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Resumen
Más allá de las políticas aperturistas y del reconocimiento otorgado a una economía
mundial ampliamente globalizada, es evidente que el gran reto de internacionalización
de las economías y sus empresas pasa por decisiones acertadas en materia de
cambio estructural en su producción y por la capacidad de adaptarse a las dinámicas
GH FDPELR TXH H[KLEH OD HFRQRPtD PXQGLDO 'H DKt TXH PXFKDV GH ODV HFRQRPtDV
de la región latinoamericana hayan visto frustradas sus intenciones en materia de
LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ\TXHVXVHVWUDWHJLDVVHPXHVWUHQUHDOPHQWHLQHÀFLHQWHVWDOFRPR
ocurre en el caso de la economía colombiana, que para los últimos años concentra la
DWHQFLyQHQODVSRVLELOLGDGHVTXHGHULYDQGHXQPD\RUDFFHVRDOPHUFDGRDORVÁXMRV
de Inversión Extranjera Directa, desconociendo que esta demanda de la existencia de
FRQGLFLRQHV SURSLDV D XQD HFRQRPtD GLQiPLFD \ HQ H[SDQVLyQ /R TXH VHJXUDPHQWH
traerá nuevas lecciones de la importancia de hacer corresponder la estructura
SURGXFWLYDDODOyJLFD\SDWUyQGHOFRPHUFLRPXQGLDO

Palabras clave
Internacionalización, estructura productiva, cambio estructural, comercio internacional,
Inversión Extranjera DirectD

Abstract
Beyond the policies aperturistas and of the recognition granted to a world widely included
economy, it is evident that the great challenge of internationalization of the economies
and his companies happens for a decisions succeeded as for structural change in his
production and for the aptitude to adapt to the dynamics of change that exhibits the
ZRUOGHFRQRP\2IWKHUHWKDWPDQ\RIWKHHFRQRPLHVRIWKH/DWLQ$PHULFDQUHJLRQKDYH
seen his intentions frustrated as for internationalization and that his strategies prove to
EHUHDOO\LQHIÀFLHQWDVLWKDSSHQVLQFDVHRIWKH&RORPELDQHFRQRP\WKDWIRUWKHODVW
years it concentrates the attention in the possibilities that derive from a major access to
WKHPDUNHWWRWKHÁRZVRI)RUHLJQ'LUHFW,QYHVWPHQWQRWNQRZLQJ

Key words
Internationalization, productive structure, structural change, international trade, Foreign
'LUHFW,QYHVWPHQW
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MDUFRLQVWLWXFLRQDOGHODLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ
Las últimas dos décadas de la economía colombiana han estado acompañadas de
grandes propósitos asociados a la internacionalización de la producción y a la inserción
GHHPSUHVDV\VHFWRUHVDODHFRQRPtDPXQGLDOWDOFRPRVHLQÀHUHGHODVRULHQWDFLRQHV
institucionales, en las cuales es evidente el compromiso adquirido por los diferentes
gobiernos nacionales, para quienes la metas de crecimiento económico, las mejoras
en competitividad y en el bienestar de la población aparecen ampliamente vinculadas
DHVWRVSURSyVLWRV(OGLVFXUVRGHSRVHVLyQGHOSUHVLGHQWH*DYLULDFRQVWLWX\HXQDFODUD
referencia:
DebemoVDYDQ]DUHQXQSURFHVRGHLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQGHODHFRQRPtDFRORPELDQD(VWH
FRPSUHQGH OD PRGLÀFDFLyQ DO UpJLPHQ GH LQYHUVLyQ H[WUDQMHUD ORV HVWtPXORV D OD LQYHUVLyQ
SULYDGD OD WUDQVIRUPDFLyQ GH 3URH[SR HQ EDQFR GH H[SRUWDFLRQHV ODV PRGLÀFDFLRQHV DO
funcionamiento del Instituto Colombiano de Comercio Exterior, la modernización del sistema
de transporte terrestre y del sistema de puertos, la recuperación de la red ferroviaria, la
UHGXFFLyQGHWDULIDVDpUHDV\PDUtWLPDV
6yORODVQDFLRQHVTXHH[SRUWDQVRQFDSDFHVGHVXSHUDUVXVFULVLV
La apertura es eso: un proceso dinámico de modernización apoyado por el crecimiento de las
H[SRUWDFLRQHV\GHVWLQDGRDJDUDQWL]DUQRVXQSXHVWRHQHOPHUFDGRPXQGLDO([SRUWDUPiV
LPSRUWDUPiVSURGXFLUPiVKDFHUPiVULFDQXHVWUDHFRQRPtD\DVtJHQHUDUPiVHPSOHR(VH
es el camino que recorrieron las naciones devastadas por la guerra y que son hoy potencias
industriales1

En un contexto similar podría considerarse el compromiso del Presidente Pastrana para
quien el incremento de la oferta productiva exportable permitiría consolidar patrones de
LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQVRVWHQLEOHVDPHGLDQR\ODUJRSOD]R
El período de bajo crecimiento por el que atraviesa la economía colombiana, y sus
consecuencias especialmente intensas en el desempeño empresarial y en la generación
de empleo, han reactivado el debate sobre la formulación de una política de desarrollo
SURGXFWLYRFRQpQIDVLVHQHOPHUFDGRLQWHUQDFLRQDO(OGLVHxRGHHVWDSROtWLFDGHEHIDYRUHFHU

 $SDUWHVGHO'LVFXUVRGH3RVHVLyQGHO'RFWRU&pVDU*DYLULD7UXMLOORSURQXQFLDGRHOGHDJRVWRGH
referentes a la internacionalización de la economía y a la política exterior a desarrollar en el próximo
FXDWUHQLR(O(VSHFWDGRUGHDJRVWRGHS$
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la adaptación del sector empresarial colombiano a los retos y oportunidades que se derivan
de los nuevos esquemas de organización industrial y del mayor grado de competitividad que
GHEHDOFDQ]DUVHHQHOFRQWH[WRLQWHUQDFLRQDO
La premisa de insertar el aparato productivo colombiano en la economía mundial, responde
en general al proceso de globalización de la economía y, en particular, a la necesidad del
sector empresarial del país de alcanzar el nivel y desarrollo productivo que corresponda al de
ODVHPSUHVDVOtGHUHVHQODHFRQRPtDPXQGLDO(QHVWHVHQWLGRVHEXVFDUiQRVyORFRPSHWLU
con éxito en los diferentes mercados internacionales, sino también en el mercado doméstico
TXHSUHVHQWDXQDFUHFLHQWHSHQHWUDFLyQGHSURGXFWRV\VHUYLFLRVLPSRUWDGRV 'HSDUWDPHQWR
1DFLRQDOGH3ODQHDFLyQ&RORPELD3ODQ1DFLRQDOGH'HVDUUROOR&DPELRSDUDFRQVWUXLUODSD]
S 

