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Resumen ejecutivo
Este trabajo tiene como objetivo de estudio la relación entre competitividad e integración,
para lo cual se usaron los fundamentos teóricos más destacados en ambas áreas para
enmarcar el análisis, la teoría de la integración económica de Jacob Viner en cuanto a
integración, y teoría del diamante de competitividad de Porter. También se hace una
revisión previa al periodo de estudio definido de 2006 a 2015 para contextualizar de la
mejor forma el estudio. Se usaron diferentes rankings internacionales pero la principal
base del trabajo en cuanto a competitividad es el que maneja el Foro Económico Mundial
en su Informe Global para la Competitividad (IGC), por la especial desagregación que
hace de esta en dimensiones, lo cual permite un análisis más detallado; en cuanto a
integración las variables de interés son exportaciones e importaciones, ya que recogen
todos los movimientos comerciales independientemente de a qué proceso de integración
pertenezcan.
Finalmente, en términos de competitividad, resultados desalentadores, la revisión de
cómo está el país en cada uno de los pilares del IGC del Foro Económico mundial reveló
situaciones preocupantes. Quedo expuesto que de 2006 a 2015 Colombia ha retrocedido,
es decir, ha perdido posiciones en nueve de los 12 pilares, siendo solo los pilares de
ambiente macroeconómico, desarrollo del mercado financiero y preparación tecnológica,
los que presentan mejoría; en términos de integración económica el panorama luce más
favorable en, en los últimos 10 años han entrado en vigencia cinco nuevos procesos lo
que ha permitido considerables incrementos en la actividad comercial.
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0.

INTRODUCCIÓN

En la economía colombiana, los términos competitividad e integración tienen una larga
historia, pero no fue hasta la década de los noventa que en este país empezó a dársele relevancia
a los procesos de integración con el boom de la apertura económica promovido por el entonces
presidente Cesar Gaviria; Igualmente ocurrió con los temas relacionados al carácter competitivo
de nación que cobran protagonismo a partir del año 2007 con la creación del consejo privado de
Competitividad que desde entonces hace seguimiento a cada una de las dimensiones de interés.
La presente investigación tiene como objeto de estudio la relación entre ambas áreas, bajo la
hipótesis de que los procesos de integración afectan a la competitividad colombiana; las
características de este tipo de relación son muy particulares, por lo que se hace necesario un
estudio individual para cada caso y un horizonte temporal.
Además, según el Informe Nacional de Competitividad 2015, El país no ha logrado construir
los requerimientos básicos de una economía para competir. En particular, se requiere un avance
fundamental en algunos de los pilares que establecen las condiciones básicas del país, como
instituciones, calidad de la salud y la educación primaria e infraestructura, así como en políticas
que ayuden a incrementar la sofisticación y diversificación de la economía y garanticen
incrementos en la productividad.
Para dar cumplimiento a los objetivos se utilizara una metodología de enfoque mixto, es decir
una combinación de herramientas cuantitativas como datos, indicadores y técnicas de estadística
descriptiva, con herramienta cualitativa como lo es revisión documental con un análisis
hermenéutico.
Como fundamentación teórica

para esta investigación se tomó el marco analítico que

establecieron Lombana & Rozas Gutiérrez (2009) con respecto a la competitividad ubicándose
en la nueva teoría del comercio, según la cual el precio no es el único determinante de ventaja
entre un agente económico y otro. Existen diferenciales que se deben tener en cuenta a la hora de
medir la ventaja, por ejemplo, la calidad, diversificación, factores de competencia imperfecta,
entre otros. Señalando que la combinación de estos determinantes será tan fundamental que
puede afectar las relaciones al momento de comerciar internacionalmente, y con respecto a la
4

integración económica se tomó a Jacob Viner, ubicándose en su libro "The Customs Unions
Issue” publicado en 1950 en el que trata de conocer y comprender los cambios que se producen
como consecuencia de la unificación de los mercados de diversos países en sus distintas fases o
grados sobre los sistemas de producción, la estructura del consumo, la balanza de pagos y el
desarrollo económico. Hasta ese momento había un consenso general de que las uniones
aduaneras permitirían una mejora del bienestar mundial y que serían un paso hacia el libre
comercio. Viner demostró, en cambio, que las uniones aduaneras producían tanto efectos
positivos como negativos.
Teniendo en cuenta la creciente participación de Colombia en procesos de integración y las
insuficientes estrategias para lograr un verdadero impacto sobre la competitividad de la
economía, se formula la siguiente pregunta ¿Cuál ha sido la relación entre competitividad y los
procesos de integración en Colombia durante el periodo 2006 a 2015?
0.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
El Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) define la competitividad como el
conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan la productividad de un país. Para el
Institute for Management Development (IMD) la competitividad es un conjunto de indicadores y
políticas que determinan la habilidad de un país para crear y mantener un entorno en el cual las
empresas continuamente aumentan el valor agregado de sus bienes o servicios, y la población es
cada vez más próspera, de igual manera para el Instituto Mexicano para la Competitividad
(IMCO) la define como la capacidad de un país para atraer y retener inversiones. De acuerdo a lo
anterior, tiene pertinencia el concepto de competitividad que refleja la capacidad de un país de
crecer, innovar, penetrar mercados internacionales y consolidar los mercados existentes.
Así entonces, el problema en Colombia radica en debilidades persistentes que no le permiten
consolidar dicha capacidad. según el Consejo Privado de Competitividad (2015) en el Informe
Nacional de Competitividad señala que las estrategias son en muchos casos insuficientes para
lograr un verdadero impacto sobre la competitividad de la economía colombiana; insistiendo,
que para el país logre mejoras sustanciales en materia de productividad y competitividad
sostenidas en el tiempo, es necesario conjugar una agenda profunda con dos aristas: una
horizontal y una vertical, en dimensiones transversales como infraestructura vial, eficiencia de la
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justicia, corrupción, etc. con una política de desarrollo productivo, agenda vertical o política
industrial moderna; donde algunos países han logrado combinar estas políticas de mejoramiento
obteniendo altas tasas de crecimiento de manera sostenida.
En Colombia, La problemática se agudiza por lo que se definió hace nueve años en su visión
al año 2032, fijándose la meta de llegar a ser el tercer país más competitivo de América Latina,
con un nivel de ingreso per cápita equivalente al de un país de ingresos medio altos, a través de
una economía exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado e innovación, con un
ambiente de negocios que incentive la inversión local y extranjera, propicie la convergencia
regional, mejore las oportunidades de empleo formal, eleve la calidad de vida y reduzca
significativamente los niveles de pobreza y desigualdad.
Teniendo en cuenta el planteamiento anterior, la otra cara de la problemática son los
crecientes acuerdos comerciales que ha suscrito Colombia, que por sí solos plantean retos
enormes para el país, ahora bien, se hacen más grandes aun si se quiere llegar a la visión 2032 a
través de una economía exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado e innovación;
ya que Colombia se ubica como uno de los países de menor sofisticación de su canasta
exportadora entre países de referencia (INC 2015). En la misma línea, las exportaciones
colombianas han permanecido concentradas en unos pocos productos, llevando a que sólo cinco
productos den cuenta del 69,3% de las exportaciones del país, productos claro de bajo valor
agregado.
Además, de los controversiales resultados de procesos de integración norte – sur similares en
los que está incursionando Colombia, de los cuales ya hay evidencia científica señalando que
dichos procesos mantienen la brecha en el desarrollo económico, reproduciendo así, el
subdesarrollo y la heterogeneidad estructural de los países firmantes (Griffiths, 2009).
Formulación del problema.
Teniendo en cuenta la creciente participación de Colombia en procesos de integración y las
insuficientes estrategias para lograr un verdadero impacto sobre la competitividad de la
economía, se formula la siguiente pregunta ¿Cuál ha sido la relación entre competitividad y los
procesos de integración en Colombia durante el periodo 2006 a 2015?
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0.2. JUSTIFICACIÓN
La importancia de desarrollar la presente investigación desde el punto de vista académico e
investigativo, se debe al protagonismo que a nivel teórico y empírico han recibido los conceptos
tanto de competitividad como de integración; Por lo tanto la investigación se constituiría como
una posible fuente generadora de conocimientos que contribuiría al entendimiento de la posición
del país en relación a estos conceptos y de mejores políticas que fomenten una mejor posición en
los rankings y un mayor nivel de bienestar para la sociedad y la economía colombiana.
Teniendo en cuenta que los múltiples esfuerzos que se han venido realizando para mejorar la
competitividad del país han sido casi que infructuosos, y que los recientes procesos de
integración en los que se ha vinculado dejan más preguntas que respuestas, es de vital
importancia realizar una revisión completa de los componentes teóricos que afectan ambas áreas
con el fin de identificar si se ha descuidado alguno, y teniendo el diagnostico, poder recomendar
acciones con buenas bases teóricas que logren efectos positivos sobre la situación actual.
Además de la relevancia social que en este caso apunta a la mejora en las condiciones de la
calidad de vida, a medida que la sociedad colombiana en general sea más competitiva y tenga
conocimientos claros para aprovechar de la mejor manera posible los procesos de integración en
los cuales está vinculado el país.
Añadiendo a lo anterior, el aporte de carácter académico que puede generarse basado en el
estudio conjunto de estos dos factores (Competitividad e Integración) que permita ampliar el
conocimiento asociado a esta relación de manera más específica para Colombia.
0.3. OBJETIVOS
0.3.1. Objetivo general.
Analizar la relación de asociación de los procesos de integración y los de competitividad
durante los años 2006 a 2015 en Colombia.
0.3.2. Objetivos específicos.
•

Describir la situación con respecto a la competitividad del país durante el periodo de
estudio
7

•

Establecer una relación objetiva entre Competitividad e Integración

•

Revisar los cambios en el proceso de integración que ha tenido Colombia durante el
periodo de estudio.

0.4. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL
0.4.1. Marco legal.
La Constitución colombiana, norma de normas, en su título XII (Del régimen económico y de
la hacienda pública), artículo 334 dicta:
… El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos
humanos y asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en particular las de
menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos.
También para promover la productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las
regiones…
Lo que da lugar a muchas disposiciones futuras, ya resumidas por el Consejo Nacional de
Politica Economica y Social (2008) quien señala: Que los antecedentes jurídicos relevantes
comienzan con el decreto 2010 de 1994, que creó el Consejo Nacional de Competitividad. A
partir de noviembre de 1998, con la expedición del decreto 2222 de 1998, la Comisión Mixta de
Comercio Exterior asumió las funciones del Consejo de asesoría al Presidente de la República en
los temas de productividad y competitividad. La Comisión planteó y promovió el desarrollo del
Plan Estratégico Exportador 1999-2009 y, como parte de este plan, en el año 1999 el Ministerio
de Comercio Exterior lanzó la Política Nacional de Productividad y Competitividad (PNPC).
Esta política tenía tres instrumentos principales: uno transversal, basado en la Red Colombia
Compite, uno sectorial, basado en la firma de convenios de competitividad, y uno regional,
basado en los Comités Asesores Regionales de Comercio Exterior.
El Conpes 3297 de julio de 2004 retomó la política pública sobre competitividad con la
definición de la Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad (AI). Uno de los
efectos directos de la AI fue convencer al país de la necesidad de contar con una
institucionalidad permanente para la reflexión sobre temas de competitividad.
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Como consecuencia, en el segundo semestre de 2005 se creó la Alta Consejería Presidencial
para la Competitividad y la Productividad, y posteriormente se expidió el Conpes 3439 de agosto
de 2006, que crea el Sistema Administrativo Nacional de Competitividad (SNC); define que la
Comisión Nacional de Competitividad es el máximo organismo asesor del Gobierno Nacional en
materia de competitividad; establece que la secretaría técnica del Sistema recae en el Director del
DNP; y ordena la producción de una Política Nacional de Competitividad. A raíz de estas
decisiones, el país se involucró en una agenda activa de creación de Comisiones Regionales de
Competitividad, que son la expresión regional del SNC.
El decreto 2828 de agosto de 2006 fue expedido para desarrollar el Conpes 3439. Este decreto
fue posteriormente modificado por el decreto 61 de enero de 2007, que cambia la composición
de la CNC y define que la secretaría técnica será mixta, y estará compuesta por el director del
DNP y un delegado del sector privado, nombrado por la CNC. Una modificación adicional del
decreto 2828 fue el decreto 1475 de mayo de 2008, que incluye al Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo en la secretaría técnica y define que ese Ministerio, con el apoyo de
Confecámaras, ejercerá la coordinación de las Comisiones Regionales de Competitividad. Como
desarrollo de las recomendaciones contenidas en el Conpes 3439, la CNC, aprobó una visión de
largo plazo, un marco conceptual y unos pilares generales para la política de competitividad.
Colombia cuenta hoy con un Sistema Nacional de Competitividad consolidado, con una
amplia participación de la academia, las empresas, los trabajadores, las regiones y las autoridades
públicas.
0.4.2. Marco teórico.
De toda la construcción teórica propuesta para estudiar la competitividad se destacan dos
teorías con andamiajes muy completos: Primero, uno de los enfoques teóricos más utilizados
para manejar este tema es el desarrollado por (Porter, La ventaja competitiva de las naciones,
1991) en su libro La ventaja competitiva de las naciones, donde sostiene a través de su modelo
del “Diamante Competitivo” que la competitividad es un fenómeno de carácter estructural que
depende tanto de factores internos como externos, donde las condiciones favorables del medio
ambiente debe ser respaldadas por estrategias consistentes y bien instrumentadas a través de la
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cadena de valor de la empresa en aras de crear beneficios superiores para el cliente y a la vez
rentables para la organización.
El interrogante que llevo Michael Porter a plantear los postulados y elementos explicativos de
su modelo fue: ¿por qué alcanza una nación el éxito en un sector en particular? Según él, la
respuesta se encuentra en cuatro atributos genéricos de una nación y dos variables relacionadas
(factores casuales o fortuitos y acción del gobierno), los cuales conforman y determinan el
entorno en que han de competir las empresas locales, a saber:


Estrategia, Estructura y Rivalidad empresarial



Industrias relacionadas y de apoyo



Condiciones de factores



Condiciones de demanda

Y dos factores agregados posteriormente, igual de importantes para el análisis:


