demostrase en el caso de análisis donde se concluyó que Colombia es un país 

estable políticamente. 
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CONCLUSIONES DEL ENSAYO 
 

• El comercio internacional es un motor fundamental para la prosperidad 

económica a nivel mundial e influye positivamente en la estabilidad política 

y económica de los Estados. 

 
• La OMC y la OMA son organismos que normatizan el comercio 

internacional y ayudan el desarrollo del mismo de una manera segura y 

eficaz,  contribuyendo así con la estabilidad económica y política de los 

países. 

 

• El acuerdo sobre facilitación del comercio (AFC) es el instrumento que 

adopta la OMC, con el fin de lograr una conexión entre las reglas de juego 

con el comercio internacional y los países. 

 
• La OMA desarrolló el marco normativo SAFE, sobre dos pilares 

fundamentales, el primero es la relación Aduanas – Aduanas de los países 

y el segundo es la relación Aduanas – Empresas, todo esto con el fin de 

facilitar el comercio internacional y mejorar la seguridad en la cadena 

logística. 

 
• Para lograr la definición de estabilidad política, los autores han utilizados 

enfoques políticos, sociales y económicos, llaman la atención los modelos 

matemáticos. 

 

• Los Estados que desarrollen el comercio internacional de forma segura, 

tienen mayor probabilidad de presentar una estabilidad política  y 

económica. 

 
• En un estado democrático se tienen más oportunidades de tener una 

inversión extranjera y esto permite que el país sea de esta misma manera 

estable políticamente y económicamente. 
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• Para el caso colombiano el hecho de tener intactas las tres variables para 

medir la estabilidad política (Desarrollo económico, Democracia, Diversidad 

étnica), genera un efecto positivo para desarrollar el comercio internacional 

de una manera segura. 

 
• El hecho de que Colombia pertenezca a instituciones internacionales de 

índole político, comercial y demás, hace que los inversionistas se sientan 

más atraídos para hacer negocios en nuestro país. 

 
• Las variables democracia, desarrollo económico, y diversidad étnica 

sirvieron para demostrar si un Estado es estable o inestable políticamente 

 

• Como producto del análisis del caso de estudio, se puede concluir que 

Colombia es un país estable políticamente, lo cual genera un efecto positivo 

en su economía y el desarrollo de las actividades relacionadas con  

comercio internacional. 
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Anexos 
 
ANEXO NO.1  
ACUERDOS COMERCIALES SUSCRITOS Y EN NEGOCIACIÓN 
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FUENTE: Guía legal para hacer negocios en Colombia 2013 
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ANEXO NO. 2 
 
ACUERDOS PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS 
INVERSIONES SUSCRITOS O EN NEGOCIACIÓN  
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FUENTE: Guía legal para hacer negocios en Colombia 2013 
	  
 
ANEXO NO. 3  
 
ACUERDOS DE DOBLE TRIBUTACIÓN SUSCRITOS O EN NEGOCIACIÓN   
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