De otra parte, una política económica abierta a la internacionalización de la economía,
centrada fundamentalmente en el aumento de las exportaciones y en la atracción de
LQYHUVLyQH[WUDQMHUDDOSDtVVHUtDHOFRPSURPLVRGHO3UHVLGHQWH8ULEHHQHVWDPDWHULD
En la misma dirección podría mencionarse en énfasis puesto en los acuerdos de
FRPSHWLWLYLGDG\HOHQIRTXHGHFDGHQDV\FOXVWHUVGHSURGXFFLyQODLGHQWLÀFDFLyQGH
sectores de talla mundial, pivotes de la política de internacionalización de los últimos
RFKRDxRVHQ&RORPELD
Infortunadamente el compromiso institucional de estas dos décadas no logra la
WUDQVIRUPDFLyQ SURGXFWLYD HO FUHFLPLHQWR QL HO ELHQHVWDU HVSHUDGR 8Q DQiOLVLV
detallado de la política de apertura e internacionalización de la economía colombiana y
la dinámica de su sector externo arroja un balance precario; en la realidad la economía
FRORPELDQDQRWLHQHXQDDSHUWXUDVLJQLÀFDWLYDWDPSRFRORJUDXQSRVLFLRQDPLHQWRHQ
los mercados internacionales, tal como lo evidencia a partir del comportamiento de la
economía frente a otros países grandes y medianos de América Latina, Europa y Asia;
tampoco el país ha logrado avanzar en los esquemas de integración, ni convertirse en
XQUHFHSWRUGLQiPLFRGHFDSLWDOHVH[WUDQMHURV
<DXQTXHVRQP~OWLSOHVODVFDXVDV\VXQDWXUDOH]DWDQWRHQGyJHQDFRPRH[yJHQDQR
puede omitirse la existencia de obstáculos estructurales que no ha logrado superar
la economía colombiana, tal como ocurre con la incapacidad de adaptación de sus
estructuras productivas a las dinámicas de cambio que experimenta el consumo en los
ámbitRVPXQGLDO\UHJLRQDO(VWRHVSDUWLFXODUPHQWHUHOHYDQWHVLVHWLHQHHQFXHQWDTXH
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las oportunidades de acceso al mercado dependen en cierta forma de los atributos de
ODVPHUFDQFtDV\HOWLSRGHVHUYLFLRVFRQORVFXDOHVSDUWLFLSDQORVSDtVHVHQpO(Op[LWR
o fracaso de las políticas de apertura, cualquiera sea la economía, dependen en gran
medida de la correspondencia existente entre la oferta exportable de los países y las
GHPDQGDVPDQLÀHVWDVDQLYHOGHOFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDO$VSHFWRpVWHSRFRFRQVXOWDGR
DOPRPHQWRGHGHÀQLUHVWUDWHJLDVGHLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQHQ&RORPELD
La situación se hace aún más compleja si se considera que los objetivos mismos de
competitividad y posible inserción a los mercados externos, exigen a las economías un
PD\RUJUDGRGHVRÀVWLFDFLyQGHODSURGXFFLyQORTXHVHWUDGXFHHQFDPELRVDIDYRUGH
la agregación de valor, el uso creciente del conocimiento, la ciencia y la tecnología, y
más aún de una cultura a favor de la innovación; componentes todos ellos débiles en la
política económica del país y con marcadas limitaciones en materia presupuestal tanto
HQJRELHUQRVVXEQDFLRQDOHVFRPRHQHOQDFLRQDO
6LWXDFLyQTXHHVELHQLOXVWUDGDDSDUWLUGHOFRPSRUWDPLHQWRUHJLVWUDGRSRUORVSDtVHV
GHOVXGHVWHDVLiWLFRGXUDQWHORVDxRV\pVWRVFRQVWLWX\HQXQDFODUDHYLGHQFLDGH
la forma como aquellas economías que logran adaptar su producción a la estructura
GH FRQVXPR H[LVWHQWH HQ HO PXQGR WHUPLQDQ SRU DGTXLULUXQ PHMRU SRVLFLRQDPLHQWR
%DVDGRV HQ HVWUDWHJLDV GH DJUHJDFLyQ GHO YDORU \ HQ HO XVR GHO GHVDUUROOR FLHQWtÀFR
tecnológico, estos países lograron cambios en la estructura de producción y de
exportación, que les permitieron destacarse como grandes exportadores a nivel
PXQGLDOHLQFOXVRSURWDJRQLVWDVHQODGHÀQLFLyQGHOSDWUyQGHLQWHUFDPELRPXQGLDO(Q
general han sido las economías de Asia, junto a China y la India, quienes han ofrecido
mejores respuestas a estas dinámicas de cambios e incluso quienes desde el mundo
HQGHVDUUROORKDQFRQWULEXLGRDDÀDQ]DUHOSDWUyQTXHGHÀQHDODHFRQRPtDPXQGLDOHQ
WpUPLQRVGHSURGXFFLyQHLQWHUFDPELR(VWHJUXSRGHSDtVHVKDSURGXFLGRXQDIXHUWH
transformación de la estructura de sus exportaciones dando cada vez más espacio a las
exportaciones dinámicas, a las manufacturas y en especial al comercio de servicios
En ello radica en parte la emergencia de algunas de los países, quienes superando
obstáculos al desarrollo han sometido a sus economías a importantes cambios que
 %LHQSRGUtDDÀUPDUVHTXH-DSyQKDVLGRXQRGHORVPiVJUDQGHVSURSXOVRUHVGHHVWDVUHJODVGHMXHJR
hacia la competitividad internacional; las mismas que habrían de recoger las economías emergentes
GH ODV ~OWLPDV GpFDGDV 0iV GH WUHV FXDUWDV SDUWHV GH ODV SULQFLSDOHV H[SRUWDFLRQHV UHDOL]DGDV SRU
Japón durante los años ochenta y noventa pueden considerarse dinámicas; se destacaron la industria
DXWRPRWUL]GHFRPSXWDGRUDVHTXLSRGHRÀFLQD\GHHTXLSRHOHFWUyQLFR\
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involucran estrategias agresivas de transformación productiva, fortalecimiento del
capitalKXPDQRLQFRUSRUDFLyQGHWHFQRORJtDV\QXHYRVFDSLWDOHV(VHOFDVRGHSDtVHV
como Malasia, la India y China, quienes soportan su participación en los mercados
LQWHUQDFLRQDOHVFRQEDVHHQVXFDSDFLGDGGHLQQRYDFLyQ\VRÀVWLFDFLyQGHODSURGXFFLyQ
6LWXDFLyQGHODFXDOQRVHDOHMDQDOJXQDVGHODVHFRQRPtDVGHODUHJLyQODWLQRDPHULFDQD
caso de México, Brasil y Chile, que suman a sus iniciativas aperturistas una creciente
SDUWLFLSDFLyQFRPRH[SRUWDGRUHVGHELHQHVLQWHQVLYRVHQWHFQRORJtD
Al margen de las distorsiones en los precios de las materias primas, que han terminado por
ponderar la participación de algunos productos agrícolas y mineros, el comportamiento
GHOFRPHUFLRHQWUH\UHDÀUPDODWHQGHQFLDDIDYRUGHDTXHOORVSURGXFWRV
PD\RUPHQWHVRÀVWLFDGRVHVHYLGHQWHXQFDPELRHQODHVWUXFWXUDGHOFRPHUFLRPXQGLDO
WDO FRPR VH LQÀHUH GHO FUHFLPLHQWR GH ODV H[SRUWDFLRQHV GH PDQXIDFWXUDV FX\D WDVD
de expansión fue más acelerada que la obtenida en los productos agropecuarios y las
LQGXVWULDV H[WUDFWLYDV (VWH PD\RU GLQDPLVPR HQ ODV H[SRUWDFLRQHV PDQXIDFWXUHUDV
DÀDQ]D HO SDWUyQ GH SURGXFFLyQ \ FRQVXPR TXH IDYRUHFH HO YDORU DJUHJDGR IDFWRU
GHWHUPLQDQWHVHQHOORJURGHODFRPSHWLWLYLGDGGHODVHPSUHVDV\VXVSDtVHV'HDFXHUGR
FRQ OD WLSRORJtD G HVSHFLDOL]DFLyQ SURGXFWLYD LQGXVWULDO FRQVWUXLGD SRU /DOO   OD
participación porcentual de los sectores en el comercio mundial fue para este periodo la
VLJXLHQWHVHFWRUHVEDVDGRVHQUHFXUVRVQDWXUDOHVVHFWRUHVGHEDMDWHFQRORJtD
VHFWRUHVGHPHGLDQDWHFQRORJtDVHFWRUHVGHDOWDWHFQRORJtD
En América Latina y el Caribe por el contrario - y muy a pesar de reconocer la importancia
de adelantar procesos de reconversión productiva que les permitan aprovechar las
HFRQRPtDV D HVFDOD ORJUDU XQD HVSHFLDOL]DFLyQ PiV HÀFLHQWH \ JDQDU HVSDFLR HQ
materia de competitividad- los países, incluyendo a Colombia, en su mayoría mantienen
VLJQLÀFDWLYRV UH]DJRV HQ OD UHFRQYHUVLyQ SURGXFWLYD VXV HVWUXFWXUDV SURGXFWLYDV D~Q
se muestran rígidas y el acceso a los mercados registran lentas dinámicas que los
PDQWLHQHQ DWDGRV D PHUFDGRV WUDGLFLRQDOHV /RV QXHYRV PRGHORV GH FRPSHWHQFLD \
WHFQRORJtDVORVQXHYRVFRQFHSWRVGHRUJDQL]DFLyQGHODSURGXFFLyQGHÀQLGRVSRUODV
ventajas competitivas basadas en conocimiento, innovación y tecnología, no logran
articular los intereses de empresarios, gobiernos y demás actores de la producción, lo
que se videncia en la limitada presencia de esquemas capaces de articular los modelos
y políticas del desarrollo, con las capacidades y potencialidades productivas en entornos
terULWRULDOHVPiVGLQiPLFRV
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La búsqueda de competitividad, y con ello el mejor posicionamiento en los mercados
LQWHUQDFLRQDOHV VLJXH VLHQGR HO JUDQ UHWR SDUD $PpULFD /DWLQD HQ JHQHUDO &KLOH HV
quien exhibe una posición destacada gracias a la labor acumulada de tantos años,
HVSHFLDOPHQWHHQORTXHVHUHÀHUHDFDOLGDGGHVXLQIUDHVWUXFWXUDHQODFXDOHVOtGHU
regional por tener las mejores vías, puertos, redes de telecomunicaciones, entre otras
DVRFLDVGHQDWXUDOH]DEiVLFD(QUHVXOWDGRVJOREDOHV&KLOHHVWiOHMRVSDtVHVFRPR&RVWD
Rica, Brasil, Panamá México, Uruguay y Colombia, quienes de la región ocupan los
SULPHURVOXJDUHVHQHO5DQNLQJGHFRPSHWLWLYLGDGGHO:() :RUOG(FRQRPLF)RUXPZZZ
ZHIRUXPRUJ (QHVWHVHQWLGR7KH*OREDO&RPSHWLWLYHQHVV,QGH[²PXHVWUD
que a la región le cuesta avanzar; Chile se mantiene en una posición relativamente
favorable, entretanto Brasil y Colombia ganan algo al respecto, y México pierde seis
SRVLFLRQHV