Gobierno



azar

Los llamados atributos genéricos representan el marco contextual en que se desenvuelven las
naciones, sus sectores industriales y empresas particulares; los cuales determinan las ventajas
competitivas que es posible alcanzar en un momento determinado. El “Modelo del Diamante” de
Porter se muestra entonces como un sistema cuyos elementos son mutuamente autorreforzantes,
donde el efecto de un determinante depende del estado de los otros.
Segundo, De acuerdo con Lombana & Rozas Gutiérrez (2009) con respecto a la
competitividad el punto de partida está ubicado en la nueva teoría del comercio, según la cual el
precio no es el único determinante de ventaja entre un agente económico y otro. Existen
diferenciales que se deben tener en cuenta a la hora de medir la ventaja, por ejemplo, la calidad,
diversificación, factores de competencia imperfecta (monopolios, carteles, etc.), entre otros. La
combinación de estos determinantes será tan fundamental que pueden afectar las relaciones al
momento de comerciar internacionalmente.
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En un análisis enmarcado por la teoría clásica del comercio la ventaja dependía del diferencial
en costos. Para Adam Smith, la ventaja absoluta estaba basada en la especialización para
minimizar costos absolutos (maximización del beneficio); era la vía para que un país obtuviera
mayores ganancias y el comercio se convertía en el generador de crecimiento en la producción
mundial. David Ricardo avanza en la teoría, estableciendo costos relativos y no absolutos como
determinantes para el establecimiento de la ventaja entre los países. Finalmente, para HeckscherOhlin –quienes suponen fronteras tecnológicas entre países, en los cuales existen productos con
similares cualidades–, se postula la intensidad (abundancia) de los factores de producción como
variable que hace la diferencia en cuanto al establecimiento de la ventaja comparativa.
Los supuestos de los economistas clásicos son muy fuertes para aplicarlos a la “realidad”
económica; sin embargo, nadie discute las conclusiones a las que llegan Adam Smith y David
Ricardo en tanto las economías se complementen (comercio inter-industrial) y, por ende, haya
necesidad de intercambiar. La cuestión es si esto no es una justificación para una pérdida
constante en los términos de intercambio, donde los países más desarrollados exportan
manufacturas mientras que los menos desarrollados importan materias primas. En la realidad los
términos de intercambio se ajustan más a economías sustitutas, en las que existen imperfecciones
en el mercado y donde a pesar de ello –contradiciendo el pensamiento clásico– el comercio
continúa y, en algunos casos, se incrementa, como se dedujo de la integración europea en 1957,
cuando naciones desarrolladas y sustitutas incrementaron su comercio (intra-industrial).
Helpman, E. y Krugman, P. (1989) declaran: “en la práctica, sin embargo, cerca de la mitad del
comercio mundial consiste de comercio entre países industriales que son relativamente similares
en su dotación de factores”. Con estas pruebas surge la necesidad de atenuar los supuestos del
modelo clásico respecto a competencia perfecta, rendimientos a escala constantes y ausencia de
externalidades.
Las escuelas más recientes del comercio internacional se basan en las conclusiones de Smith
y Ricardo para postular teorías del comercio innovadoras. Es precisamente en la nueva teoría del
comercio donde se busca enmarcar lo que podría ser una “teoría de la competitividad”. De
hecho, la Nueva Teoría del Comercio postula que los agentes económicos pueden crear ventaja
comparativa a través de las estrategias de los privados o las políticas comerciales de los públicos.
Abundan ejemplos clásicos en los cuales los países no han poseído ventajas en los factores de
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producción y a pesar de ello se han convertido en países desarrollados (p.ej.: Japón con su escasa
tierra ha logrado diferenciarse a través del factor tecnológico; Suiza ha hecho del capital la
fuente de su ventaja). En contraste, países donde abundan factores como la tierra y el trabajo no
se ha logrado consolidar un desarrollo económico sostenido.
Teniendo en cuenta que tanto el comercio inter e intra industrial pueden motivar el
crecimiento, podrían unificarse en un único concepto que los abarque; en este punto la
competitividad podría surgir como la definición vinculante.
“La noción de ventaja comparativa es basada en la posición de la dotación de factores de
un país donde ninguna empresa participante dentro de una industria tiene una ventaja sobre
otra basado en su dotación de factores (características de bienes públicos). A diferencia de
la ventaja comparativa, la ventaja competitiva es creada y apropiada por firmas
individuales (características de bienes privados)… Claramente, uno no debe escoger entre
uno de los dos paradigmas, pues no son ni mutuamente exclusivos ni explícitamente
separables. Entonces, podemos sostener que es inapropiado presentar a la ventaja
competitiva como una alternativa (sustituta) de la ventaja comparativa. Las dos teorías
tienen que ser debidamente vistas como complementos más que como competidores en la
formulación de políticas comerciales e industriales” (Mahmood et al., 2000, p.45).
Existe un debate en cuanto a la conveniencia de utilizar la competitividad como campo
analítico, pues ya existen en economía conceptos que pueden definir con mayor rigor y consenso
los problemas económicos. La competitividad es un concepto que ha causado controversia entre
autores de la Nueva Teoría Económica. Michael Porter, quien en el libro La ventaja competitiva
de las naciones (1991) presentó las bases de lo que sería una teoría de la competitividad, enuncia:
La prosperidad de una nación depende de su competitividad, la cual se basa en la
productividad con la cual esta produce bienes y servicios. Políticas macroeconómicas e
instituciones legales sólidas y políticas estables, son condiciones necesarias pero no
suficientes para asegurar una economía próspera. La competitividad está fundamentada en
las bases microeconómicas de una nación: la sofisticación de las operaciones y estrategias
de una compañía y la calidad del ambiente microeconómico de los negocios en la cual las
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compañías compiten. Entender los fundamentos microeconómicos de la competitividad es
vital para la política económica nacional. (p. 9)
Ahora bien, con respecto a la integración el punto de partida es la teoría de la Integración
Económica que trata de conocer y comprender los cambios que se producen como consecuencia
de la unificación de los mercados de diversos países en sus distintas fases o grados. El libro que
se considera que abrió este campo de estudio es The Customs Unions Issue, de Jacob Viner,
publicado en 1950 en el que se analizaban los efectos sobre los sistemas de producción, la
estructura del consumo, la balanza de pagos y el desarrollo económico.
Hasta ese momento había un consenso general de que las uniones aduaneras permitirían una
mejora del bienestar mundial y que serían un paso hacia el libre comercio. Viner demostró, en
cambio, que las uniones aduaneras producían tanto efectos positivos como negativos.
La integración económica produce cambios en la eficiencia global, es decir, en la capacidad
total de producir bienes y servicios que satisfacen necesidades humanas, y en la forma de
distribución de lo producido. Pero, como no es posible comparar los beneficios de unos con los
perjuicios de otros, la Teoría de la Integración Económica se centró inicialmente en estudiar los
efectos sobre el sistema productivo, dejando de lado los efectos redistributivos. Lógicamente esto
ha dado origen a estudios críticos alternativos que tratan de medir los efectos de la integración
sobre el bienestar social, es decir, analizando conjuntamente todos los efectos.
0.4.3. Estado del arte.
De acuerdo con Arredondo & Hernández (2012) dentro de la teoría se ha planteado la
integración en sus diferentes formas, como una estrategia viable en la búsqueda de mayores
niveles de competitividad. Particularmente, para el sector agropecuario se plantea la integración
productiva como una forma de lograr avances significativos en el sector para que puedan acceder
a los mercados globales y sostenerse en el largo plazo.
Dentro de las ventajas que plantea la integración productiva para el sector agropecuario se
encuentran la existencia de economías de escala por la disminución de costos de producción, la
reducción de la curva de aprendizaje y la mayor posibilidad de acceso a nuevas tecnologías, lo
que se traduce en un mayor nivel de competitividad. La adopción de una forma u otra de
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integración depende del subsector al que pertenezca la empresa y del entorno en el cual se
desenvuelve; sin embargo, todas las formas de integración productiva generan en mayor o menor
grado, beneficios a los diferentes actores participes del proceso.
Además, Sanahuja (2007) señala el surgimiento y las características del nuevo regionalismo
como estrategia de integración para promover el desarrollo y mejorar la inserción internacional
de América Latina en un mundo globalizado. Desde comienzos de los noventa, la región ha
adoptado el regionalismo abierto como una estrategia de desarrollo, con el objeto de mejorar su
competitividad internacional, y mejorar la coordinación de políticas entre los miembros de los
grupos regionales.
Asimismo señala que quince años más tarde, la integración regional ha alcanzado resultados
significativos en materia de liberalización comercial, y comercio intrarregional, pero aún
persisten barreras significativas, que perjudican los beneficios potenciales de una integración
más profunda. También discute los beneficios y costes potenciales de la actual oleada de
acuerdos Sur-Norte que varios países latinoamericanos están negociando con Estados Unidos y
la Unión Europea, así como las perspectivas de la Comunidad Sudamericana.
Añadiendo a lo anterior, Hernández (2004) describe el panorama actual de la competitividad
de Colombia, con información estadística comparable con otros grupos de países, en un
escenario de globalización y definiendo competitividad en un sentido más amplio que el
estrictamente asociado a la ventaja comparativa de las naciones: “La competitividad es la calidad
del ambiente para propiciar la inversión e incrementar la productividad, en un clima de
estabilidad macroeconómica y de integración a la economía internacional, mientras
simultáneamente, se expanden los ingresos reales de los habitantes de un país en el largo plazo” Anuario Mundial de Competitividad-; Asimismo diagnostica falencias y fortalezas en la
estructura económica colombiana que impiden y facilitan, respectivamente, la adecuada
inserción del país en la economía mundial. Por lo que enriquece y se convierte en guía para la
realización de esta investigación.
Tambien, Rueda (2001) señala que los problemas planteados en el pasado no han sido un
obstáculo para la reciente revitalización del interés por la integración económica en América
Latina y el Caribe. Los gobiernos de la región han impulsado iniciativas que buscan no sólo una
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integración desde el lado de la demanda como ocurrió en los años sesenta y setenta, sino también
una integración desde el lado de la oferta, diseñada para fortalecer la capacidad de inserción
competitiva en la economía mundial.
Su artículo presenta una valoración de estos procesos de integración económica
latinoamericana a lo largo de la década de los noventa. En donde se detecta que estos procesos
están todavía sujetos a importantes limitaciones, que han de ser subsanadas si se desea que la
integración subregional surta los efectos positivos esperados sobre el proceso de desarrollo
económico.
Añadiendo a lo anterior, Vasquez (2011) sintetiza las reflexiones relevantes que la CEPAL ha
elaborado sobre la integración económica en América Latina, poniendo énfasis en el cambio de
orientación ideológica de la Comisión hacia un sentido ortodoxo durante los años noventa. Al
contrastar estas ideas con la evidencia empírica referente a la evolución del comercio
intrarregional en los últimos años, resulta que los elementos que han dificultado históricamente
el avance del proyecto siguen presentes, pero bajo formas más complejas relacionadas con las
dinámicas actuales de la economía internacional. En particular, la conducción implícita de una
integración parcial por parte de empresas transnacionales ha resultado en relaciones no
equitativas entre los países y en un mayor aprovechamiento del proceso por parte de las
economías más fuertes. El artículo finaliza entonces buscando revitalizar las reflexiones pioneras
de la CEPAL y propone lineamientos para la construcción de un proyecto integracionista
alternativo que sostenga la necesidad de rebasar los aspectos meramente comerciales de la
integración.
Ademas, Griffiths (2009) plantea que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) es una forma de “integración económica dual” que desde su aplicación ha mantenido
las brechas en el desarrollo económico entre los tres países que lo firmaron. Reproduce, de esta
manera, el subdesarrollo y la heterogeneidad estructural de los tres países. Desde la firma del
TLCAN, México ha seguido siendo un país subdesarrollado, a pesar de lo previsto por la teoría
del crecimiento estándar, según la cual el crecimiento de los países desarrollados se transmite a
los menos desarrollados a través del movimiento de capitales y el comercio exterior. El TLCAN
por su naturaleza “dual” favoreció en su interior la especialización de los flujos de comercio y de
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Inversión Extranjera Directa (IED) entre los tres países; fortaleció entre México y los Estados
Unidos la IED vertical, complementaria del comercio exterior que busca bajos salarios Y
favoreció los flujos de IED alta tecnología entre los Estados Unidos y Canadá con altos salarios.
Además, desde la vigencia del tratado, los tres países mantuvieron tasas de crecimiento
diferenciadas, siendo México el que mantuvo la tasa de crecimiento más baja. La brecha
económica y tecnológica entre México y sus socios, los Estados Unidos y Canadá, fue creciendo
desde la firma del TLCAN.
También Calderon & Hernández (2011) discuten los esfuerzos históricos de integración
regional, para sugerir el establecimiento de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR),
desde la perspectiva del Consejo Sudamericano de Defensa (CSD). La hipótesis es que cualquier
intento de integración regional en el ámbito de la seguridad y defensa no se podrá obtener
mientras no exista un Estado consolidado a nivel de cada uno de los países, una integración en
infraestructura aceptable en la región, y un adecuado nivel previo de integración política. El
proceso se verá beneficiado si las unidades participes de este proceso de integración son más
homogéneas y se encuentran más relacionadas a través de diversos proyectos políticos, en
infraestructura, y de energía.
Por ultimo, Herrera, Berumen, & Alcazar (2015) recuerdan que en la década de los cincuenta
tuvo lugar la primera gran oleada en la formación de bloques comerciales con el surgimiento de
la Comunidad Económica Europea (CEE), a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Roma en
1956. Después de años de pausa, en la década de los ochenta se multiplicaron los acuerdos
regionales por todo el mundo, aprovechando la excepción al principio del multilateralismo
dispuesto en el marco del artículo XXIV del GATT: “…las disposiciones del presente Acuerdo
no impedirán, entre los territorios de las partes contratantes, el establecimiento de una unión
aduanera ni el de una zona de libre comercio, así como tampoco la adopción de un acuerdo
provisional necesario para el establecimiento de una unión aduanera o de una zona de libre
comercio…”Tanto en la primera oleada en la conformación de uniones regionales como en la
más reciente que tuvo lugar en la década de los noventa, han surgido un conjunto de teorías que
buscan explicar cuáles son las consecuencias económicas para los países miembros -y para el
resto de los países en general- de la formación de dichos bloques comerciales. Este cuerpo
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teórico tiene un origen reciente y ha ido transformándose para adaptarse a las cambiantes
características que van asumiendo los procesos de integración que se están desarrollando en la
actualidad.
0.5. DELIMITACIÓN
0.5.1. Delimitación espacial.
El espacio geográfico será delimitado por el territorio nacional colombiano.
0.5.2. Delimitación temporal.
El periodo de estudio para esta investigación es de 2006 a 2015.
0.6. DISEÑO METODOLÓGICO
0.6.1. Tipo de Investigación.
Por las características de la temática a desarrollar, el proyecto de investigación a realizar es de
carácter descriptivo, utilizando un cuerpo teórico y la evidencia empírica existente referente a
ello, que determinan la relación entre competitividad e integración y sus efectos en la economía
colombiana en su conjunto. El presenta trabajo será un ejercicio de revisión y análisis
documental en donde se espera encontrar la verdadera relevancia de la competitividad y la
integración económica; no solo en sus atributos teóricos, sino en sus efectos políticos,
específicamente para el caso colombiano durante el periodo de estudio.
Para llevar a cabo este trabajo se utilizara un enfoque mixto, es decir una combinación de
herramientas cuantitativas como datos, indicadores y técnicas de estadística descriptiva., con
herramienta cualitativa como lo es revisión documental con un análisis hermenéutico. Los
resultados serán presentados en tablas y figuras.
0.6.2. Fuentes de información.
La investigación hará uso de diversas fuentes como los Informes Nacionales de
Competitividad del CPC para el periodo de 2007-2016, lo mismo que el Anuario estadístico de
las Cuentas Nacionales DANE para el mismo periodo de referencia, las Estadísticas Históricas
del Departamento Nacional de Planeación (DNP), las Estadísticas del Banco de la República de
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Colombia, también el Centro de Atención a Acuerdos Comerciales (CAAC) del Ministerio de
Industria y Comercio, además se hará uso de publicaciones y revistas científicas, informes
estadísticos, como otro tipo de fuentes pertinentes que contribuyan a la estructuración y adelanto
de la investigación
0.6.3 Operacionalización de las variables
VARIABLES

INDICADOR

MEDICIÓN

FUENTE
WEF

COMPETITIVIDAD

Rankings
Posicion en rankings
de Competitividad

Puesto
Internacionales

IMD
DOING
BUSSINES

Dimensiones

Valor

Puntaje

WEF

de la competitividad

Expor

INTEGRACIÓN

Exportaciones

Impor
Importaciones

Millones de
Dolares

Millones de
Dolares

DANE

DANE

Millones de

Calculos con

Balanza comercial

Dolares

base en DANE

Coeficiente de

Porcentaje

Calculos con
base en DANE

apertura externa
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1. REVISIÓN DEL CONCEPTO COMPETITIVIDAD Y DESCRIPCIÓN DEL
PANORAMA ACTUAL COLOMBIANO
En este apartado se revisa la validez del concepto Competitividad nacional, pasando por los
antecedentes del mismo, explorando autores tanto a favor como en contra, y haciendo una
descripción bastante desagregada de la situación actual colombiana en términos de las
dimensiones de competitividad. Haciendo énfasis en su importancia como expresa Müller
(1995):
La competitividad se ha convertido en una de las principales normas del inestable juego
internacional. La apertura comercial, los ajustes estructurales, la reconversión productiva,
la coexistencia inteligente con los recursos naturales, la lucha contra la pobreza, se enfocan
de una manera u otra a través del prisma de la competitividad. Lo que la ha transformado
en una especie de principio obligado de evaluación internacional, que influye en la
formulación y aplicación de estrategias empresariales y políticas nacionales. (p. 137).
Comenzando por lo que parecería sencillo, la definición del término, presentando así varias de
las definiciones más aceptadas en la academia, aquellas que usan instituciones internacionales
muy respetadas y reconocidas en esta temática, evidenciado de esta manera como se explicara
más adelante, la dificultad para la definición del mismo.
1.1. DEFINICIONES DE COMPETITIVIDAD
El Foro Economico Mundial (2016) (WEF, por sus siglas en inglés) define la competitividad
como el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan la productividad de un
país. El Institute for Management Development (2016) (IMD) define la competitividad como el
conjunto de indicadores y políticas que determinan la habilidad de un país de crear y mantener
un entorno en el cual las empresas continuamente aumentan el valor agregado de sus bienes o
servicios, y la población es cada vez más próspera. Igualmente, el Instituto Mexicano para la
Competitividad (2016) (IMCO) que define la competitividad como la capacidad de un país para
atraer y retener inversiones.
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1.2. ANTECEDENTES DE LA COMPETITIVIDAD
Según Dussel (2001) desde hace al menos 20 años el tema de la competitividad ha surgido
vigorosamente en la discusión teórica y con importantes implicaciones en la política económica
internacional y latinoamericana. Pero si se quiere ir aún más atrás en la historia para encontrar el
origen del término se presenta una dificultad en su identificación, como señala Diaz Sánchez
(2010):
El desempeño económico de las naciones y sus relaciones económicas antecede incluso el
nacimiento del Estado-nación1 Westfaliano en el siglo XVII, para cuando los mercantilistas
ya estudiaban las relaciones económicas entre los imperios y sus colonias, y las de las
metrópolis entre sí. Pareciera que el elemento territorial y las divisiones políticas
nacionales han sido siempre un referente para el análisis económico. (p. 92).
Además, hoy en día la competitividad también lleva implícita otra dificultad como se
mencionó al comienzo en su definición, según afirma Diaz Sánchez (2010): “es un concepto que
se ha vuelto moneda común y su uso es extendido, por lo tanto adolece de los males que
conceptos tan populares sufren: su significado termina por diluirse en las definiciones y obras de
una infinidad de autores” (p. 93).
El termino competitividad es usado en la actualidad en diferentes niveles de aplicación, como
puede ser empresarial, sectorial, nacional u otro, sin embargo, como mencionan Morales
González & Pech Várguez (2000) a pesar de que no existe un acuerdo total en cuanto a su
definición, la utilización del término se ha propagado como una especie de moda, lo cual
provoca también cierto grado de confusión.
De hecho, uno de los autores más importantes y reconocidos acerca del tema Porter (1991)
reconoce que su significado puede ser diferente cuando se habla de una empresa, una nación o
también un acuerdo con la especialidad o enfoque que lo defina.
En el trabajo de Esser, Hillbrand, Messner y Meyer-Stamar (como se citó en Morales
González & Pech Várguez, 2000) se muestra que la competitividad debe darse en cuatro
1

El Estado-nación es un referente útil en la conceptuación de la economía pues permite establecer diferencias entre
agregados de agentes económicos al punto que hoy es generalizado el uso de manera indistinta de las palabras
Estado, nación y país para referirse a una economía limitada por la soberanía política de un gobierno.
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diferentes niveles: nivel meta: capacidad nacional de conducción; nivel macro: condiciones
macroeconómicas estables; nivel meso: formación de estructuras selectivas y nivel micro:
eficiencia, calidad, flexibilidad y rapidez. Pese a la importancia que cada uno representa per se,
es en la empresa o la industria en donde la competitividad emerge finalmente y se expresa con
toda su fuerza o consecuencias.
En el ámbito nacional colombiano Ortiz (1997) señalo que en el marco de una concepción
alternativa del desarrollo a la que había prevalecido durante el gobierno de Cesar Gaviria (19901994), el gobierno del presidente Ernesto Samper creó, a menos de un mes del inicio de su
mandato, el 24 de Agosto de 1994, el Consejo Nacional de Competitividad (CNC), como el
instrumento más importante de la estrategia de internacionalización de la economía colombiana.
Este organismo se encargó de convertir la competitividad en una política y en un propósito de
alcances nacionales. Su misión era dirigir un movimiento centrado en el principio de que la
calidad, la productividad y la competitividad deben ser prioridades nacionales, y en la
identificación de las ventajas competitivas sostenibles que permitirán que el país lograse una
inserción exitosa en la economía global.
El antecedente inmediato de esta iniciativa fue la contratación, durante el gobierno de Gaviria,
de un estudio con la firma Monitor Company sobre los determinantes de la competitividad del
país en 1993. En medio de un debate nacional sobre el impacto de la apertura comercial. Dicha
firma realizo 250 entrevistas con empresarios de sectores escogidos y con funcionarios públicos
que tuvieron el doble resultado de colocar el tema de la competitividad en el centro del debate de
políticas y de crear un lenguaje común entre miembros del sector público y privado.
La estrategia partió de una evaluación crítica de la apertura súbita e indiscriminada que
adopto el país a principios de los años noventa y propuso un tránsito gradual y selectivo, pero no
un retorno al pasado. La fórmula fue combinar instrumentos de incidencia vertical con
instrumentos de corte horizontal como los propuestos por el estudio de Monitor Company. En
esencia, la estrategia fue concebida como el aporte básico a un proyecto nacional que permitiera
a Colombia salir del subdesarrollo y construir una sociedad solidaria y equitativa.
Sin embargo, por varias razones no puede considerarse como un producto terminado, En
primer lugar, porque se requiere de algo más que la suma de políticas sectoriales y planes de
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inversión para que el país comparta una visión de futuro, segundo, una estrategia como la
propuesta es por definición una responsabilidad del Estado y del sector privado que trasciende la
duración de un programa de gobierno e incluso de una generación. Por último, en varios de los
campos tratados cabe una mayor elaboración y aporte de distintos sectores a la definición de los
objetivos y al señalamiento de los caminos a transitar.
1.4. CRITICAS AL CONCEPTO DE COMPETITIVIDAD
Un grupo diverso y numeroso de autores han planteado aspectos a revisar o al menos de
cuidado en lo referente al tema. Varios de estos autores han señalado que el atractivo del
concepto de la competitividad debe tratarse con cautela, mostrando argumentos puntuales de los
cuales se rescatan algunos a continuación.
Krugman (1997) presenta puntos muy específicos, que realmente ponen sobre la mesa las
falencias del concepto en el ámbito nacional y abren el debate sobre la validez del mismo, el
primero

de

ellos

es,

que

muchos

académicos

usan

el

termino

competitividad

indiscriminadamente, les parece obvio que la analogía entre un país y una empresa es razonable,
con lo cual Krugman está completamente en desacuerdo, planteando que intentar definir la
competitividad de una nación es mucho más problemático que definir la de una empresa.
Krugman expreso que la línea de flotación para una empresa es literalmente su línea de
flotación, si la empresa no puede pagar a sus trabajadores, proveedores y obligacionistas, tendrá
que dejar su actividad. Por lo tanto, cuando se dice que una empresa no es competitiva, se dice
que su posición de mercado es insostenible; que a menos que mejore su funcionamiento, dejará
de existir. Los países, por otro lado, no cierran. Pueden ser felices o infelices con su situación
económica, pero no tienen una línea de flotación bien definida. Como resultado, el concepto de
competitividad nacional es engañoso.
Como segundo punto plantea que, para una economía con muy poco comercio internacional,
«competitividad» resulta ser una forma curiosa de decir «productividad» y no tendría nada que
ver con la competencia internacional.
Como tercer punto, cuestiona también la interdependencia del comercio exterior, afirmando
que aunque el comercio mundial sea mayor de lo que nunca ha sido, los niveles de vida de un
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país están muy claramente determinados por factores domésticos antes que por algún tipo de
competencia en los mercados mundiales.
Aquí señala que el mundo no es tan interdependiente como se podría pensar: los países no son
en absoluto como las empresas, no compiten entre sí de la forma en que lo hacen las empresas.
Ilustra la situación con el siguiente ejemplo: Coca-Cola y Pepsi son casi rivales puros; solo una
fracción insignificante de las ventas de Coca-Cola va a los trabajadores de Pepsi y sólo una
fracción insignificante de los bienes que compran los trabajadores de Coca-Cola son productos
de Pepsi.
Por lo tanto, si Pepsi tiene éxito, tenderá a ser a expensas de Coca-Cola. Los principales
países industriales, cuando compiten entre ellos en la venta de productos, son también sus
principales mercados de exportación y sus principales suministradores de útiles importaciones. Si
a la economía europea le va bien, no lo será necesariamente a costa de la de los Estados Unidos;
de hecho, lo más probable es que el éxito de la economía europea ayudase a los Estados Unidos
proveyéndole de mayores mercados y vendiéndole bienes de mejor calidad a precios inferiores.
Cuarto punto, quizás el riesgo más serio de lo que Krugman llamo “obsesión por la
competitividad” está, en su sutil efecto indirecto sobre la calidad del debate económico y las
políticas económicas implantadas. Si los altos cargos del gobierno están firmemente
comprometidos con una doctrina económica determinada, su compromiso determina
inevitablemente el tono de las políticas a implantar en todas las cuestiones, incluso en aquellas
que parezca que no tienen nada que ver con tal doctrina. Afirma que la obsesión por la
competitividad no es sólo equivocada, sino peligrosa, sesgando las políticas nacionales y
amenazando el sistema económico internacional.
Este último punto es, desde luego, el de mayores consecuencias para la política pública.
Pensar en términos de competitividad conduce, directa e indirectamente, a malas políticas
económicas en un amplio rango de temas, interiores y exteriores. Haciendo una cruel aunque no
totalmente injustificada analogía, Krugman expresa: “es tan probable que un gobierno
comprometido con la ideología de la competitividad lleve a cabo una política económica correcta
como que un gobierno comprometido con el creacionismo haga una buena política científica” (p.
9).
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Por otra parte, Porter y las instituciones que han adoptado mayormente su visión sobre la
competitividad no han incorporado el concepto de endogeneidad en la discusión. Desde esta
perspectiva, una orientación exportadora de las unidades económicas, en el mejor de los casos,
no es condición suficiente para generar condiciones endógenas de crecimiento y desarrollo
(Dussel, 2001).
También, La perspectiva con que encaran este proceso las naciones industrializadas difiere
radicalmente de la que prevalece en América Latina. En las primeras, la reestructuración
productiva persigue el mejoramiento de la competitividad, entendida como la capacidad de un
país para exponerse al mercado externo y mantener o elevar el nivel de vida de su población. En
América Latina, en cambio, el propósito básico apunta, con algunas excepciones recientes, a
generar un superávit comercial suficiente para servir la cuantiosa deuda externa, lo cual no
necesariamente se traduce en avances en materia de competitividad y exige a menudo reducir el
precario nivel de vida de amplios segmentos de la población. Tal es la diferencia entre
competitividad con incorporación de progreso técnico, que es la que procuran las naciones
industrializadas, y aquélla que se funda en la contracción del ingreso (Fajnzylber, 1998).
Por otra parte, Helleiner (1989) reitera que el problema de la competitividad internacional se
ha definido de manera muy diversa. Estas definiciones y las soluciones propuestas para el
problema son parcialmente inconsistentes y confunden completamente a la mayoría de los
académicos, políticos, autoridades y gerentes de negocios.
Hay una buena razón para esta confusión, la colección de problemas aludidos como
Competitividad es realmente complejo. Los desacuerdos frecuentemente ocurren no sólo en el
nivel de los efectos empíricos y de las políticas, sino también en la definición misma del
problema como ya se señaló anteriormente.
Helleiner (1989) afirma que no tiene sentido hablar de competitividad de un país porque, de
hecho, quienes compiten son las empresas y los sectores económicos; los actores de la
competitividad internacional se reducen a unidades y sectores productivos.
Las críticas de Krugman y Helleiner en particular marcaron el rumbo del presente trabajo, ya
que de ser así como estos plantean, y el único análisis valido fuese el aplicado a unidades micro
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por llamarlas así. El desarrollo de la presente investigación como se planteó, es decir en el
ámbito agregado o nacional, no sería en absoluto posible, por ello se profundizo en la búsqueda
de autores que platearan lo contrario y evidencia rigurosamente científica que lo pruebe.
Encontrando que Fajnzylber (1998) tiene otra visión: “En el mercado internacional compiten
no solo empresas. Se confrontan también sistemas productivos, esquemas institucionales y
organizaciones sociales, en los que la empresa constituye un elemento importante, pero integrado
en una red de vinculaciones” (p. 22).
En defensa de este planteamiento Hall y Jones (1998) en su muy sólido y completo trabajo
responden a la pregunta: ¿Por qué algunos países generan mucha más producción por trabajador
que otros? su análisis muestra que las diferencias en capital físico y el nivel de instrucción
pueden explicar parcialmente la variación en la producción por trabajador encontrándose con una
gran cantidad de variación en el residuo de Solow de un país a otro. En un nivel más profundo,
documentaron que las diferencias en la acumulación de capital, la productividad, y por lo tanto la
producción por trabajador son impulsadas por las diferencias en las instituciones y las políticas
del gobierno, lo que llamaron la infraestructura social.
Su hipótesis fue que las diferencias en la acumulación de capital, la productividad y, por
tanto, productividad por trabajador están fundamentalmente relacionadas con las diferencias en
infraestructura social entre países, por infraestructura social, se refirieren a las instituciones y
políticas gubernamentales que determinan el entorno económico dentro del cual los individuos
acumulan habilidades y las empresas acumulan Capital y producción.
Una infraestructura social favorable eleva los niveles de producción por trabajador,
proporciona un entorno que apoya las actividades productivas y estimula la acumulación de
capital, adquisición de habilidades, invención y transferencia tecnológica.
Partiendo de lo postulado por Robert Solow en su modelo de crecimiento, que relaciona los
factores capital y trabajo en una función de producción Cabb Douglas, y aplicando los
procedimientos econométricos de rigor, En 127 países, encontraron una poderosa y estrecha
asociación entre la producción por trabajador y las medidas de la infraestructura social.
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Tabla 1 Cálculos de productividad del trabajo de Hall and Jones