(VWUXFWXUDH[SRUWDGRUD\GLQiPLFDGHORVPHUFDGRV
A pesar de que los procesos de liberalización comercial contemplaron la posibilidad
de asumir procesos de reconversión industrial que les permitieran a las economías no
solo aumentar los niveles de productividad y competitividad, en medio de una cada vez
mejor asignación de los recursos productivos que condujeran a una especialización más
HÀFLHQWHODJUDQPD\RUtDGHORVSDtVHVGHODUHJLyQPDQWLHQHUH]DJRVHQHVWHPDWHULD
&HSDO  S   6LWXDFLyQ TXH TXHGD UHÁHMDGD HQ OD ULJLGH] GH VXV HVWUXFWXUDV
exportadoras y de paso en la forma cómo registran una pérdida de importancia en los
mercados internacionales; pues es evidente que operan con estructuras débiles, las
FXDOHVOHVGLÀFXOWDQODLQVHUFLyQDHVWRVPHUFDGRV
Más allá de aprovechar las oportunidades de crecimiento, en momentos en los cuales
los países de la región puede seguir creciendo debido a que aún el nivel de actividad
económica se encuentra por debajo del PIB potencial, es importantes reconocer que el
crecimiento a largo plazo depende no sólo de una continua expansión de la inversión y de
 (O0RGHORGH0RGHORGH&RPSHWLWLYLGDGGHO:()SLODUHV\ORVDJUXSDHQWUHVFDWHJRUtDVGHDFXHUGR
DVXUHOHYDQFLDGHSHQGLHQGRGHOGHVDUUROORGHODHFRQRPtDHQHYDOXDFLyQ5HTXHULPLHQWRVEiVLFRV
SDUD HFRQRPtDV EDVDGDV HQ OD H[SORWDFLyQ GH UHFXUVRV LQVWLWXFLRQHV LQIUDHVWUXFWXUD  HVWDELOLGDG
PDFURHFRQyPLFD VDOXG \ HGXFDFLyQ SULPDULD   3RWHQFLDGRUHV GH OD HÀFLHQFLD SDUD HFRQRPtDV
EDVDGDVHQODHÀFLHQFLD HGXFDFLyQVXSHULRU\HQWUHQDPLHQWRHÀFLHQFLDGHORVPHUFDGRVGHELHQHV\
VHUYLFLRVHÀFLHQFLDGHORVPHUFDGRVODERUDOHVVRÀVWLFDFLyQGHORVPHUFDGRVÀQDQFLHURVGLVSRQLELOLGDG
WHFQROyJLFD WDPDxR GHO PHUFDGR LQWHUQR  IDFWRUHV GH LQQRYDFLyQ \ VRÀVWLFDFLyQ SDUD HFRQRPtDV
EDVDGDVHQODLQQRYDFLyQ VRÀVWLFDFLyQGHORVPRGHORVGHQHJRFLRLQQRYDFLyQ
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la productividad factoriales, y que el énfasis deberá realizarse en un profundo cambio en
la composición de la estructura productiva que haga posible un crecimiento económico
GHFDOLGDG/DHVFDVDFRPSOHMLGDGHQODHVWUXFWXUDSURGXFWLYDKDSDVDGRDFRQVWLWXLUVH
en una de las causas principales del bajo impacto de los sectores exportadores en el
UHVWRGHODHFRQRPtD&RORPELDQRHVODH[FHSFLyQ
A pesar del avance productivo que incorporan algunas actividades consideradas de
PD\RUQLYHOGHVRÀVWLFDFLyQSRUHOXVRGHWHFQRORJtDV\PDQRGHREUDFDOLÀFDGDFRPR
es el caso de la industria del plástico y la producción de maquinaria y equipo y de los
reconocidos avances en las industrias de alimentos y confecciones, entre otras, y de los
VLJQLÀFDWLYRVDYDQFHVHQPDWHULDGHH[SRUWDFLyQTXHOHVSHUPLWLHURQSDVDUGH
PLOORQHVGHGyODUHVHQDPLOORQHVGHGyODUHVHQHOHVWDVVLJXHQ
VLHQGRSRFRHVWDEOHVHOYDORUREWHQLGRSDUDHOUHSUHVHQWDXQDEDMDGH
FRQUHVSHFWRDFXDQGRUHJLVWUDURQPLOORQHVGHGyODUHV\VLVHFRPSDUD
este valor con algunas cifras de países de similar tamaño en la región, es claro que los
 PLOORQHV GHO  TXH VX SUHVHQFLD HQ ORV PHUFDGRV LQWHUQDFLRQDOHV QR HV
GHVWDFDEOH 7RGDYtD PiV VL VH FRQVLGHUD HO SHULRGR  &RORPELD PDQWXYR
XQDSDUWLFLSDFLyQUHODWLYDPHQWHHVWDEOHHQHOFRPHUFLRPXQGLDORVFLODQGRHQWUH
\ORFXDOHVSUHFDULRIUHQWHDORVORJURVGHODVOODPDGDVHFRQRPtDVHPHUJHQWHV
TXLHQHVSDXODWLQDPHQWHORJUDEDQDPSOLDUGHPDQHUDVLJQLÀFDWLYDVXSDUWLFLSDFLyQ'H
otra parte, las exportaciones colombianas siguen comandadas por el carbón, café,
SHWUyOHR IHUURQtTXHO EDQDQR FDUQH ERYLQD FRQIHFFLRQHV FDPLVHWDV \ SDQWDORQHV 
ÁRUHV\RURTXHSRFRGHWHUPLQDQODVFDUDFWHUtVWLFDVHQFXDQWRDHVWUXFWXUDGHOFRPHUFLR
\ODVWHQGHQFLDVGHOPHUFDGRPXQGLDO

&RORPELD¢8QDHVWUDWHJLDGHLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ
EDVDGDHQHOFRPHUFLR"
Una de las premisas en las que se soporta el objetivo de internacionalización de la
HFRQRPtDFRORPELDQDORFRQVWLWX\HQODVERQGDGHVGHOFRPHUFLR6HVHxDODODH[LVWHQFLD
GH XQD VHULH GH EHQHÀFLRV SRWHQFLDOHV DVRFLDGRV WDOHV FRPR HO PHMRU DVLJQDFLyQ
GH ORV UHFXUVRV HO DSURYHFKDPLHQWR GH ODV HFRQRPtDV D HVFDOD OD PD\RU HÀFLHQFLD
SURGXFWLYD\ORVLPSDFWRVIDYRUDEOHVSDUDFRPEDWLUODSREUH]DWDOFRPRVHLQÀHUHGHODV
experiencias vividas en algunos países emergentes, que de la mano de la liberalización
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de sus mercados han logrado un crecimiento sostenido en sus economías y mejoras
VXVWDQFLDOHVHQPDWHULDGHHPSOHR\HQVX3,%SHUFiSLWD6LQHPEDUJRORVORJURVHQ
HVWD PDWHULD QR OH KDQ SHUPLWLGR D &RORPELD XQD LQVHUFLyQ HÀFLHQWH DO WLHPSR TXH
permanecen un sin-número de interrogantes no sólo en términos de la existencia de un
patrón claro de producción, también en cuanto a la posibilidad de lograr en el mediano
plazo una estructura exportadora ajustada a las dinámicas de consumo que exhibe la
HFRQRPtDUHJLRQDO\HQJHQHUDOODHFRQRPtDPXQGLDO
Como en los inicios de la apertura de la economía, en los primeros años de los
noventa, todavía para Colombia está latente el compromiso por alcanzar la adecuada
combinación entre las señales que emite el mercado internacional, la estructura de
producción y las expectativas realizadas con respecto a las propuestas liberalizadoras y
GHLQVHUFLyQDORVPHUFDGRV6LJXHSHQGLHQWHODVROXFLyQDORVSUREOHPDVHVWUXFWXUDOHV
que acompañan a la economía: la carencia de ahorro, los bajos niveles de productividad,
la heterogeneidad de la estructura productiva, el fortalecimiento de su capital humano
HQWUHRWURV'HVDIRUWXQDGDPHQWHD~QVHHYLGHQFLDXQHVFDVRFRPSURPLVRIUHQWHDODV
innovaciones tecnológicas y su impacto en la evolución de sistemas socioeconómicos
desarrollados, todos ellos determinantes para el buen desempeño en una economía
PXQGLDOJOREDOL]DGD\DOWDPHQWHFRPSHWLWLYD
Después de dos décadas de importantes compromisos institucionales, Colombia avanza
en su propósito de internacionalización en medio de una lenta transformación de su base
PDWHULDOD~QQRVHHYLGHQFLDQVDOWRVVLJQLÀFDWLYRVHQVXHVWUXFWXUDSURGXFWLYD\HQOD
forma cómo esta impacta a su sector externo; como si se habrán dado en países de la
UHJLyQFDVRVGH0p[LFR&KLOH\%UDVLO0iVGHGRVGpFDGDVGHSURPHVDVLQVWLWXFLRQDOHV
y de señales referidas a la internacionalización de los mercados no han logrado que
&RORPELDGHÀQDFRQFODULGDGODHVWUDWHJLDTXHOHSHUPLWDXQFDPELRHQVXHVWUXFWXUD
SURGXFWLYD\SRUHQGHHQVXFRPHUFLRH[WHULRU
Las lecciones de las economías emergentes aún no logran calar en gobiernos y
HPSUHVDULRV(Q$VLD3DFtÀFRVHHYLGHQFLDQXQPRGHORGHGHVDUUROORTXHVHFDUDFWHUL]D
por tener un núcleo nacional empresarial importante, de tal manera que el sector
público asume una estrategia industrial a largo plazo consistente en protegerse en
ODOtQHDGHODVLPSRUWDFLRQHVGHVDUUROODQGRODSURGXFFLyQ6HWUDWDSRUWDQWRGHXQD
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SODQLÀFDción central-estatal, apoyado en una política del aprendizaje industrial nacional
consistente en una orientación a un proceso selectivo de sustitución de importaciones
H LQGXVWULDOL]DFLyQ SDUD H[SRUWDU (O PRGHOR VXERUGLQD OD GLPHQVLyQ ÀQDQFLHUD D OD
LQGXVWULDO \ HO (VWDGR DGDSWD VXV WLSRV GH LQWHUpV D OD LQGXVWULDOL]DFLyQ $VLPLVPR
atiende al sector agrícola para que solucione los problemas alimenticios de la población
VLQUHFXUULUDODLPSRUWDFLyQ(OUHVXOWDGRHVXQDDFWLYLGDGHFRQyPLFDFRPSOHMDTXHOHV
KDSHUPLWLGRDOFDQ]DUSRVLFLRQHVLPSRUWDQWHVHQHOFRQWH[WRGHODHFRQRPtDPXQGLDO
Los más recientes casos exitosos de internacionalización, Malasia, la India y China,
han centrado la atención en desarrollo estratégicos basados en el uso intensivo de
tecnologías y en el fortalecimiento de su capital humano, con reconocidos impactos
HQ HO FUHFLPLHQWR VRVWHQLGR < DXQTXH VRQ YDULDGDV ODV FDXVDV TXH H[SOLFDQ HO p[LWR
entre las que se cuentan: el progreso de sus instituciones y la capacidad de las mismas
para lograr armonizar la economía doméstica con los mercados internacionales, el éxito
de estas economías bien puede resumirse en cambios en sus estructuras productivas
DMXVWDGDVDODHVWUXFWXUDGHOFRQVXPRHQHOiPELWRLQWHUQDFLRQDO
En América Latina, los casos de Brasil, México, Chile, podría asociarse al de países
que reconocen la importancia de adoptar un nuevo patrón de producción, en los que
se destaque el uso intensivo de capital humano y tecnología y se adopte la estrategia
GHLQQRYDFLyQDOPHQRVDVtVHLQÀHUHGHODYDQFHGHVXVH[SRUWDFLRQHVTXHLQFRUSRUDQ
DOJ~QYDORUDJUHJDGR\FRQWLHQHQDOWDWHFQRORJtD&RORPELDSRUHOFRQWUDULRFRPRVH
sustenta más adelante se aleja de estas tendencias, sus exportaciones de productos
de alta tecnología la ubican por debajo del promedio del resto de países de la región,
sus exportaciones se continúan respaldando en productos tradicionales; lo que se ha
convertido en un nuevo obstáculo de accesos a un comercio cada vez más exigente y a
favor de producción e intercambio de bienes y servicios con mediano y alto contenido
tecnológico, por cierto las actividades más dinámicas en los últimos años en el mercado
PXQGLDO 8UUXWLDS 
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Tabla No 2
([SRUWDFLRQHVLQGXVWULDOHVFRORPELDQDVVHJ~QGHVDUUROORWHFQROyJLFR
Industrias de Alta Tecnología

1996

1999

2002

2004

2006

Farmacéutica











TOTAL ALTA TECNOLOGIA

125,50



239,30



290,20

Maquinaria y aparatos eléctricos











Vehículos automotores, trailers y semi-trailers











Productos químicos excluyendo farmacéuticos*











Equipos de ferrocarril y transporte











TOTAL MEDIANA-ALTA TECNOLOGIA

935,30



1.400,0

1.593,0



TOTAL MEDIANA-ALTA Y ALTA TECNOLOGIA





1.639,3





PARTICIPACIÓN % DE MEDIANA-ALTA Y ALTA
EN EXP. MANUF.