Fuente: Tomado del trabajo de Hall and Jones

Tomando como base la producción por trabajador de los estados unidos, se expresan los
resultados en la tabla anterior, donde puede verse la contribución de cada factor a la producción
por trabajador, lo que no es explicado por capital o trabajo, es lo que denominaron
infraestructura social (A), la tabla 1 deja claro que los países con más alto nivel de
infraestructura social, son aquellos con mayor producción por trabajador.
Lo que concuerda a la precisión con la teoría de Michael Porter, quien señala en su diamante
de competitividad que el gobierno y las instituciones tienen un papel fundamental en la
construcción de una sociedad verdaderamente competitiva, y reafirma lo expuesto anteriormente
por Fajnzynber, lo que demuestra que no solo las empresas compiten.
Una vez sentada la base de validez para el análisis de la competitividad nacional, se procede
al diagnóstico de la competitividad colombiana y la posterior identificación de su relación con
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los procesos de integración (comercio internacional), que es el objetivo que realmente concierne
a esta investigación.
1.5. PANORAMA ACTUAL COLOMBIANO
Desde la presentación del Informe de Competitividad 2007 elaborado por el Consejo Privado
de Competitividad (CPC), el trabajo hecho en el marco de la alianza entre el sector privado y el
sector público tanto a nivel nacional como regional, ha sido muy fructífero. Tanto el gobierno
como el sector privado han trabajado intensamente dentro del Sistema Nacional de
Competitividad, y uno de los principales logros fue la definición de una Política Nacional de
Competitividad, contenida en el documento Conpes 3527 del 23 de junio de 2008. La política
recogió los planes de acción en concordancia con los lineamientos estratégicos acordados
previamente: desarrollo de sectores de clase mundial, salto en la productividad y el empleo,
promoción de la formalidad, impulso a la ciencia, tecnología e innovación, y la remoción de
barreras a la competencia y a la inversión (tabla. 2).
Tabla 2 Planes de acción, Conpes 3527 (Junio 2008)

1. Desarrollo de sectores de clase mundial

9. Infraestructura de logística y transporte

2. Salto en la productividad y el empleo

10. Profundización financiera

3. Competitividad en el sector agropecuario

11. Simplificación tributaria

4. Formalización empresarial

12. Tecnologías de información y
comunicación

5. Formalización laboral

13. Cumplimiento de contratos

6. Ciencia, Tecnología e innovación

14. Sostenibilidad ambiental

7. Educación y competencias laborales

15. Fortalecimiento institucional de
competitividad

8. Infraestructura de minas y energía
Fuente: Informe Nacional de Competitividad 2008
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De esos 15 planes de acción establecidos por el Sistema Nacional de Competitividad que se
observan en la Tabla 2, solo uno se relaciona directamente con el comercio internacional, el
número uno, desarrollo de sectores de clase mundial, y por ende con la relación que tienen los
procesos de integración y la competitividad, que es el interés de esta investigación.
1.6. POSICIÓN DE COLOMBIA EN RANKINGS INTERNACIONALES
Para tener una idea clara de si realmente esos planes de acción establecidos hace ya varios
años, han tenido algún efecto en la competitividad del país, está la herramienta de los rankings
internacionales, que aparte de permitir un seguimiento a lo largo del tiempo, también sirve para
comparaciones con otros países (Figura. 1).
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Figura 1 Posición de Colombia en rankings internacionales de Competitividad, 2006 a 2015
Fuente: Elaboración propia con bases en datos del INC 2015
El país ha tenido avances en algunos de los principales rankings de competitividad a nivel
global. En el Índice Global de Competitividad (IGC) del Foro Económico Mundial (WEF),
Colombia pasó de ocupar el puesto 63 entre 122 países en 2006, a ocupar el puesto 61 entre 140
economías en 2015. En el ranking del Doing Business del Banco Mundial, el país pasó de ocupar
el puesto 79 en 2006, al puesto 52 en 2015. No obstante, en el Anuario de Competitividad
Mundial del Institute for Management Development (IMD), el país retrocedió, al pasar del puesto
40 en 2006, al puesto 51 en 2015 entre 61 países.
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Tabla 3 Evolución de Colombia y países de referencia en América latina 2006, 2010, 2015
En 2006

En 2010

En 2015

entre 122 países

entre 139 países

entre 140 países

1

Chile (27)

Chile (30)

Chile (35)

2

México (52)

Panamá (53)

Panamá (50)

3

El Salvador (53)

Costa Rica (56)

Costa Rica (52)

4

Panamá (60)

Brasil (58)

México (57)

5

Colombia (63)

Uruguay (64)

Colombia (61)

6

Brasil (66)

México (66)

Perú (69)

7

Costa Rica (68)

Colombia (68)

Uruguay (73)

8

Argentina (70)

Perú (73)

Brasil (75)

9

Perú (78)

Guatemala (78)

Ecuador (76)

10

Uruguay (19)

El Salvador (82)

Guatemala (78)

Puesto

Fuente: Informe Nacional de Competitividad 2015
Haciendo una comparación entre los diez países latinoamericanos más competitivos, como
muestra la Tabla 3, queda en evidencia que los esfuerzos realizados durante estos años por
ambos sectores tanto público como privado en el mejoramiento de la competitividad no han sido
tan favorables y rápidos como se quiere.
De hecho el retroceso en posiciones de Colombia tanto a nivel latinoamericano como en el
ranking general en el año 2010, es un llamado de atención si se quiere cumplir con la visión de
competitividad que tiene Colombia para el año 2032, que la ubica como el tercer país más
competitivo de América Latina para ese año, a través de una economía exportadora de bienes y
servicios de alto valor agregado e innovación.
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Entonces la pregunta es ¿qué está sucediendo? al menos en el área de comercio internacional
y el desarrollo de sectores de clase mundial que es la de interés para la investigación, porque no
se ven dichos esfuerzos reflejados en mejoras sustanciales en la competitividad. (Figura 2)

Figura 2 Exportaciones según intensidad tecnológica 2014
Fuente: Informe Nacional de Competitividad 2015
Una parte de la respuesta puede estar en la dinámica del comercio exterior colombiano, como
se observa en la figura 2, Colombia es uno de los países con canasta exportadora menos
diversificada entre los países de referencia, de hecho, en la última década ha venido
concentrándose cada vez más en la exportación de productos de baja sofisticación. (Consejo
Privado de Competitividad Nacional, 2015, p. 16).
La otra parte de la respuesta puede encontrarse oculta en los demás componentes o
extensiones de la competitividad; para toda la contextualización anterior, se usaron definiciones
e indicadores de varias instituciones internacionales relacionadas con la temática, pero a partir de
ahora para el desarrollo y análisis de esta investigación se usara el Índice Global de
Competitividad IGC que proporciona el Foro Económico Mundial WEF, por la desagregación
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que hace de la competitividad en componentes y/o dimensiones y la disponibilidad de dicha base
de datos, permitiendo así un análisis más minucioso, a saber:
Tabla 4 Clasificación por grupos y pilares del WEF