29,9%





29,9%

26,3%

Productos de caucho y plástico**







 

Metales básicos y productos fabricados en
metal









TOTAL MEDIANA BAJA TECNOLOGIA





 1.363,40 

5HFLFODMH\PDQXIDFWXUDVQRFODVLÀFDGDVHQ
otras categorías











Maderas, pulpa, productos de papel, impresos y
publicaciones











Productos alimenticios, bebidas y tabaco







 

Textiles, productos textiles, cueros y calzado





  



Industrias de baja tecnología

TOTAL BAJA TECNOLOGÍA

 1.929,90 2.409,40 2.931,60 4.243,20

TOTAL MEDIANA BAJA Y BAJA TECNOLOGÍA

2.490,00  3.219,90 4.295,00 6.051,90

PARTICIPACIÓN % DE MEDIANA BAJA Y BAJA
EN EXP. MANUF.
TOTAL EXPORTACIONES MANUFACTURERAS





66,3%





   6.115,10 

,QFOX\HODWRWDOLGDGGHORVSURGXFWRVTXHHO%DQFRGHOD5HSXEOLFD&ODVLÀFDEDMRTXtPLFRVH[FHSFLyQKHFKD
de los plásticos-polímeros y cauchos
)XHQWH 8QLYHUVLGDG 6HUJLR $UEROHGD ([SRUWDFLRQHV &RORPELDQDV  %RJRWi 'LJLSULQW 
S
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Al respecto se observa que las industrias de alta y mediana tecnológica que participaban
HQFRQXQWHQtDQHQHODxRXQSRUFHQWDMHVLPLODUODVLQGXVWULDVGH
PHGLDQD\EDMDWHFQRORJtDWDPSRFRKDQYDULDGRVXSDUWLFLSDFLyQ(VWRVGDWRVPXHVWUDQ
la incapacidad del país para transformar su industria exportadora hacia sectores con
PD\RU WHFQRORJtD VLQ HPEDUJR OR PiV SUHRFXSDQWH \ HV TXH FHUFD GHO  GH ODV
exportaciones se ubiquen por debajo del espectro tecnológico, lo que demuestra el
UH]DJR HQ WpUPLQRV GH VX HVWUXFWXUD SURGXFWLYD 'H RWUD SDUWH LQGXVWULDV FRPR OD
automotriz, -que es de ensamblaje y de propiedad de empresas trasnacionales- realizan
su investigación y desarrollo fuera de Colombia; y farmacéutica, que exporta genéricos
que requieren menor investigación y desarrollo, o son de propiedad de laboratorios
internacionales; de ahí que aún en los productos de alta tecnología no se evidencia que
la investigación y el desarrollo le impriman nuevas dinámicas a la producción exportable
FRORPELDQD 8QLYHUVLGDG6HUJLR$UEROHGDSS 
En este escenario cobran particular importancia las políticas para afectar a los
determinantes a largo plazo, y que buscan impulsar la transformación productiva,
fomentar la innovación y el cambio tecnológico, fortalecer las instituciones y acumular
capital humano en cantidad y calidad; en las actuales condiciones de producción y
comercio es claro que se les debe conceder una presencia más activa en las redes
globales de valor, si se quiere consolidar los progresos en la integración de los mercados
UHJLRQDOHV 7DPELpQ HV QHFHVDULR IRUPDOL]DU \ HMHFXWDU HVWUDWHJLDV SDUD UHIRU]DU OD
LQIUDHVWUXFWXUDLQVWLWXFLRQDO\ODFRRSHUDFLyQS~EOLFRSULYDGD<QRHVSDWULPRQLRGHODV
economías desarrolladas ni de los grandes centros de investigación el reconocimiento
de que si no hay avances en estas áreas, será difícil conseguir tasas elevadas y estables
GHFUHFLPLHQWRTXHFRQWULEX\DQDODHTXLGDG\DODFRKHVLyQVRFLDO &(3$/SS
 
$OPRPHQWR\DQWHODGLÀFXOWDGSDUDGHVDWDUDVSHFWRVTXHGLQDPLFHQODSDUWLFLSDFLyQ
de Colombia en el mercado mundial, es claro que a Colombia le cuesta hacer buen
uso de las ventajas y ampliar la gama de mercados de destino, todavía más, no se
vislumbra el aprovechamiento de ventajas dinámicas que contribuyan a una estructura
GHSURGXFFLyQPiVYDVWDGHQVD\GLYHUVLÀFDGDTXHSHUPLWDSDUWLFLSDUHQODHODERUDFLyQ
de nuevos productos real o potencialmente atractivos, por su alto valor agregado o por
la inducción de incrementos deSURGXFWLYLGDG S 
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*UiÀFR
Países seleccionados índices de preparación tecnológica
2UGHQDGRVVHJ~QHOtQGLFHJOREDOFDOFXODGR

7RPDGRGHKWWSZZZHFODFRUJSXEOLFDFLRQHV[PO3$125$0$B'(B/$B
,16(5&,21B,17(51$&,21$/BBBYISGI

En correspondencia con el sector externo, si se considera el comportamiento de la
RIHUWDH[SRUWDEOHGHOSDtVGHVGHHVFODURTXH&RORPELDVHKDWRPDGRFDVL
años para duplicar sus exportaciones per-cápita, lo que contrasta con el desempeño
de países como Brasil y Chile, que han logrado incrementar sus exportaciones en unas
YHFHVHQLJXDOSHULRGR\0p[LFRTXHORJURLQFUHPHQWDUODVXQDVYHFHV +XVPDQQ
DQG .OLQJHU   6LWXDFLyQ TXH VH UHÁHMD HQ HO OHQWR SURFHVR GH H[SDQVLyQ GH ODV
H[SRUWDFLRQHVSHUFiSLWD *UiÀFR1R 8QDOLJHUDFRPSDUDFLyQGHODVH[SRUWDFLRQHV
per- cápita en relación con otros países de la región, sindican que en Colombia son
UHODWLYDPHQWHEDMDV
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*UiÀFR
([SRUWVSHUFDSLWD²

6RXUFH:RUOG%DQN:',([SRUWVRIJRRGVDQGVHUYLFHVLQFRQVWDQWGROODUVGLYLGHGE\WRWDO
SRSXODWLRQVFDOHGWRLQ
$V RI  H[SRUWV SHU FDSLWD LQ &RORPELD ZHUH DPRQJ WKH ERWWRP WKLUG LQ /DWLQ $PHULFD VHH
EHORZ 
7RPDGRGHKWWSZZZFLGKDUYDUGHGXFLGZSSGISGI

El reto de internacionalización asumido en el país desde hace más de dos décadas
QR UHVXOWD UHDOPHQWH VLJQLÀFDWLYR WDPSRFR ODV H[SRUWDFLRQHV DSDUHFHQ FRPR XQ
PRWRU LPSRUWDQWH GHO FUHFLPLHQWR GH OD HFRQRPtD &LHUWDPHQWH OD FDQDVWD DFWXDO GH
H[SRUWDFLRQHV QR HV OR VXÀFLHQWHPHQWH JUDQGH SDUD MDORQDU HO FUHFLPLHQWR DO WLHPSR
que las exportaciones no registran un balance importante en términos de grado de
VRÀVWLFDFLyQTXHSHUPLWDQSUHYHUHQXQIXWXURFHUFDQRVXPD\RUFUHFLPLHQWR(OQLYHOGH
VRÀVWLFDFLyQGHORVSURGXFWRVH[SRUWDEOHVFRPRVHPHQFLRQyDQWHULRUPHQWHHVEDMR\
VHFRUUHVSRQGHFRQHOSRFRGLQDPLVPRH[SRUWDGRU/RVHVSDFLRVDWUDFWLYRVSDUDQXHYRV
productos son relativamente escasos, y cuando más le permitirán al país el propiciar
cambios parsimoniosos en cuanto a su estructura productiva y su participación en el
FRPHUFLR

186
Colombia y su inserción a la economía mundial
&$5/26$/%(57202172<$&255$/(6

Tabla 3
/DUJHVWFRQWULEXWRUVWR&RORPELDV2SHQ)RUHVW

Product

Product Name

PRODY
(ppp)