Fuente: www.weforum.org (ver anexo A)
1.7. DIMENSIONES ESPECÍFICAS DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL
(IGC)
La necesidad de tener a la mano una descripción detallada de la situación real de la
competitividad nacional colombiana, lleva entonces a la revisión del comportamiento en cada
una de las dimensiones de competitividad.
Entre más cerca se esté de cero, mejor es el desempeño del país en el pilar, se usa como
referencia los países con mejor y peor evaluación en ese pilar del ranking general, y también los
países con mejor y peor evaluación de Latinoamérica.
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1.7.1. Instituciones.
El entorno institucional de un país depende de la eficiencia y el comportamiento de los
actores públicos y privados involucrados, el marco jurídico y administrativo dentro del cual
individuos, empresas y gobiernos interactúan determina la calidad de las instituciones. En este
pilar el WEF agrupa la medición y el análisis de variables como derechos de propiedad, ética y
corrupción, influencia indebida, desempeño del sector público, seguridad, instituciones privadas,
entre otras.
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Figura 3 Evolución de Colombia y países de referencia, Instituciones
Fuente: Elaboración propia con base en el IGC del WEF
Como se puede observar la figura 3 deja en evidencia que la posición de Colombia ha venido
deteriorándose a lo largo del periodo de tiempo observado, con un ritmo de deterioro incluso más
rápido que el del país que para 2015 ostenta la peor posición en este pilar, Venezuela. (En este
caso coincide Venezuela como el país con la peor evaluación del ranking general y de
Latinoamérica para el año 2015).
1.7.2. Infraestructura.
Una infraestructura extensa y eficiente es un elemento esencial para la competitividad. Es
fundamental para garantizar el funcionamiento eficaz de la economía, ayuda a determinar la
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actividad económica y los sectores que puede desarrollar una economía en particular. Una
infraestructura bien desarrollada reduce el efecto de distancia entre regiones, con el resultado de
una mayor integración con el mercado nacional y la posible conexión con otros países y
regiones. Es un factor que reduce la desigualdad en el ingreso y la pobreza en diferentes formas.
No solo es la infraestructura de transporte sino también la infraestructura para la comunicación,
redes que permitan a las comunidades menos desarrolladas conectarse con actividades
económicas y educación.
En este pilar se miden dos grandes campos, primero Infraestructura de transporte, que mide
variables como calidad de la infraestructura de carreteras, ferroviaria, portuaria, aérea y segundo,
Infraestructura de electricidad y telefonía, que mide variables como calidad del suministro
eléctrico, suscripciones de teléfonos móviles y líneas telefónicas fijas.
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Figura 4 Evolución de Colombia y países de referencia, Infraestructura
Fuente: Elaboración propia con base en el IGC del WEF
Como se observa en la figura 4, los países con la mejor y peor posición en el ranking general
para este pilar de infraestructura, son Hong Kong y Chad respectivamente, y sus semejantes en
Latinoamérica son Panamá y Venezuela, queda en evidencia que Colombia se ha mantenido
relativamente cerca de la posición 80, sin deterioros, pero tampoco ascensos considerables a
pesar de los grandes rubros que son destinados a inversión en infraestructura cada año en el país.
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1.7.3. Ambiente Macroeconómico.
La estabilidad del ambiente macroeconómico es importante para las empresas y por lo tanto
para la competitividad de un país. Aunque por si sola esta estabilidad no puede mantener el
crecimiento de un país, desordenes o altibajos en ella si pueden afectar la economía. El gobierno
no puede proveer servicios de manera eficiente si tiene que pagar altos intereses por deudas. Por
lo tanto la economía de un país no puede crecer si el ambiente macroeconómico no es estable.
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Figura 5 Evolución de Colombia y países de referencia, Ambiente Macroeconómico
Fuente: Elaboración propia con base en el IGC del WEF
Para el pilar referente a ambiente macroeconómico, que mide variables como saldo
presupuestario del gobierno, ahorro nacional bruto, inflación, deuda pública, calificación de
crédito del país. En la figura 5, puede observarse como Colombia a partir del año 2008 ha venido
mejorando sustancialmente en esta dimensión, ocupando en 2015 la posición número 32 entre
140 países, siendo superado en Latinoamérica solo por Perú (23) y Chile (29). Además es
necesario resaltar que para el año 2006 Venezuela ocupaba incluso mejor posición que Colombia
y Perú, sin embargo las implicaciones propias de su actual inestabilidad política y económica se
ven reflejadas en el ranking, llevándola a ser la de peor posición entre el grupo de países
latinoamericanos, muy cerca de la peor posición del ranking general Malawi, país para el cual
solo hay datos disponibles a partir del año 2008.
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1.7.4. Salud y Educación Primaria.
Una mano de obra saludable es vital para la competitividad y productividad de una nación.
Bajos estándares de salud conllevan a costos más altos para las empresas, debido a posibles
ausencias y bajos niveles de eficiencia. La educación básica primaria también es importante,
porque aumenta la eficiencia de los trabajadores en cuanto son más adaptables a procesos de
producción más avanzados. Si existe una falta de educación las empresas no se pueden mover
hacia arriba en la cadena de producción con valor agregado más alto.
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Figura 6 Evolución de Colombia y países de referencia, Salud y Educación Primaria
Fuente: Elaboración propia con base en el IGC del WEF
La figura 6, muestra a Colombia en una clara tendencia de deterioro en lo correspondiente a
este pilar, que mide para salud variables como incidencia de la malaria, mortalidad infantil,
esperanza de vida, y para educación primaria variables como calidad y tasa de inscripción,
teniendo en el año 2006 la posición 69 y para el año 2015 la posición 97, evidenciando que los
esfuerzos hechos tanto en salud como en educación, deberían reorientarse a puntos en los que si
vea que generen un impacto positivo.
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1.7.5. Educación Superior y Capacitación.
Mano de obra mejor calificada se adapta de manera más fácil a cambios en el entorno, para
las empresas esta mano de obra calificada y entrenada les ayuda a subir más rápido en la cadena
de valor, sus trabajadores contaran con las habilidades necesarias para afrontar las necesidades
cambiantes de una economía que evoluciona.
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Figura 7 Evolución de Colombia y países de referencia, Educación Superior y Capacitación
Fuente: Elaboración propia con base en el IGC del WEF
Para este pilar que mide variables como tasa de inscripción en educación secundaria y
terciaria, calidad del sistema educativo, acceso a internet en las escuelas, entre otros. La figura 7,
muestra a Colombia en una tendencia sin grandes cambios, relativamente igual a los países de
referencia, a pesar de los múltiples programas del gobierno para el fomento de la educación
superior.
1.7.6. Eficiencia del Mercado de Bienes.
Países con mercados de bienes eficientes están bien posicionados para producir la mezcla de
productos y servicios adecuados en condiciones de oferta y demanda optimas y también asegurar
que estos productos son comercializados de manera efectiva dentro de la economía. La existencia
de una competencia leal a nivel interno y externo es importante para la eficiencia de los
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mercados. La eficiencia del mercado depende de nivel de impuestos, orientación del consumidor
y su nivel de exigencia. Entre más exigentes los clientes mejor, porque los niveles de eficiencia
en la industria pueden ser más altos.
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Figura 8 Evolución de Colombia y países de referencia, Eficiencia del Mercado de Bienes
Fuente: Elaboración propia con base en el IGC del WEF
Como se puede observar en la figura 8, Colombia ha venido perdiendo posiciones en el
ranking, en el año 2006 ocupaba la posición 74 y para el año 2015 se encuentra en la posición
108. Este pilar evalúa tres grandes componentes, competencia nacional, competencia extranjera y
calidad de las condiciones de demanda.
1.7.7. Eficiencia del Mercado laboral.
El mercado laboral debe ser tan flexible como para cambiar a sus trabajadores de un sector a
otro sin mayor costo, permitiendo también fluctuaciones en el salario sin causar perjuicios a
nivel social. Un mercado laboral eficiente debe asegurar una clara relación entre los trabajadores,
sus incentivos y sus esfuerzos, así como el mejor uso del talento disponible.
Este pilar mide variables como cooperación en las relaciones trabajador-empresa, flexibilidad
de la determinación del salario, prácticas de contratación y despido, efecto de la fiscalidad sobre
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los incentivos al trabajo, uso eficiente del talento, pago y productividad, confianza en la gestión
profesional.
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Figura 9 Evolución de Colombia y países de referencia, Eficiencia del Mercado Laboral
Fuente: Elaboración propia con base en el IGC del WEF
En la figura 9, se observa para Colombia un deterioro brusco del año 2006 al año 2008,
pasando de la posición 63 a la 92, luego de 2008 a 2010 mejora en el ranking, pero de 2011 en
adelante, ha mantenido un comportamiento casi que constante alrededor de la posición 86. Lo
cual debe mejorar el país para lograr cumplir su visión al 2032.
1.7.8. Desarrollo del Mercado Financiero.
Un sector financiero eficiente es aquel que ubica los recursos ahorrados por los ciudadanos de
una nación como aquellos recursos externos para su uso más productivo. Se deben direccionar
estos recursos a los proyectos de más alta tasa de retorno en vez de aquellos conectados con
intereses políticos. Evaluar los riesgos es un punto clave, la inversión es un aspecto crítico para
la productividad. Por eso un mercado financiero sofisticado debe asegurar la disponibilidad de
capital tanto para el sector privado como para el bancario y también para convertir ideas en
productos o servicios viables comercialmente, en otras palabras materializar las ideas. La
transparencia juega un rol importante en este mercado.
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Este pilar se evalúa en variables como disponibilidad de servicios financieros, asequibilidad
de los servicios financieros, financiación a través del mercado de renta variable local, facilidad
de acceso a préstamos, disponibilidad de capital de riesgo, confiabilidad, solidez de los bancos,
regulación de los intercambios de valores.
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Figura 10 Evolución de Colombia y países de referencia, Desarrollo del Mercado Financiero
Fuente: Elaboración propia con base en el IGC del WEF
En la figura 10, puede verse un ejemplo del trabajo conjunto entre los sectores privado y
público. Por un lado, el gobierno nacional que ha impulsado el diseño de una normativa para
habilitar la expansión de los servicios financieros, además de una supervisión que ha dado
estabilidad al sistema financiero, ejercida por la Superintendencia Financiera y por el Banco de
la República; esto, a su vez, fue paralelo al aumento de la inversión nacional y extranjera en el
sector financiero, y al incremento en la disponibilidad de fondos de capital privado. Por otro
lado, los avances del mercado financiero se han dado en un ambiente macroeconómico estable,
aunque esta condición se ha visto amenazada por el aumento reciente de la inflación, la
ampliación del déficit de cuenta corriente y la expansión del déficit fiscal, que urge corregir.
1.7.9. Preparación Tecnológica.
Este pilar mide la agilidad con la que una economía adopta las tecnologías existentes para
impulsar la productividad de sus industrias. El punto importante es que los individuos u
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organizaciones de un país tengan acceso a productos avanzados en tecnología y tengan la
habilidad para usarlos. Lo importante en este segmento no es la innovación de tecnología sino la
capacidad de acceso para su adecuado uso. Aquí se recogen variables como disponibilidad de las
últimas tecnologías, absorción de tecnología a nivel de empresa, IED y transferencia de
tecnología, uso de las TIC, usuarios de Internet, suscripciones a Internet de banda ancha, entre
otras.
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Figura 11 Evolución de Colombia y Países de referencia, Preparación Tecnológica
Fuente: Elaboración propia con base en el IGC del WEF
Como se puede observar en la figura 11, Colombia a diferencia de los países de referencia, ha
presentado fluctuaciones considerables en este periodo de tiempo, comenzando para el año 2006
en la posición 71, para el año 2010 mejoro ubicándose en la posición 63, y para el año 2015
pierde posiciones nuevamente ubicándose en el puesto 70 del ranking en lo correspondiente a
este pilar.
1.7.10. Tamaño del Mercado.
El tamaño del mercado afecta la productividad porque mercados grandes permiten a las
empresas explotar economías de escala. En la era de la globalización una empresa no solo tiene
la posibilidad de explotar el mercado local, los países pequeños han encontrado en el mercado
internacional un sustituto, la apertura comercial es una clara evidencia asociada con el
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crecimiento de una economía, especialmente para países pequeños el comercio tiene un efecto
positivo en el crecimiento. Las exportaciones pueden determinar el mercado de las empresas y
no solo limitarlas al mercado local.
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Figura 12 Evolución de Colombia y países de referencia, Tamaño del Mercado
Fuente: Elaboración propia con base en el IGC del WEF
Como se puede observar en la figura 12, Colombia no ha tenido cambios sustanciales a lo
largo del periodo de tiempo observado, al igual que China y Brazil, los países con mejor posición
en el ranking general y Latinoamérica respectivamente, pero es válido señalar que Colombia en
términos del ranking general, se encuentra bien ubicada en lo concerniente a este pilar,
ubicándose para el año 2015 la posición 32 entre 140 países. Para Seychelles los datos solo
estaban disponibles a partir del año 2012.
1.7.11. Sofisticación de Negocios.
Mientras que exista un mayor nivel de sofisticación existe la posibilidad de una mejor
eficiencia, mayor productividad y por ende aumento en la competitividad. Lo que se examina son
variables cuantitativas y cualitativas de empresas locales y la interacción que estos tienen entre
sí. Cuando las compañías hacen parte de un sector en particular, están interconectadas,
generalmente están cerca, generado clústeres y llevando a una mayor eficiencia y la sofisticación
de los procesos de producción.
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Figura 13 Evolución de Colombia y países de referencia, Sofisticación de Negocios
Fuente: Elaboración propia con base en el IGC del WEF
Como se puede observar en la figura 13, Colombia lenta y constantemente ha estado
perdiendo posiciones durante el periodo de tiempo observado en este pilar, en 2006 ocupaba el
puesto 49, para el 2015 ocupa el puesto 59, Aun así nada de qué preocuparse si se compara con
los ritmos de deterioro de Venezuela y Mauritania, que han perdido en la década observada más
de 50 posiciones en el ranking referente a este pilar.
1.7.12. Innovación.
Este último pilar hace referencia a innovación tecnológica. Todos los anteriores tienen
rendimientos decrecientes en el tiempo. El único que permite la expansión de una mayor calidad
de vida de manera continua es la innovación. Una nación debe invertir en investigación y
desarrollo para que exista un crecimiento continuo de la economía. Instituciones como
universidades y la industria juegan un papel importante en el desarrollo de este pilar como
también la protección a la propiedad intelectual, necesaria en las investigaciones y en el
desarrollo.
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Figura 14 Evolución de Colombia y países de referencia, Innovación
Fuente: Elaboración propia con base en el IGC del WEF
La figura 14, muestra los grandes retos que tiene Colombia en términos de innovación, la
perdida consecutiva de posiciones a partir del 2011 debe ser un llamado a las autoridades
encargadas, evidenciando que los considerables esfuerzos tanto de agentes públicos como
privados en la creación de tecnología e innovación en el país deberían reorientarse para que se
vean realmente reflejados en impactos positivos.
Para finalizar este apartado es necesario resaltar varios puntos, de la primera parte de
definición y critica queda claro que el concepto de competitividad no es una verdad absoluta, ni
hay una estrategia infalible para alcanzarla, pero que es posible combinar las particularidades de
cada caso con el señalado y bien nutrido camino teórico propuesto y enriquecido por numerosos
autores. También señalar de la parte de revisión por pilares que a pesar de ser descritos por
separado, estos no son independientes entre ellos, no solo están relacionados también tiende a
reforzarse entre ellos, y debilidades en un área frecuentemente tienen impacto negativo en otros.
Además puntualizar que el panorama competitivo actual del país es por completo un reto, de lo
expuesto en esta última parte del capítulo como se puede observar en la figura 15, de 2006 a
2015 Colombia ha retrocedido, es decir ha perdido posiciones en 9 de los 12 pilares, siendo solo
los pilares de ambiente macroeconómico, desarrollo del mercado financiero y preparación
tecnológica, los que presentan mejoría (muy leve en esta última).
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2. EVOLUCIÓN DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA EN COLOMBIA 2006 - 2015
De acuerdo con Morales González & Pech Várguez (2000) En la década de los ochenta las
tendencias de la economía internacional, latentes desde la década anterior, se fueron
materializando. Así surgió una nueva estructura económica a escala mundial, en la cual los
mercados de bienes, servicios y capitales mostraron un proceso creciente de apertura.
Seguido de los años noventa, que según José Antonio Ocampo, (2001):
(…) deben ser vistos en Colombia como un intento por cambiar el rumbo, combinando los
esfuerzos por poner a tono nuestra economía con el proceso de globalización, con acciones
orientadas a extender los servicios sociales a grupos más amplios y a profundizar nuestra
democracia. Visto como un todo, este fue un experimento ambicioso, que respondía,
además, al reto central que enfrentan todas las sociedades de hoy: cómo hacer compatible
la modernización económica, en la era de la globalización, con equidad social y
democracia. Sin embargo, como muchos países, y quizás el mundo entero, hemos
enfrentado serias dificultades para conciliar estos múltiples objetivos (p. 2)
2.1. INTEGRACIÓN FRENTE A GLOBALIZACIÓN
En la actualidad coexiste el proceso de globalización con la formación de bloques económicos
regionales, en lo que constituye un escenario de conflictos potenciales en el marco de la
competencia. Pero al mismo tiempo se genera la contradicción entre el funcionamiento global de
los mercados y las regiones internas en escala nacional. Esta es otra cara de la dimensión
espacial2 del problema regional, que tiene una relevancia creciente para la dinámica y las
modalidades de la integración económica.
Según Bendesky (1994) el proceso de internacionalización de los capitales, que de manera
usual se denomina globalización de los mercados, pone en evidencia de modo paradójico la gran
relevancia de los fenómenos de carácter regional y local que se expresan de manera simultánea
en los ámbitos económico y político. Al proceso globalizador corresponde, entonces, otro de
intensa localización de la actividad productiva, que es la esencia del funcionamiento de la
2

Las cuestiones relativas al espacio, al lugar y a la localización cumplen una función relevante para determinar la
actividad económica
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economía mundial. La producción se caracteriza por su fragmentación y su reintegración
espacial en ciertos lugares, en modelos estratégicos de las grandes empresas sustentados en los
flujos comerciales y financieros.
Es así que las escalas geográficas o regionales constituyen un factor destacado de la
distribución de las corrientes económicas, en las que se observa una desarticulación de diversos
estratos del espacio. Bendesky señala que esto genera formas desiguales de interdependencia
entre sectores, regiones y naciones que determinan las modalidades de cooperación y conflicto
observables en las políticas económicas y en los mercados internacionales.
La etapa actual de la internacionalización se expresa en un intenso comercio intraindustrial3,
Bendesky puntualiza en la creciente pérdida del referente nacional de los espacios económicos
que se vinculan (hoy existen muchos centros y periferias en espacios al mismo tiempo más
difusos y más delimitados), en el establecimiento de diversas redes que significan nuevas formas
de funcionalidad entre las partes, es decir, la creación de una fragmentación funcional de las
economías nacionales y de sus regiones.
2.2. LA NECESIDAD DE ADAPTARSE A UN ENTORNO GLOBALIZADO
La gran cantidad de cambios que en tan poco tiempo han traído los avances tecnológicos y
productivos generan a su vez grandes retos, Ortiz (1997) señalo que la globalización
internacional, el cambio en la división internacional del trabajo y la aceleración de los flujos de
comercio e inversión han dado lugar a una pérdida de participación de los bienes primarios en el
comercio mundial, la cual descendió de casi 50% al finalizar el decenio de los años cuarenta a
solo 15% al inicio de los años noventa. Se dio un vuelco radical respecto a lo sucedido con el
desarrollo industrial a lo largo del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, cuando existió
una correlación estrecha y positiva entre la producción manufacturera y la demanda de bienes
primarios para su transformación.
Todo lo anterior ha obligado a los países en desarrollo a replantear su forma de articulación
en los mercados mundiales; pues las ventajas heredadas deben ser reforzadas con la construcción
3

Se refiere al intercambio de productos similares pertenecientes a la misma industria, Este término se aplica
generalmente al comercio internacional cuando se produce la importación y exportación del mismo tipo de bienes o
servicios, hoy día se puede comprender perfectamente, si se analiza en términos de especialización y rendimiento.
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de ventajas competitivas. La apertura de la economía per se no conduce a un asignación optima
de recursos a través del mercado. La creación de nuevos escenarios por parte de la política
macroeconómica no hace necesariamente visible, para los diferentes actores económicos, las
acciones que se deben realizar para lograr los objetivos propuestos. La dinámica creada por las
fuerzas del mercado no siempre da lugar a la generación de acciones por los agentes económicos
que desemboquen en la configuración de una nueva estructura productiva. Las fuerzas
desencadenadas por el mercado deben ser complementadas por acciones voluntarias llevadas a
cabo por el Estado y la sociedad que permitan el despliegue de las potencialidades existentes en
la economía.
2.3. DIFERENCIAS ENTRE FORMAS DE INTEGRACIÓN
En la literatura comercial, existen varios tipos de acuerdos comerciales. Blain Campos (2013)
señala que los acuerdos se diferencian principalmente en la profundidad, alcance, número de
economías involucradas y el grado de integración que el acuerdo supone. A continuación, se
rescata una lista que presenta Blain Campos de los diferentes niveles de integración de los
tratados comerciales.
2.3.1. Área de Libre Comercio.
El Área de Libre Comercio supone un Tratado de Libre Comercio entre dos o más países con
el objetivo de eliminar las restricciones arancelarias y no arancelarias (técnicas) entre ellos, y
crear las condiciones para un flujo de bienes, servicios y capital más justo y homogéneo entre
ellos. La política aduanera de cada país es independiente de los países firmantes del acuerdo, es
decir, los aranceles nacionales en cada país varían con respecto a las importaciones desde
terceros países. El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos cae dentro de
esta categoría de integración comercial.
2.3.2. Unión Aduanera.
La Unión Aduanera amplia los beneficios ofrecidos por el Área de Libre Comercio. Se trata
de un acuerdo entre dos o más países con el fin de eliminar las barreras arancelarias y no
arancelarias (técnicas) entre los miembros de la unión. Igualmente, como su nombre lo supone,
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los países miembros de dicha Unión determinan aranceles exteriores comunes frente a terceros
países. Además de eliminar la triangulación4 económica.
Es aquí donde radica la diferencia entre la Unión Aduanera y el Área de Libre Comercio, ya
si bien esta última elimina las restricciones al comercio entre los países firmantes, cada uno de
ellos mantiene aranceles nacionales diferentes respecto a terceros países. La Unión Aduanera
exhorta a una integración comercial más profunda que el Área de Libre Comercio, y requiere
más compromiso y coordinación de las políticas comerciales y económicas de los miembros. Un
ejemplo de este tipo de integración es La Comunidad del Caribe (CARICOM).
2.3.3. Mercado Común.
El Mercado Común implica una integración más profunda entre los países miembros ya que,
además de la eliminación de las barreras comerciales y un sistema de aduanas y aranceles
externo homogéneo entre ellos, también entraña la libre circulación de los factores de
producción. Esto permite la libre adquisición de empresas, factores de producción y bienes de
consumo entre los países que componen el Mercado Común. Esta alianza requiere una
combinación y coordinación de políticas macroeconómicas, comerciales, industriales, entre
otras, entre los miembros. Un ejemplo de este tipo de integración es MERCOSUR.
2.3.4. Unión Económica.
La Unión Económica integra a los diferentes Estados miembros de manera profunda y
significativa. Es el grado máximo de integración económica entre diferentes países. Para que
exista una Unión Económica, la integración de los miembros debe tener las siguientes
características: Eliminación de las barreras arancelarias y técnicas al comercio, adopción de un
arancel externo común, libre circulación de personas, mercancía, capital y servicios.
Asimismo, la Unión Económica exige la armonización de una política económica común a
todos los Estados miembros. Por otro lado, la Unión Monetaria es un complemento a la Unión
Económica, mediante la integración de la política monetaria y cambiaria de los países y la

4

En su definición general, no es otra cosa que la compra de una mercancía a su país productor X por un país Y cuyo
destino final es el país Z; esto es, la intermediación del país Y en las adquisiciones de una mercancía originaria del
país X, que ha de colocarse en el país Z.
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implantación de una divisa única dentro de la Unión. El ejemplo más claro de esta integración es
la Unión Europea.
A continuación la tabla 5 resume los diferentes tipos de acuerdos de integración y sus principales
características.
Tabla 5 Alternativas de Integración Económica
Preferencia
ítem

arancelaria
entre miembros

Área de Libre
Comercio
Unión
Aduanera
Mercado
Común
Unión
Económica

Libre
Arancel

movilidad de

Externo Común

Factores de
Producción

Política
Económica
Armonizada

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Fuente: Tomada del trabajo de Ana Carolina Blain Campos
2.3.5. Acuerdos comerciales actuales de Colombia
El Centro de Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales (CAAC, 2016) del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo hace seguimiento riguroso a todos los detalles de los diferentes
ejercicios de integración en los que está vinculado el país, de los cuales se rescata lo siguiente, a
saber:
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ACUERDO COMERCIAL

SUSCRITO

VIGENCIA

AELC (EFTA)

25 de Noviembre 2008

01 de Julio 2011

Alianza del Pacifico

10 de Febrero 2014

01 de Mayo 2016

CAN

26 de Mayo 1969

16 de Octubre 1969

Canada

21 de Noviembre 2008

15 de Agosto 2011

Caricom

24 de Julio 1994

01 de Enero 1995

Chile

27 de Noviembre 2006

08 de Mayo 2009

Corea

21 de Febrero 2013

15 de Julio 2016

Costa Rica

22 de Mayo 2013

01 de Agosto 2016

Cuba

2000

10 de Julio 2001

Estados Unidos

22 de Noviembre 2006

15 de Mayo 2012

Israel

30 de Septiembre 2013

Aun no vigente

MERCOSUR

18 de Octubre 2004

01 de Febrero 2005

Mexico

13 de Junio 1994

01 de Enero 1995

Nicaragua

02 de Marzo 1984

1985

Panama

20 de Septiembre 2013

Aun no vigente

Salvador, Guatemala y Honduras

09 de Agosto 2007

2010

Union Europea

26 de Junio 2012

18 de Julio 2013

Venezuela

28 de Noviembre 2011

19 de Octubre 2012

Fuente: Tomado del CAAC y el Sistema de información para el Comercio Exterior (SICE, 2016)
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2.4. PANORAMA ACTUAL COLOMBIANO
Morales González y Pech Várguez (2000) resaltan que las empresas colombianas enfrentan
ahora la influencia de un medio ambiente modificado que le impulsa a reforzar mecanismos
estructurales que le permitan soportar estas nuevas “condiciones”. Las empresas del país, sobre
todo las medianas y pequeñas, sufren con brusquedad los cambios que implican la apertura
comercial y la globalización económica.
Con los acuerdos comerciales se espera tener acceso real a determinadas economías, a un
potencial de consumidores y su posible aprovechamiento dependerá del tamaño y la estructura
económica de los países.
Para contextualizar es válido señalar el estudio de Alvarez Rubiano y Bermudez Quintero,
(2012) donde manifiestan que en 1991, Colombia tenía acuerdos comerciales con países que
representaban el 0,5% del PIB mundial y un acceso a una población de 60 millones de personas;
con la suscripción de más acuerdos, estos porcentajes subieron y en 2011 se tenían tratados
vigentes con un número de países que participaron del 10,8% del PIB mundial y el acceso a 529
millones de personas como puede observarse en la figura 16 a continuación.

Figura 16 Evolución de la participación colombiana en el comercio mundial
Fuente: Documento OEE-12 Abril de 2012 Mincomercio
Sin embargo, el hecho de tener la posibilidad de ampliar la frontera en población y
producción no garantiza, per se, una diversificación de la oferta exportable inmediata, sin las
adecuaciones institucionales, infraestructura y la mayor productividad de la economía.
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Para poner en evidencia lo anterior, se muestra el comportamiento grafico de las
exportaciones e importaciones de Colombia, si bien el periodo de estudio es de 2006 a 2015, la
figura 17 a continuación, muestra el periodo de 1980 a 2015 solo para contextualizar y de cierta
manera enfatizar en las diferencias manifiestas de antes y después la apertura económica,
involucrando también la información de la tabla 6 que muestra la entrada en vigencia de los
acuerdos comerciales, señalando algunos de estos para observar sus efectos sobre las variables en
cuestión.
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Figura 17 Evolución de exportaciones e importaciones 1980 a 2015
Fuente: Calculo propio con base en datos del DANE
A – Entrada en vigencia de acuerdo parcial con Nicaragua 1985
B – Entrada en vigencia de acuerdo preferencial CARICOM y TLC con México 1995
C – Entrada en vigencia de acuerdo preferencial Mercosur 2005
Obsérvese en la figura 17, que para los años anteriores a 1991 ambos rubros mantuvieron un
comportamiento relativamente constante y por debajo de los 10.000 millones de dólares, incluso
después de un acuerdo comercial con Nicaragua en 1985 en el marco de la ALADI5, el cual no
genero cambios sustanciales en las variables precisamente porque Colombia no tenía la
5

Asociación Latinoamericana de Integración, Creada el 12 de Mayo 1980 para promover la integración de la
región.
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estructura necesaria para aprovecharlos. Luego de todo el proceso de transformación económica
de 1991 donde se crean las condiciones, consolida la estructura y reglamentaciones claras se
hacen visibles los incrementos en ambas variables, aunque de manera moderada; la entrada en
vigencia de acuerdos comerciales preferenciales como el CARICOM y TLC con México en
1995, si generaron cambios notorios en las exportaciones e importaciones, la década de los años
90 fue en su mayor parte de déficit comercial. Pero es a partir de los años 2000 donde ocurren
cambios sustanciales interesantes, como la entrada en vigencia del acuerdo comercial
preferencial con Mercosur en 2005, precisamente a raíz de los esfuerzos del país por negociar y
firmar acuerdos comerciales que le permitieron superar los 20.000 millones de dólares en 2006 e
ir obteniendo cada vez más incrementos considerables en los flujos comerciales y mayor
participación en el mercado mundial.
Además de la coincidencial conformación del Consejo Privado de Competitividad que reunió
y formalizo los esfuerzos del sector público y privado por mejorar la competitividad del país.
Conformando así una excelente combinación de políticas y esfuerzos tanto de los procesos de
integración como de los procesos competitivos del país, dando como resultados los considerables
incrementos que pueden observarse en la figura 18 a continuación. Para precisar lo anterior, es
necesario ahondar en el comportamiento de las variables de interés en el periodo de estudio que
se ha delimitado para esta investigación.
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Figura 18 Evolución de exportaciones e importaciones 2006 a 2015
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Fuente: Calculo propio con base en datos del DANE (ver anexo C)
D – Creación del Consejo Privado de Competitividad (CPC) 2006
E – Entrada en vigencia de acuerdo de libre comercio con Chile 2009
F – Entrada en vigencia de TLC con Guatemala, Honduras y El salvador 2010
G - Entrada en vigencia de TLC con Canadá y AELC (EFTA) 2011
H – Entrada en vigencia de TLC con Estados Unidos 2012
I – F Entrada en vigencia de TLC con Unión Europea 2013
Se observa en la figura 18, que efectivamente eventos como la firma de tratados, creación del
CPC, aumento de la confianza inversionista y mejoramiento de la imagen del país a nivel
internacional, tuvieron su efecto positivo sobre las variables en cuestión, pero se observa también
fluctuaciones que no se habían visto antes, lo que puede deberse en cierta medida a situaciones
coyunturales como la crisis de 2008, pero lo cierto es que el comportamiento en este periodo
demuestra que los procesos de integración traen implícito el riego de estar más expuestos a las
fluctuaciones del comercio mundial. Lo que evidencia la necesidad de consolidar la
competitividad del país para afrontar dichas fluctuaciones y obtener resultados positivos de los
diferentes ejercicios de integración en los que está involucrado Colombia actualmente.
También, es necesario revisar la balanza comercial como se muestra en la figura 19 a
continuación.
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Figura 19 Balanza comercial 2006 a 2015
Fuente: Calculo propio con base en datos del DANE
La figura 19 pone en evidencia el carácter brusco de las fluctuaciones antes mencionadas, en
especial para los años 2014 y 2015, en los que el déficit en la balanza comercial supero los 6.000
y 15.000 millones de dólares respectivamente; cifras alarmantes que no se habían visto nunca en
la historia económica del país.
De hecho, la prensa nacional toco el tema con varias noticias al respecto, de las que es
pertinente resaltar una titulada: Hogares impulsaron economía del país, pero comercio exterior la
frenó (El Tiempo, 2016):
Los hogares colombianos fueron el motor que impulsó la economía del país en el 2015,
mientras que el comercio exterior fue el que puso el freno y le restó 1,2 puntos
porcentuales al crecimiento de la producción total del año pasado, que fue de 3,1 por
ciento. Es decir, por cada 100 pesos que produjo la economía, el consumo familiar puso
82,5 pesos, mientras que la caída en las exportaciones y el aumento de las importaciones
restaron 39,5 pesos a ese crecimiento.
Entonces se hace necesario saber que tan expuesta esta la economía colombiana a las
fluctuaciones del comercio mundial, por lo que el uso del índice de apertura económica es ideal,
a continuación la figura 20 ilustra cómo se ha comportado este durante el periodo de estudio.
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Figura 20 Grado de apertura económica 2006 a 2015
Fuente: calculo propio con base en datos del DANE.
La figura 20 muestra precisamente la fluidez de la actividad comercial internacional, y por
ello la especial atención que debe dársele al análisis, negociación e implementación de esta, en
especial para el caso colombiano, ya que se observan descensos bruscos como el pasar de 31%
en 2008 a 27% en 2009 lo que puede estar explicado por la exposición a la crisis financiera de
ese periodo, o el incremento brusco de 27% en 2010 a 32% en 2011 lo que puede explicarse por
la entrada en vigencia de tratados de libre comercio, aumento de la confianza inversionista y
mejoramiento de la imagen del país a nivel internacional.
Por lo tanto, Colombia no es ajena a entrar en el ya amplio y conocido debate para responder
al interrogante ¿Tiene la apertura económica efectos positivos sobre el crecimiento de las
economías subdesarrolladas? Para lo cual él Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2016)
tiene ya una posición pública al respecto, a saber:
un artículo reciente de Arvind Panagariya, profesor de economía de la Universidad de
Maryland, en el que aporta evidencia empírica señalando que la apertura económica es una
condición necesaria para obtener mayores tasas de crecimiento, más no suficiente. Ella se
debe complementar con estabilidad y credibilidad de la política económica, reglas de juego
claras y normas que garanticen el cumplimiento de los contratos. Por estas razones, es
posible encontrar casos de países que no aumentan su tasa de crecimiento a pesar de estar
abiertos a la competencia internacional. La experiencia de México, diez años después de
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celebrado su tratado de libre comercio con Canadá y los Estados Unidos, enseña que para
capturar todos los beneficios potenciales que éste ofrece, es indispensable fortalecer la
competitividad del país en áreas tales como cobertura y calidad de la educación,
mejoramiento de la institucionalidad nacional, una dotación adecuada de infraestructura,
un buen sistema de administración de justicia, etc. El libre comercio, por sí solo, no
alcanza para llevarnos a un nuevo estadio de prosperidad y progreso. (p.1)
Entonces surge otro interrogante a responder, para poder encontrar una combinación adecuada
entre el aprovechamiento de la participación en el comercio internacional mediante las diferentes
formas de integración y el desarrollo de fortalezas internas mediante la consolidación de las
diferentes dimensiones de la competitividad. Así entonces, ¿Cuál es el grado de apertura
adecuado para Colombia? Cualquier economista coincidiría en la dificultad para responder con
precisión dicho cuestionamiento, obviamente hay muchas variables que analizar, mucha
información para tener en cuenta, muchos escenarios potenciales. Pero si es posible establecer
rangos mediante una comparación de diversos casos.
En este caso, para ilustrar la situación se usa el ranking de competitividad del WEF, se eligen
los cinco países más competitivos del ranking general, y también para establecer un grupo de
referencia con condiciones relativamente similares a las de Colombia se elige los cinco países
más competitivos de Latinoamérica, lo que permite examinar el grado de apertura individual y
por grupo, la tabla 7 a continuación presenta los resultados.
Tabla 6 Grado de apertura económica en países y grupos de referencia 2015
Países más competitivos del
ranking