Exports, US M
(2005

Contribution



2WKHUSODHWVRISODVWLFVQRWU









2WKHUSODWHVVKHHWVÀOPIRLODQ









Rubberized textile fabrics









Medical, surgical chairs, having rota









Carboxylic acids with oxygen functi









Files, rasps, pliers, pincers, tweezers









Wadding, gauze, etc with pharmaceut









6XOSKREQDWHGQLWUDWHGRUQLWURVDWHG









Organic derivatives of hydrazine or



6





Electrical insulators of any materi



11





6DIHW\JODVVFRQVLVWLQJRIWRXJKHQH









1LFNHOZDVWHDQGVFUDS









Bobbins, spools, cops and similar s



1





Polymers of vinyl chloride and halo









Newspapers, journals and periodical







7RPDGRGHKWWSZZZFLGKDUYDUGHGXFLGZSSGISGI

/DLQYHUVLyQH[WUDQMHUDGLUHFWD\FDPELRVHQODHVWUXFWXUD
SURGXFWLYD
6LELHQHVFLHUWRTXHHOHVFHQDULRGHSRVLELOLGDGHVGHPHMRUDPLHQWRGHODVFRQGLFLRQHV
de producción y comercio depende de la capacidad que adquiere el país para convertirse
en un importante receptor de capitales, y que la llegada de nuevas inversiones en los
últimos años anima el propósito de internacionalización de los sectores productivos y
sus economías, es necesario aclarar que la existencia de factores de cambio a favor
GH OD FRPSHWLWLYLGDG HO JUDGR GH VRÀVWLFDFLyQ GH OD SURGXFFLyQ \ HO SHVR UHODWLYR HQ
los mercados, son indicativos del acceso y el tipo de capitales que puedan ingresar
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a la ecoQRPtD/DVGHFLVLRQHVHQWRUQRDORVPRYLPLHQWRVLQWHUQDFLRQDOHVGHIDFWRUHV
de producción pasan por también por un análisis agudo del comportamiento de las
economías con respecto a la economía internacional, ya que estos son y serán relaciones
económicas que afectan a las estructuras económicas internas de cada uno de los
SDtVHVTXHLQWHUYLHQHQHQWDOHVÁXMRV
Al respecto, la Inversión Extranjera registra un elevado grado de concentración, tal como
VHHYLGHQFLDGHVXFRPSRUWDPLHQWRHQORVSULPHURVDxRVGHO(OWLHQHFRPR
RULJHQ\GHVWLQRDORVSDtVHVGHVDUUROODGRV\PiVGHOGHODTXHVHGLULJHDORVTXH
HVWiQHQGHVDUUROORVHKDFRQFHQWUDGRHQSDtVHV 0DHVVRVIS /DVWHQGHQFLDV
GH OD ,QYHUVLyQ ([WUDQMHUD HQWUH HO  \  VHxDODQ TXH ORV SDtVHV DVLiWLFRV
industrializados y los que estarían en transición de Europa central y oriental presentado
un alto potencial de atracción del capital, lo que habría dejado en desventaja a los
SDtVHV ODWLQRDPHULFDQRV (VRV SDtVHV WLHQHQ VDODULRV UHODWLYDPHQWH EDMRV FRQWLQXDV
mejoras en infraestructura, acelerados procesos de mejoramiento de su capital humano
\RIUHFHQSHUVSHFWLYDVGHIXHUWHFUHFLPLHQWRGHODFDSDFLGDGDGTXLVLWLYD/RTXHLQGLFD
TXHQRWRGRVORVSDtVHVVHEHQHÀFLDQGHODHQWUDGDGHLQYHUVLRQHVSXHVORVÁXMRVHVWiQ
PX\FRQFHQWUDGRVJHRJUiÀFDPHQWH\EHQHÀFLDQDODVWUHVRFXDWURJUDQGHVHFRQRPtDV
GHODUHJLyQ S 
En el siguiente cuadro se puede observar el comportamiento de la Inversión Extranjera
'LUHFWD²,('TXHVHKDGLULJLGRUHFLHQWHPHQWHKDFLD$PpULFD/DWLQD(QOD,('
en América Latina y el Caribe marcó un nuevo récord histórico, pese a que experimentó
una marcada desaceleración respecto del año anterior; sin embargo, estos resultados
obedecen a que gran parte de las inversiones realizadas obedecieron a decisiones
WRPDGDVDQWHVGHODFULVLV/DVFRUULHQWHVGH,('KDFLDODUHJLyQHQVXSHUDURQ
HQXQDODVGHODxRDQWHULRU &(3$/ ORTXHHVHVSHFLDOPHQWHQRWDEOHVLVH
WLHQHHQFXHQWDODUHGXFFLyQGHOTXHVHREVHUYyHQORVÁXMRVGHLQYHUVLyQKDFLDORV
países desarrolladoV\GHODQLYHOPXQGLDO &(3$/S 

188
Colombia y su inserción a la economía mundial
&$5/26$/%(57202172<$&255$/(6

$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
LQYHUVLyQH[WUDQMHUDGLUHFWD
Diferencia
relativa

(en porcentajes)