Apertura

Países más competitivos de
Latinoamérica

Apertura

Suiza

113%

Chile

60%

Singapur

326%

Panamá

106%

Estados Unidos

28%

Costa Rica

63%

Alemania

86%

México

73%
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Países Bajos

154%

Colombia

37%

Promedio

141%

Promedio

68%

Fuente: Calculo Propio con base en datos del banco mundial. (Ver anexo B)
La tabla 7 muestra claramente como los países más competitivos del ranking son los que
reportan mayor grado de apertura económica, sin embargo dichos resultados eran de esperarse, lo
interesante de la tabla anterior son dos cosas que es necesario resaltar, primero, el hecho de que
Colombia esta considerablemente por debajo de sus compañeros en el grupo de referencia
latinoamericano, incluso acercándose peligrosamente al nivel de apertura de Burundi 6 que es de
32% y se ubica en el grupo de los países menos competitivos, lo que debe ser sin duda una señal
de alerta no solo para la actividad comercial internacional del país sino también para sus políticas
de competitividad, y segundo, el hecho de que Estados Unidos estando en el grupo de países más
competitivos presente un grado de apertura económica muy por debajo de sus compañeros,
incluso por debajo de Colombia y Burundi.
Para finalizar este apartado, es necesario mencionar que si bien los grandes cambios en el
escenario económico mundial han exigido mucho por parte de Colombia, el país ha enfocado
compromisos y esfuerzos para estar a la altura, involucrándose en numerosos procesos de
integración, adecuando su aparato productivo, mejorando su institucionalidad, etc. Sin embargo
aún falta un largo camino que recorrer, dichos esfuerzos podrían aprovecharse de manera más
eficiente, logrando mejores resultados.

"La disminución de la apertura de la economía mundial está perjudicando la
competitividad y haciendo más difícil para los líderes para impulsar el crecimiento
sostenible e integrador", dijo Klaus Schwab7.

6

País de África Subsahariana, Uno de los 5 países con peor posición en el ranking WEF

7

Fundador y Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial. WEF.
58

59

3. CUANTIFICACIÓN DE LAS RELACIONES
En este apartado, se busca ahora identificar de manera más formal la relación entre los
procesos de integración y los procesos de competitividad. Es decir poder expresar
cuantitativamente una medida de asociación que brinde una idea clara de cómo es la relación en
cuestión.
3.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA RELACIÓN
Para poder contar con un indicador que permita, por un lado establecer la covariación
conjunta de las dos variables, y por otro, que tenga la universalidad suficiente para poder
establecer comparaciones entre distintos casos, se utiliza el coeficiente de correlación lineal de
Pearson.
Tomando como variables referentes a la competitividad las posiciones que ha ocupado el país
en los rankings internacionales proporcionados por el foro económico mundial (WEF) y el
instituto para la gestión del desarrollo (IMD) durante el periodo de estudio 2006 a 2015; y como
variables referentes a la integración exportaciones, importaciones y PIB durante el mismo
periodo. Dando como resultado la construcción de la matriz de correlaciones que se presenta a
continuación:
Tabla 7 Matriz de correlaciones entre indicadores de integración e indicadores de competitividad
Ind. Integración / Ind. Competitividad

WEF

IMD

Exportaciones

0,7013*

0,5695

Importaciones

0,4994

0,6972*

PIB

0,6674*

0,6998*

Legen: * p<0.05
Fuente: Calculo propio con base en DANE, WEF, IMD.
La tabla 7 muestra que efectivamente si existe relación entre los indicadores de
competitividad y los de integración, para el caso de las exportaciones con las posiciones en el
WEF (0.7013) se encuentra una relación fuerte y positiva, que además es estadísticamente
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significativa al 95%. También una relación de (0.5695) entre exportaciones y posiciones en el
IMD, que puede interpretarse como moderada y positiva.
Además de las relaciones encontradas para las importaciones (0.4994) con las posiciones en
el WEF y (0.6972) con las posiciones en el IMD, las cuales pueden interpretarse como relación
moderada positiva, y relación fuerte positiva, respectivamente.
También se encontró que para las relaciones con el PIB ambas son estadísticamente
significativas, en cuanto a las posiciones con el WEF (0.6674), y en cuanto a las posiciones con
el IMD (0.6998); Es decir que ambas son relaciones fuertes y positivas.
Recalcando lo anterior, todas las relaciones entre los indicadores de competitividad y los
indicadores de integración resultaron ser positivas y en su mayoría fuertes, lo que sugiere que si
se mejora el comportamiento en los unos, podría mejorarse en los otros.
Así entonces, surge un interrogante interesante ¿Cómo aprovechar mejor los potenciales
beneficios de esta revelada relación? El cual hace necesario identificar las áreas en la que esta
relación podría alcanzar su máxima utilidad, en las cuales el gobierno podría concentrar sus
políticas e inversiones para lograr resultados concretos tanto en términos de competitividad como
de integración.
La identificación de dichas áreas se hace entonces mediante el estudio de relaciones aún más
específicas, para ello se amplía la matriz anterior desagregando las posiciones del WEF en cada
uno de los 12 componentes o pilares que este evalúa. Lo que se espera de una idea de cómo se
relaciona cada uno de estos componentes de la competitividad con cada uno de los indicadores
de integración.
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Tabla 8 Matriz ampliada de correlaciones entre indicadores de integración e indicadores de
competitividad (por pilares del WEF)
Ind. Competitividad / Ind. Integración

Expor

Impor

PIB

Instituciones

0,6887*

0,8311*

0,8479*

Infraestructura

0,7305*

0,6703*

0,7062*

Ambiente Macroeconómico

-0,6642*

-0,8180*

-0,7709*

Salud y Educación primaria

0,6282

0,8673*

0,8044*

Educación superior y capacitación

-0,5713

-0,3543

-0,4031

Eficiencia del mercado de bienes

0,6626*

0,8505*

0,8389*

Eficiencia del Mercado laboral

0,6575*

0,7016*

0,6498*

Desarrollo del mercado financiero

0,0008

-0,3687

-0,1665

Preparación tecnológica

0,4489

0,3121

0,3097

Tamaño del mercado

-0,125

0,1129

-0,0259

Sofisticación de negocios

0,4796

0,4273

0,4964

Innovación

0,2881

0,5776

0,4982

Legen: * p<0.05
Fuente: Calculo propio con base en DANE, WEF, IMD
En la tabla 8 se puede observar más detalladamente las relaciones entre los indicadores de
integración y cada uno de los pilares o dimensiones de la competitividad según el WEF,
permitiendo así identificar las áreas de máximo provecho de esta asociación.
Se pueden resaltar varios hallazgos de la tabla 8, el primero y muy importante es la relación
fuerte y positiva del pilar instituciones (0.6887) con exportaciones, (08311) con importaciones y
(0.8479) con PIB, además de encontrarse que las tres relaciones con este pilar son
estadísticamente significativas. Resultados totalmente coherente ya que el entorno institucional
de un país depende de la eficiencia y el comportamiento de los actores públicos y privados
involucrados, el marco jurídico y administrativo dentro del cual individuos, empresas y
gobiernos interactúan. Lo que sugiere que mejoras en dicha dinámica de interacción podrían
infundir incrementos en la actividad comercial.
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Otro aspecto a resaltar es la relación fuerte y positiva entre el pilar Infraestructura (0.7305)
con exportaciones, (0.6703) con importaciones y (0.7062) con PIB, encontrando también que las
tres son estadísticamente significativos. Resultados pertinentes ya que una infraestructura bien
desarrollada reduce el efecto de distancia entre regiones, como resultado se logra una mayor
integración tanto con el mercado nacional como conexión con otros países y regiones. Es un
factor dinamizador que reduce la desigualdad. Lo que sugiere que aumentos en infraestructura
conllevaran a mayor eficiencia e incrementos de los flujos comerciales provenientes de los
diferentes procesos de integración.
Otro aspecto a resaltar es la fuerte y positiva entre el pilar eficiencia del mercado de bienes
(0.6626) con exportaciones, (0.8505) con importaciones y (0.8389) con PIB, además de que
todas estas resultaron ser también estadísticamente significativas. Lo que concuerda con la
realidad económica que muestra que los países con mercados de bienes eficientes están bien
posicionados para producir la mezcla de productos y servicios óptima, y también asegurar que
estos productos sean comercializados de manera efectiva dentro y fuera de la economía nacional.
Algo similar ocurre con las relaciones entre el pilar eficiencia del mercado laboral y los
indicadores de integración, como se puede observar en la tabla 8 todas estas resultan ser fuertes,
positivas y estadísticamente significativas.
Sin embargo, si bien algunas de las relaciones de la tabla 8 reflejan pertinencia con el análisis
económico correspondiente, otras resultan ser no tan coherentes, (como las relaciones con signo
negativo, porque de hecho la revisión teórica no sugiere ningún comportamiento inverso) por
ello es necesario precisar en las debilidades del análisis.
Primero al tratarse del cálculo de correlaciones es pertinente resaltar, como señala Montero
Granados (2013): “La existencia de una correlación entre dos variables no implica causalidad, es
decir que una variable se correlacione con otra no implica siempre que una de ellas sea la causa
de las alteraciones en los valores de otra” (p. 1). Esto se constituye en una limitación
interpretativa ya que no se tiene en cuenta terceras variables.
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Segundo, el periodo de estudio para este análisis resulta ser muy corto (solo 10 años)8, por lo
que es válido suponer que si existiera la disponibilidad para ampliar los datos, los resultados del
análisis tendrían menos contradicciones.
3.2. CANALES DE TRASMISIÓN
Sin embargo, de todo el análisis anterior en la tabla 8, se puede identificar en que pilares la
relación es más fuerte, positiva y estadísticamente significativa, lo que permite proponerlos como
canales de trasmisión, es decir que sean objeto de especial consideración a la hora de formular
políticas de desarrollo u hacer inversiones para ver mayores resultados en ambas áreas.
Según los resultados de la tabla 8, los pilares de competitividad que pueden ser considerados
como canales de trasmisión son Instituciones, Infraestructura, ambiente macroeconómico y
eficiencia del mercado de bienes.
Del pilar I, se sabe que el entorno institucional de un país depende de la eficiencia y el
comportamiento de los actores públicos y privados involucrados, el marco jurídico y
administrativo dentro del cual individuos, empresas y gobiernos interactúan determina la calidad
de las instituciones. Por lo que resulta lógico una fuerte relación ya que en el periodo de estudio
se observó cómo se intensifico la interacción de la actividad comercial debido al aumento de
procesos de integración que prestan especial atención a las variables que incluye este pilar, a
saber:


Derechos de propiedad



Derechos de propiedad intelectual



Diversidad de fondos públicos



Confianza pública de políticos



Pagos irregulares y sobornos



Independencia judicial



Favoritismo en las decisiones gubernamentales



Carga de regulación de gobierno

8

Los datos de competitividad del WEF para periodos previos al 2006, están conformados con una metodología
distinta y no están disponibles al público.
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Eficacia de marco legal



Transparencia de la política de gobierno



Gastos de negocio de terrorismo



Gastos de negocio de crimen y violencia



Crimen Organizado



Fiabilidad de servicios de policía



Comportamiento ético de firmas



Fuerza de revisión y reportaje de normas



Eficacia de pasarela corporativa



Protección de los intereses de los accionistas de minoría

Del pilar II: Una infraestructura extensa y eficiente es un elemento esencial para la
competitividad. Es fundamental para garantizar el funcionamiento eficaz de la economía, ayuda a
determinar la actividad económica y los sectores que puede desarrollar una economía en
particular. Una infraestructura bien desarrollada reduce el efecto de distancia entre regiones, con
el resultado de una mayor integración con el mercado nacional y la posible conexión con otros
países y regiones. El incremento de la actividad comercial demanda un considerable incremento
en infraestructura, y no solo es la infraestructura de transporte sino también la infraestructura
para la comunicación, redes que permitan a las comunidades menos desarrolladas conectarse con
actividades económicas y educación, incrementos que deben verse en cada una de las variables
que mide este pilar, a saber:


Calidad de infraestructura total



Calidad de caminos



Calidad de infraestructura de ferrocarril



Calidad de infraestructura de puerto



Calidad de infraestructura de transporte aéreo



Asientos de aerolínea disponible por kilómetros



Calidad de electricidad suministrada



Líneas Teléfono fijo



Suscripciones a telefonía móvil
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Del pilar III, la estabilidad del ambiente macroeconómico es importante para las empresas y
por lo tanto para la competitividad de un país. Aunque por si sola esta estabilidad no puede
mantener el crecimiento de un país, desordenes o altibajos en ella si pueden afectar la economía.
Por lo tanto la economía de un país no puede crecer si el ambiente macroeconómico no es
estable. Las variables que incluye este pilar son:


Déficit del Gobierno



Ahorros Nacionales



Inflación



Deuda gubernamental



Tasa de interés spread

Del pilar VI, países con mercados de bienes eficientes están bien posicionados para producir
la mezcla de productos y servicios adecuados en condiciones de oferta y demanda optimas,
también para asegurar que estos productos son comercializados de manera efectiva dentro y
fuera de la economía nacional. La existencia de una competencia leal a nivel interno y externo es
importante para la eficiencia de los mercados. Las variables que incluye este pilar son:


Intensidad de competencia local



Grado de predominio de mercado



Eficacia de política antimonopolio



Grado y efecto de impuestos



Total de impuestos



Número de procedimientos requeridos para comenzar una empresa



Tiempo requerido para comenzar una empresa



Política Agrícola



Predominio de barreras comerciales



Tarifa comercial ponderada



Predominio de propiedad extranjera



Impacto de negociación de reglas sobre FDI



Carga de procedimientos de aduana



Grado de orientación de cliente
66



Sofisticación del Comprador

3.3. PRUEBAS DE CAUSALIDAD
Según la revisión teórica que se realizó, hay casos en los que procesos de integración se
constituyeron en un reto, que fomento mejoras en diferentes pilares y por ende motivo el
aumento de competitividad; y casos en los que la implementación y el compromiso propio con
sus procesos de competitividad hicieron más atractivo al país para ser partícipe de procesos de
integración. Por ello se sospecha que la relación no va en un solo sentido, sino que es
bidireccional, como lo ilustra la figura 21 a continuación.