19992003*

2004*





Diferencia
absoluta


América del
6XU













México













Centroamérica













Caribe















91.564





15.144

13,4

Subregión o
país

Total

7RPDGRGHKWWSZZZHFODFRUJSXEOLFDFLRQHV[PO3$125$0$B'(B/$B,16(5&,21B
,17(51$&,21$/BBBYISGI

Las cifras en materia de inversión extranjera directa en Colombia evidencian un
DXPHQWRVLJQLÀFDWLYRSDUDHOSDtVVLQHPEDUJRORVDXPHQWRVDSDUWLUGHORVRFKHQWDVRQ
el resultado en parte de la forma como la regulación económica, orientada a una mayor
ÁH[LELOLGDGHQHOPRYLPLHQWRGHORVFDSLWDOHVHVWDUtDRIUHFLHQGRPD\RUHVSRVLELOLGDGHV
Para la época la política jurídica y económica de la inversión extranjera cambio de
UXPERRVWHQVLEOHPHQWHHOHIHFWRTXHWXYRODPRGLÀFDFLyQHVHYLGHQWHSXHVDSDUWLU
GH ODV SULPHUDV PRGLÀFDFLRQHV HV GHFLU GHVGH  ORV ÁXMRV GH FDSLWDO LQLFLDURQ
XQYHUWLJLQRVRDVFHQVRDOSXQWRTXHHQQRVXSHUDEDQGLFKRVÁXMRVODFLIUDGH
quinientos, y según cifras suministradas por el departamento técnico del Banco de la
5HS~EOLFDGXUDQWHODLQYHUVLyQH[WUDQMHUDGLUHFWD ,(' HQ&RORPELDDOFDQ]yXQD
FLIUD GH 86 PLOORQHV HO PRQWR PiV DOWR UHJLVWUDGR HQ HO SDtV HQ VX KLVWRULD
HFRQyPLFDORTXHUHSUHVHQWDXQLQFUHPHQWRGHIUHQWHDODFLIUDUHJLVWUDGDHQ
86PLOORQHV 6LQHPEDUJRHVWDSRFRORJUDYLQFXODUVHFRQHOVHFWRUSURGXFWLYR
PDQXIDFWXUHURTXHHVÀQDOPHQWHHOOODPDGRDORJUDUODWUDQVIRUPDFLyQSURGXFWLYDTXH
UHTXLHUHHOSDtV3DUDHODxRSUiFWLFDPHQWHHOGHODLQYHUVLyQODFRQFHQWUDURQ
PLQDV \ FDQWHUDV LQFOX\HQGR FDUEyQ  SHWUyOHR \ ORV HVWDEOHFLPLHQWRV ÀQDQFLHURV
HQWUHWDQWRODLQGXVWULDPDQXIDFWXUHUDDEVRUELyDSHQDVXQSRUFLHQWRGHWRWDO
'DWRV GLVSRQLEOHV SDUD  LQGLFDQ TXH HO GHVWLQR JHRJUiÀFR GH ORV SUR\HFWRV GH
PDQXIDFWXUDDQXQFLDGRVHQGHMDSUiFWLFDPHQWHD&RORPELDFRPRXQSDtVFRQ
muy baja participación y con escasas posibilidades de acceso a capital y tecnología,
provenientHGHODLQYHUVLyQH[WUDQMHUDHQHVWDPDWHULD0p[LFRDSDUHFHFRPRHOGHVWLQR
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principal, en términos de montos anunciados, en industrias de intensidad tecnológica
DOWD  \EDMD  PLHQWUDVTXHHO%UDVLOHVHOSULQFLSDOGHVWLQRGHODVLQGXVWULDV
GHLQWHQVLGDGPHGLDEDMD  \PHGLDDOWD  &RVWD5LFDHVHOWHUFHUGHVWLQRPiV
LPSRUWDQWHGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHHQSUR\HFWRVGHDOWDWHFQRORJtD
Los proyectos anunciados de IED en manufactura durante prácticamente la primera
GpFDGDGHOVHKDQFRQFHQWUDGRHQORVVHFWRUHVGHWHFQRORJtDPHGLDEDMD\PHGLD
alta y los proyectos de alta tecnología; siendo precisamente las economías más grandes
GHODUHJLyQ HO%UDVLO0p[LFR\OD$UJHQWLQD TXLHQHVFDSWXUDURQODPD\RUSDUWHGHORV
PRQWRV DQXQFLDGRV &RORPELD SUiFWLFDPHQWH KD HVWDGR DXVHQWH GH HVWD UHDOLGDG OR
TXHHVWRFRLQFLGHFRQHOKHFKRGHTXHSDUDHOSHULRGRPiVGHOGHVX,('VHKD
GLULJLGRDORVVHFWRUHVGHUHFXUVRVQDWXUDOHV
/R DQWHULRU UHDÀUPD HO KHFKR GH XQD FRUUHVSRQGHQFLD HQWUH ORV ÁXMRV GH LQYHUVLyQ
H[WUDQMHUD\HOJUDGRGHVRÀVWLFDFLyQGHODSURGXFFLyQDVSHFWRTXHGHMDDODHFRQRPtD
&RORPELD HQ XQD SRVLFLyQ PX\ GHVYHQWDMRVD 7RGDYtD PiV VL FRQVLGHUDPRV HO
comportamiento de los proyectos la IED en manufactura de alta tecnología, es claro que
esta continua siendo no sólo para Colombia sino para América Latina y el Caribe en la
cual aún se deben realizar grandes esfuerzos, ya que la proporción de estos proyectos
con respecto al total sigue siendo baja y gran parte de los que se concretan están
GHVWLQDGRVDDFWLYLGDGHVGHEDMRYDORUDJUHJDGR
$KRUDELHQVLVHFRQVLGHUDTXHQRREVWDQWHORVEHQHÀFLRVGHOD,('LGHQWLÀFDGRVSRU
la teoría económica, no suelen en realidad corresponderse con la evidencia empírica, y
que no es posible entrar en el escenario de una relación universal entre la presencia de
empresas transnacionales y las externalidades positivas en la productividad dentro de
ODPLVPDLQGXVWULDHQODTXHVHDVLHQWDQQRKDEUtDUD]RQHVSDUDSHQVDUHQDÀQFDUODV
expectativas de cambio en la estructura productiva y en la dinámica del sector externo
DSDUWLUGHOPD\RUÁXMRGHLQYHUVLRQHVH[WUDQMHUDVHQ&RORPELD(OFDPLQRSRUUHFRUUHU
implica fortalecer la producción nacional y acercarla a esquemas de producción de alta
WHFQRORJtD&RQWDULRDORTXHRFXUUHHQODVSURGXFFLRQHVGHPHGLDQD\EDMDWHFQRORJtD
la IED en la industria manufacturera de alta tecnología tiene un alto potencial como
fuente de transmisión de conocimiento, sin embargo ella no opera, y menos en
DTXHOORVVHFWRUHVFRQPHQRVJUDGRGHVRÀVWLFDFLyQVLQRH[LVWHHQHOSDtVUHFHSWRUXQD
HVWUDWHJLDLQWHJUDOSDUDHOGHVDUUROORGHOVHFWRUPDQXIDFWXUHURGHPDQHUDTXHORVÁXMRV
recibidos puedan contribuir a la transferencia de tecnología y al fortalecimiento de las
FDSDFLGDGHVORFDOHVGHDEVRUFLyQ
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&RQFOXVLRQHV
No puede negarse que la economía actual es esencialmente internacional y cada vez lo
VHUiPiV$OPHQRVDVtORLQGLFDODIRUPDFyPRVHLQWHQVLÀFDODFRPSHWHQFLDH[WUDQMHUD
aumentan las presiones para salir a otros mercados, se establecen patrones de
producción en el mundo basados en el uso del conocimiento, la ciencia y la tecnología,
entre otras manifestaciones propias a una economía de mercado ampliamente
JOREDOL]DGD$VSHFWRTXHSDUHFHFUHDUXQDFLHUWDSHUSOHMLGDGHQQRSRFRVJRELHUQRV\
empresarios que aún no logran descifrar el impacto sobre sus negocios e incluso la forma
GHRIUHFHUUHVSXHVWDVHÀFDFHVTXHOHVSHUPLWDQQRVyORPDQWHQHUVHHQHOPHUFDGRVLQR
aprovechar las ventajas que del mismo se derivan y alcanzar un mayor posicionamiento
\REWHQHUPHMRUHVUHQGLPLHQWRV(QHOORUDGLFDHQDIiQGHLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQGHODV
empresas y las naciones, tan evidente en los países de la región latinoamericana, desde
KDFH\DXQSRFRPiVGHGRVGpFDGDV
En este sentido, y aunque pueda existir consenso alrededor de la importancia
estratégica que representa el llamado a la internacionalización de las economías,
HPSUHVDV\VHFWRUHVGDGRVORVEHQHÀFLRVDODUJRSOD]RGHODLQVHUFLyQHQORVPHUFDGRV
internacionales, el éxito de las iniciativas de internacionalización dependen no sólo de
reformas de apertura y su sostenibilidad en el tiempo; se requiere implementar reformas
políticas e institucionales, establecer nuevas formas de organización y especialización
de la producción e incluso garantizar el acceso a recursos más productivos, todo ello de
manera coordinada, pues si bien es cierto que no existe consenso absoluto en relación
con la gradualidad y la secuencia de las reformas, es claro que el éxito de las estrategias
de internacionalización se mide en la forma cómo se insertan las economías a la órbita
del comercio y cómo crece su participación en el mercado de capitales, en particular
para los países en desarrollo cómo logran convertirse en escenarios clave de atracción
GHFDSLWDO
Al respecto, el comportamiento de la economía colombiana en los últimos años deja
claro que para alcanzar altas tasas de inserción a los mercados se requiere de la
SUHGLVSRVLFLyQ GH ORV DJHQWHV SDUD GHÀQLU SODQHV \ GHGLFDU UHFXUVRV FRQ KRUL]RQWHV
temporales de mediano o de largo plazo; lo que también es válido para las decisiones
asociadas a la formación de capital humano y a la innovación, pues la inserción no
se alcanza con la simple exposición de las economías y sus sectores productivos a
los mercados internacionales; se requiere aumentar las capacidades productivas y
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competitivas, elementos determinantes en medio de una estructura de comercio cada
YH]PiVVRÀVWLFDGD/DUHODFLyQHQWUHORVFDPELRVHQODHVWUXFWXUDSURGXFWLYD\ODPD\RU
participación de las economías en los mercados externos constituye un gran esfuerzo
en pro de un mayor desarrollo, y ello no es tarea fácil para las economías en desarrollo
FRPR&RORPELD
Los avances en materia de competitividad en Colombia siguen siendo limitados; al igual
que la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, uno de los obstáculos que
ha venido enfrentando el país para mejorar la competitividad, aumentar su participación
en el comercio internacional, constituirse en un receptor de inversión extranjera directa
y elevar sus tasas de crecimiento, ha sido su debilidad de su estructura productiva, el
escaso avance de sectores promisorios basados en altas y medianas tecnologías; así
lo evidencia el poco avance en áreas tales como el desarrollo de nuevos productos
y procesos, la formulación de estrategias de negocios para participar en las cadenas
internacionales de valor y participación en redes de agregación de valor en el ámbito
LQWHUQDFLRQDO
8QD HVWUDWHJLD LQWHJUDO SDUD HO GHVDUUROOR GHO VHFWRU PDQXIDFWXUHUR H LQFOXVR GHO
VHFWRU SURGXFWRU GH DOLPHQWRV HQ &RORPELD  TXH OH SHUPLWD DYDQ]DU KDFLD HVTXHPDV
GHPD\RUVRÀVWLFDFLyQGHODSURGXFFLyQQXHYDVIRUPDVRUJDQL]DFLRQDOHVEDVDGDVHQOD
asociatividad y el fortalecimiento de redes de producción a nivel nacional e internacional,
es el camino que tendrá que recorrer la economía colombiana si realmente desea
alcanzar tasas sostenidas de crecimiento en participación tanto en los mercados de
H[SRUWDFLyQ FRPR HQ ORV GH FDSLWDOHV $O UHVSHFWR FRQVWLWX\H XQ LPSHUDWLYR UHIRU]DU
el componente asociativo de la innovación y la competitividad, integrar los centros
tecnológicos en actividades de investigación y de negocios, generar sinergias y crear una
PDVDFUtWLFDGHUHFXUVRVKXPDQRV(OFUHFLPLHQWRHFRQyPLFR\HOFDPELRHVWUXFWXUDO
esta dado por un proceso circular entre el crecimiento y el cambio en las estructuras
TXHVHDGRSWDQ\HQHOORUDGLFDHOp[LWRGHODVLQLFLDWLYDVGHLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ
6L VH FRQVLGHUDQ ODV FDSDFLGDGHV H[LVWHQWHV \ ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH OD HVWUXFWXUD
productiva actual de los países de Colombia a la pregunta: ¿es posible crear un
sendero de crecimiento sostenido de las exportaciones que posicione mayormente
los productos, empresas y sectores en los mercados internacionales, al tiempo que el
país se convierta en un escenario clave de atracción de capitales?, la respuesta no es
otra que un resultado positivo está en función de los avances en materia de inversión,
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LQQRYDFLyQ\GLYHUVLÀFDFLyQSURGXFWLYD/RVUHVXOWDGRVGHODV~OWLPDVGRVGpFDGDVVL
bien muestras avances importantes, no logran corresponderse con las necesidades
TXHVHGHULYDQGHXQDHFRQRPtDJOREDO\DPSOLDPHQWHFRPSHWLWLYD+R\ODHFRQRPtDVH
muestra rezagada en cuanto a los ritmos de asimilación de los cambios y a su capacidad
de adaptación, y en consecuencia no sólo no es probable que se logre un rápido avance
GHO SURFHVR GH GLYHUVLÀFDFLyQ SURGXFWLYD QL PHQRV TXH OD HFRQRPtD \ VXV VHFWRUHV
productLYRVRIUH]FDQYHUGDGHUDVUHVSXHVWDVGHTXHLPSXOVHQODVIXHU]DVGHOPHUFDGR

5HIHUHQFLDV
$FV =  $XGUHVWFK '   ,QQRYDFLyQ HVWUXFWXUD GHO PHUFDGR \ WDPDxR GH OD
HPSUHVD$UJHQWLQD8QLYHUVLGDG1DFLRQDOGHO*HQHUDO6DUPLHQWR
$UDQJR /  )OyUH] /   ([SHFWDWLYDV GH DFWLYLGDG HFRQyPLFD HQ &RORPELD \
HVWUXFWXUD D SOD]R XQ SRFR PiV GH HYLGHQFLD (QVD\RV 6REUH 3ROtWLFD (FRQyPLFD
 
%DQFR0XQGLDO  ,QIRUPHVREUHHOGHVDUUROORPXQGLDO8QDQXHYDJHRJUDItD
HFRQyPLFD 3DQRUDPD JHQHUDO 5HFXSHUDGR GH KWWSZZZRHLHVSGILQIR
GHVDUUROORPXQGLDOSGI
%XUDFKLN *   &DPELR 7HFQRORJLFR \ GLQiPLFD LQGXVWULDO HQ $ / 5HYLVWD GH OD
&(3$/  
&RORPELD'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH3ODQHDFLyQ  &RORPELDHVWUXFWXUDLQGXVWULDO
HLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ5HFXSHUDGRGHZZZGQSJRYFR
BBBBB   'RFXPHQWR &RQSHV  3ROtWLFD QDFLRQDO GH SURGXFWLYLGDG \
FRPSHWLWLYLGDG 5HFXSHUDGR
'RFXPHQWV&RQSHVSGI

GH

KWWSZZZVQFJRYFR(V,QVWLWXFLRQDOLGDG

&(3$/&RPLVLyQ(FRQyPLFDSDUD$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH  /DWUDQVIRUPDFLyQ
SURGXFWLYD  $xRV GHVSXpV 9LHMRV SUREOHPDV QXHYDV RSRUWXQLGDGHV
5HFXSHUDGR GH KWWSZZZHFODFFOSXEOLFDFLRQHV[PO6(6
/DWUDQVIRUPDFLRQ:(%B2.SGI
BBBBB  3DQRUDPDGHODLQVHUFLyQLQWHUQDFLRQDOGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
  5HFXSHUDGR GH KWWSZZZHFODFRUJSXEOLFDFLRQHV[PO
3$125$0$B'(B/$B,16(5&,21B,17(51$&,21$/BBBYISGI
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.DW] -   &DPELRV HQ OD (VWUXFWXUD \ &RPSRUWDPLHQWR GHO $SDUDWR 3URGXFWLYR
/DWLQRDPHULFDQR HQ ORV DxRV  GHVSXpV GHO &RQVHQVR GH :DVKJLQWRQ ¢4Xp"
5HYLVWDGHOD&(3$/  
.UXJPDQ35 2EVWHOG0  (FRQRPtD,QWHUQDFLRQDOWHRUtD\SROtWLFD0DGULG
0F*UDZ+LOO
/DOO 6   'HVHPSHxR GH ODV H[SRUWDFLRQHV PRGHUQL]DFLyQ WHFQROyJLFD \
estrategias en materia de inversiones extranjeras directas en las economías de
UHFLHQWHLQGXVWULDOL]DFLyQGH$VLD&RQHVSHFLDOUHIHUHQFLDD6LQJDSXU6DQWLDJRGH
&KLOH&(3$/6HULH'HVDUUROOR3URGXFWLYR1
/HZLV $   (FRQRPLF WKH 'HYHORSPHQW ZLWK 8QOLPLWHG 6XSSOLHV &RHWH /DERU
0DQFKHVWHU7KH0DQFKHVWHU6FKRRO
0DHVVR0DUtD VI (OLPSDFWRGHODJOREDOL]DFLyQHQ$PpULFD/DWLQD8QLYHUVLGDGGH
([WUHPDGXUD 5HFXSHUDGR GH KWWSDOWHDGDHDXDHVRFKRUHPFRPXQLFDFLRQHV
0(6$&200DHVVRSGI
0RQWHQHJUR6  (OVHFWRUH[SRUWDGRU&R\XQWXUD(FRQyPLFD  
0RQWR\D&$  0RGHORV\SROtWLFDVGHGHVDUUROORHQ&RORPELD0HGHOOtQ83%
2FDPSR-$  6WUXFWXUDO'\QDPLFVDQG(FRQRPLF*URZWKLQ'HYHORSLQJRXQWULHV
VO:RUNLQJ3DSHU
3URH[SRUW  3URH[SRUWGH&RORPELD5HFXSHUDGRGHKWWSZZZSURH[SRUWFRPFR
6\UTXLQ 0   &UHFLPLHQWR HFRQyPLFR \ FDPELR HVWUXFWXUDO HQ &RORPELD XQD
FRPSDUDFLyQLQWHUQDFLRQDO&R\XQWXUD(FRQyPLFD  
5RQGHURV&DUORV  ([SRUWDFLRQHV&RORPELDQDV%RJRWi8QLYHUVLGDG
6HUJLR$UEROHGD
8UUXWLD0  &RORPELDDQWHOD(FRQRPtD0XQGLDO&RORPELD7HUFHU0XQGR