Figura 21 Posible dirección de la relación de estudio
Fuente: Elaboración propia
Por lo anterior, se hace necesario evaluar el sentido de la relación de estudio, para ello se
utilizó la prueba de causalidad de Granger9, para identificar en qué sentido va la relación entre
los indicadores de competitividad y los indicadores de integración para el caso colombiano.
En la quinta edición del libro Econometría de Gujarati (p. 654), se encuentran unos sencillos
criterios de decision para esta prueba:
1. La causalidad unidireccional de X hacia Y es la indicada si los coeficientes estimados
sobre la X rezagada son estadísticamente diferentes de cero considerados como grupo y

9

Desarrollado por el Premio Nobel de Economía (2003) Clive W. Granger. Es un test que consiste en comprobar si
los resultados de una variable sirven para predecir a otra variable, si tiene carácter unidireccional o bidireccional.
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el conjunto de coeficientes estimados sobre el Y rezagado no es estadísticamente
diferente de cero.
2. Al contrario, hay causalidad unidireccional de Y hacia X si el conjunto de coeficientes de
X rezagada no es estadísticamente diferente de cero y el conjunto de coeficientes del Y
rezagado es estadísticamente diferente de cero.
3. Se sugiere realimentación, o causalidad bilateral, cuando los conjuntos de coeficientes de
X y de Y son estadísticamente significativos, diferentes de cero, en ambas regresiones.
4. Por último, se sugiere independencia cuando los conjuntos de coeficientes de X y de Y no
son estadísticamente significativos en ambas regresiones.
A continuación se revisa la relación entre posiciones en el WEF y las exportaciones:
VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests
Date: 02/24/17 Time: 16:27
Sample: 2006 2015
Included observations: 8

Dependent variable: WEF
Excluded

Chi-sq

df

Prob.

EXPOR

1.209094

2

0.5463

All

1.209094

2

0.5463

Dependent variable: EXPOR
Excluded

Chi-sq

df

Prob.

WEF

0.085387

2

0.9582

All

0.085387

2

0.9582

Figura 22 Prueba de Causalidad Granger entre WEF y Exportaciones
Fuente: Calculo propio en Eviews
Encontrando que para este caso ninguna de las regresiones resulta ser estadísticamente
significativa.
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A continuación se revisa la relación entre posiciones en el WEF y las importaciones:
VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests
Date: 02/24/17 Time: 16:28
Sample: 2006 2015
Included observations: 8

Dependent variable: WEF
Excluded

Chi-sq

df

Prob.

IMPOR

0.399823

2

0.8188

All

0.399823

2

0.8188

Dependent variable: IMPOR
Excluded

Chi-sq

df

Prob.

WEF

0.185993

2

0.9112

All

0.185993

2

0.9112

Figura 23 Prueba de causalidad Granger entre WEF e Importaciones
Fuente: Calculo propio en Eviews
Al igual que el caso anterior ninguna de las regresiones resulta ser estadísticamente
significativa.
Según los criterios de decisión de Gujarati, ambas pruebas sugieren independencia, ya que
ninguna de las regresiones es estadísticamente significativa en su conjunto, un resultado
desconcertante puesto que la revisión teórica señala lo contrario, sin embargo dicha situación
podría hallar su explicación en las debilidades mencionadas anteriormente, es válido suponer que
en el largo plazo la naturaleza de esta relación será revelada más claramente. Por ahora solo es
correcto afirmar según la prueba de Granger y el corto periodo de tiempo analizado que no se
sabe si no existe dicha causalidad.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Para concluir, en cuanto a la revisión del concepto de competitividad se encontraron ciertas
dificultades para su definición, históricas, etimológicas e incluso semánticas, que si bien por un
lado han diluido el término por su casi imprudente excesivo uso, por el otro han enriquecido el
debate y rigor académico en la discusión de este, al igual que las críticas que ha recibido el
termino por cuenta de reconocidos autores como Krugman y Helleiner.
Referente al panorama actual colombiano en términos de competitividad, los resultados son
desalentadores, la revisión de cómo está el país en cada uno de los pilares del Índice Global de
Competitividad del Foro Económico mundial reveló situaciones preocupantes. Quedo expuesto
que de 2006 a 2015 Colombia ha retrocedido, es decir, ha perdido posiciones en nueve de los 12
pilares, siendo solo los pilares de ambiente macroeconómico, desarrollo del mercado financiero y
preparación tecnológica, los que presentan mejoría (muy leve en esta última). Si se sigue en esta
tendencia de deterioro la situación puede llegar a ser por completo un desafío insuperable debido
a que el país se aleja cada vez más de la visión 2032, en la cual Colombia tiene el compromiso
de convertirse en la tercera economía más competitiva de Latinoamérica.
El panorama actual colombiano parece ser más favorable en términos de integración
económica, en los últimos 10 años han entrado en vigencia cinco nuevos procesos, acuerdo de
libre comercio con Chile en 2009, TLC con el triángulo del norte (Guatemala, Honduras y El
salvador) en 2010, TLC con Canadá y AELC (EFTA) en 2011, TLC con Estados Unidos en 2012
y TLC con Unión Europea en 2013; Además de dos nuevos acuerdos suscritos pero aún no
vigentes con Panamá e Israel, lo que ha permitido considerables incrementos en la actividad
comercial, para el año 2006 las exportaciones e importaciones de Colombia no superaban los 25
mil millones de dólares, y debido al acceso que obtuvo el país mediante acuerdos comerciales a
nuevos mercados y mayor participación en el comercio mundial, estas variables superaron para
el año 2012 los 55 mil millones de dólares.
Todo lo anterior se constituye en un logro para el país en términos de integración económica,
sin embargo, en la revisión del índice de apertura económica por países y grupos de referencia,
los resultados muestran que Colombia presenta un índice de apertura de 37%, ubicándose por
debajo del promedio de su grupo de referencia – países latinoamericanos más competitivos - que
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es del 68%. Por lo tanto, teniendo en cuenta que dicho análisis reveló que los países más
competitivos del ranking presentan índices de apertura mayores. Los resultados sugieren que
Colombia podría aprovechar de mejor manera su actividad comercial e incluso mejorar su
posición en el ranking de competitividad, si aumentara su índice de apertura económica
ubicándolo al menos en el nivel promedio de su grupo de referencia.
En cuanto a la cuantificación de la relación de estudio, es necesario ubicar un horizonte
temporal para la interpretación de los resultados y hacer claridad sobre las limitaciones del
análisis, al tratarse del periodo de estudio 2006 a 2015 se está ante un escenario de corto plazo,
esta fue una de las principales restricciones del estudio debido a que no se disponía de
información cuantitativa previa al 2006 sobre competitividad; lo que limitó de cierta forma las
herramientas de análisis econométrico que se usaron, correlaciones lineales de Pearson y pruebas
de causalidad de Granger, que según la teoría de análisis de series temporales requieren un
número mayor de observaciones. No obstante, al ser esta una primera aproximación al estudio de
esta relación se aplicaron dichas herramientas señalando sus debilidades en el contexto de corto
plazo.
A pesar de lo anterior, los resultados de algunas de las correlaciones fueron coherentes con la
teoría económica y además estadísticamente significativas, lo que permitió postularlos como
canales de trasmisión, estos fueron los pilares de instituciones, infraestructura, ambiente
macroeconómico y eficiencia en el mercado de bienes.
Por último, mencionar que tanto los procesos de competitividad como los de integración, son
complejos y literalmente toman mucho tiempo para su discusión, implementación y
retroalimentación, es válido suponer que la naturaleza de esta relación se revelará de manera más
concreta en el largo plazo. Además

es pertinente señalar dos puntos, primero,

econométricamente los resultados podrían mejorar a medida que se disponga de más información
por lo que se deja el camino abierto para futuras investigaciones; segundo, teóricamente, señalar
el gran potencial para explotar esta relación que tiene Colombia ya que actualmente ha
consolidado las condiciones,
Así entonces, el camino es relativamente claro, como recomendaciones se pueden señalar las
áreas a trabajar en dos dimensiones. En el ámbito interno, a través de políticas más agresivas de
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educación, innovación, desarrollo de la infraestructura, y ciencia y tecnología. En el ámbito
externo, avanzar hacia una inserción internacional estratégica que permita lograr, primero,
profundizar el acceso a los mercados regionales, donde las exportaciones de mayor valor
agregado tengan mayores oportunidades; segundo, atraer inversión extranjera a sectores
diferentes del minero energético, que garantice la transferencia de tecnología, propicie mayores
niveles de eficiencia y cambio productivo, y vincule a las empresas colombianas a las cadenas
globales de valor; y por último, estrechar lazos con los mercados más dinámicos del mundo en la
actualidad.
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Anexos
Anexo A. Calificación por pilares de Colombia en la edición 2016 del Reporte Global de
Competitividad del Foro Económico Mundial
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Anexo B. Monto de exportaciones, importaciones y PIB para los países de referencia en el año
2015 según Banco mundial

Suiza
Singapur
Estados Unidos
Alemania
Países Bajos
Chile
Panamá
Costa Rica
México
Colombia
Burundi

Exportaciones
$416.057,62
$516.660,74
$2.261.165,00
$1.573.257,91
$618.723,39
$72.009,15
$28.014,35
$16.761,92
$403.935,50
$45.247,86
$178,13

Importaciones
$343.821,45
$437.994,73
$2.761.519,00
$1.316.059,48
$537.842,09
$72.326,54
$27.111,23
$17.191,70
$427.629,14
$63.488,41
$828,27

PIB
$670.789,93
$292.739,31
$18.036.648,00
$3.363.446,82
$750.283,91
$240.796,39
$52.132,29
$54.136,83
$1.143.793,18
$292.080,16
$3.097,32

Apertura
113%
326%
28%
86%
154%
60%
106%
63%
73%
37%
32%

Anexo C. Monto de exportaciones, importaciones y PIB para Colombia 2006 a 2015 según
DANE

Colombia, balanza comercial anual 2006 - 2015

Millones de dólares
Años
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Exportaciones Importaciones
24.391
24.534
29.991
30.816
37.626
37.152
32.846
31.181
39.713
38.154
56.915
51.556
60.125
56.102
58.824
56.620
54.795
61.088
35.691
51.598

Balanza
-143
-824
473
1.665
1.559
5.358
4.023
2.203
-6.292,5
-15.907

PIB
162.808
207.411
244.163
234.035
287.121
335.410
369.385
380.169
378.624
291.592
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Anexo D. Datos y metodología utilizada para las pruebas de causalidad de Granger
Datos originales
Año
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

IGC WEF
61
66
69
69
68
68
69
74
69
63

Exportaciones
$24.390,98
$29.991,33
$37.625,88
$32.846,33
$39.713,34
$56.914,94
$60.125,17
$58.823,66
$54.795,32
$35.690,78

Importaciones
$24.534,00
$30.815,65
$37.152,39
$31.181,28
$38.153,97
$51.556,49
$56.102,15
$56.620,33
$61.087,82
$51.598,04

Sin embargo, La prueba de
causalidad de Granger no utiliza los
datos originales, utiliza vectores
autoregresivos,
una
sencilla
transformación que se puede hacer
en el software econométrico Eviews,
quedando los datos de la siguiente
manera:

Vectores Autoregresivos Estimados
Date: 04/23/17 Time: 17:27
Sample (adjusted): 2008 2015
Included observations: 8 after adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]
EXPOR

IMPOR

WEF

EXPOR(-1)

1.306838
(1.23918)
[ 1.05460]

0.094278
(1.66377)
[ 0.05667]

0.000463
(0.00046)
[ 1.01469]

EXPOR(-2)

5.526066
(3.35462)
[ 1.64730]

4.264437
(4.50403)
[ 0.94680]

0.000713
(0.00123)
[ 0.57741]

IMPOR(-1)

-0.729676
(1.48153)
[-0.49252]

0.588778
(1.98915)
[ 0.29599]

-0.000547
(0.00054)
[-1.00307]

IMPOR(-2)

-6.894014
(4.13169)
[-1.66857]

-5.161570
(5.54736)
[-0.93046]

-0.000609
(0.00152)
[-0.40061]

WEF(-1)

994.8844
(2213.76)
[ 0.44941]

1197.662
(2972.28)
[ 0.40294]

-0.244586
(0.81434)
[-0.30035]

WEF(-2)

1354.705
(1271.70)
[ 1.06527]

928.0934
(1707.43)
[ 0.54356]

-0.453876
(0.46780)
[-0.97024]

C

-95324.18
(168514.)
[-0.56568]

-99939.40
(226253.)
[-0.44172]

114.2060
(61.9885)
[ 1.84237]

R-squared
Adj. R-squared
S.D. dependent

0.941210
0.588472
11590.07

0.880555
0.163886
10917.20

0.879106
0.153739
2.973094
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Teniendo los vectores autoregresivos, es posible solicitarle al software que realice la prueba entre
dos variables, para el caso de esta investigación se probó la causalidad entre Posiciones en el
WEF y exportaciones, dando como resultado lo siguiente:
VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests
Date: 02/24/17 Time: 16:27
Sample: 2006 2015
Included observations: 8

Dependent variable: WEF
Excluded

Chi-sq

df

Prob.

EXPOR

1.209094

2

0.5463

All

1.209094

2

0.5463

Dependent variable: EXPOR
Excluded

Chi-sq

df

Prob.

WEF

0.085387

2

0.9582

All

0.085387

2

0.9582

Encontrando que para
este caso ninguna de
las regresiones resulta
ser
estadísticamente
significativa.

Y también, se probó la causalidad entre Posiciones en el WEF e importaciones, dando como
resultado lo siguiente:
VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests
Date: 02/24/17 Time: 16:28
Sample: 2006 2015
Included observations: 8

Dependent variable: WEF
Excluded

Chi-sq

df

Prob.

IMPOR

0.399823

2

0.8188

All

0.399823

2

0.8188

Encontrando que para
este caso ninguna de
las regresiones resulta
ser
estadísticamente
significativa.

Dependent variable: IMPOR
Excluded

Chi-sq

df

Prob.

WEF

0.185993

2

0.9112

All

0.185993

2

0.9112
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