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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 

de la región latinoamericana hayan visto frustradas sus intenciones en materia de 

ocurre en el caso de la economía colombiana, que para los últimos años concentra la 

de Inversión Extranjera Directa, desconociendo que esta demanda de la existencia de 

traerá nuevas lecciones de la importancia de hacer corresponder la estructura 

Palabras clave
Internacionalización, estructura productiva, cambio estructural, comercio internacional, 

Inversión Extranjera Direct

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 

seen his intentions frustrated as for internationalization and that his strategies prove to 

years it concentrates the attention in the possibilities that derive from a major access to 

Key words
Internationalization, productive structure, structural change, international trade, Foreign 
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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 

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 

referencia:

Debemo

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 

La apertura es eso: un proceso dinámico de modernización apoyado por el crecimiento de las 

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 

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 

referentes a la internacionalización de la economía y a la política exterior a desarrollar en el próximo 
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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 

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 

con éxito en los diferentes mercados internacionales, sino también en el mercado doméstico 

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 

En la misma dirección podría mencionarse en énfasis puesto en los acuerdos de 

sectores de talla mundial, pivotes de la política de internacionalización de los últimos 

Infortunadamente el compromiso institucional de estas dos décadas no logra la 

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 

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 

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 

ámbit
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las oportunidades de acceso al mercado dependen en cierta forma de los atributos de 

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 

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 

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 

la forma como aquellas economías que logran adaptar su producción a la estructura 

tecnológico, estos países lograron cambios en la estructura de producción y de 

exportación, que les permitieron destacarse como grandes exportadores a nivel 

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 

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 

hacia la competitividad internacional; las mismas que  habrían de recoger las economías emergentes  

Japón durante los años ochenta y noventa pueden considerarse dinámicas; se destacaron la industria 
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involucran estrategias agresivas de transformación productiva, fortalecimiento del 

capital

como Malasia, la India y China, quienes soportan su participación en los mercados 

caso de México, Brasil y Chile, que suman a sus iniciativas aperturistas una creciente 

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 

de expansión fue más acelerada que la obtenida en los productos agropecuarios y las 

participación porcentual de los sectores en el comercio mundial fue para este periodo la 

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 

materia de competitividad- los países, incluyendo a Colombia, en su mayoría mantienen 

se muestran rígidas y el acceso a los mercados registran lentas dinámicas que los 

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 

ter
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Tabla 1

WEF 2009 - 10

País Posición Índice Posición

1

Estados Unidos 1

Dinamarca

Finlandia 6 6

Chile

España

Puerto Rico

Portugal

Costa Rica

Brasil

Panamá

México

Uruguay

Colombia 69

Perú

Argentina

Trinidad y Tobago

Jamaica 91

Ecuador

Venezuela

Nicaragua

Bolivia

Paraguay
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La búsqueda de competitividad, y con ello el mejor posicionamiento en los mercados 

quien exhibe una posición destacada gracias a la labor acumulada de tantos años, 

regional por tener las mejores vías, puertos, redes de telecomunicaciones, entre otras 

Rica, Brasil, Panamá México, Uruguay y Colombia, quienes de la región ocupan los 

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 

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 

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 

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 
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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 

en una de las causas principales del bajo impacto de los sectores exportadores en el 

A pesar del avance productivo que incorporan algunas actividades consideradas de 

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 

este valor con algunas cifras de países de similar tamaño en la región, es claro que los 

otra parte, las exportaciones colombianas siguen comandadas por el carbón, café, 

Una de las premisas en las que se soporta el objetivo de internacionalización de la 

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 

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 

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 

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 

innovaciones tecnológicas y su impacto en la evolución de sistemas socioeconómicos 

desarrollados, todos ellos determinantes para el buen desempeño en una economía 

Después de dos décadas de importantes compromisos institucionales, Colombia avanza 

en su propósito de internacionalización en medio de una lenta transformación de su base 

forma cómo esta impacta a su sector externo; como si se habrán dado en países de la 

y de señales referidas a la internacionalización de los mercados no han logrado que 

Las lecciones de las economías emergentes aún no logran calar en gobiernos y 

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 
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ción central-estatal, apoyado en una política del aprendizaje industrial nacional 

consistente en una orientación a un proceso selectivo de sustitución de importaciones 

atiende al sector agrícola para que solucione los problemas alimenticios de la población 

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 

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 

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 

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 
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Tabla No 2

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% 26,3% 29,9%

Productos de caucho y plástico**

Metales básicos y productos fabricados en 
metal

TOTAL MEDIANA BAJA TECNOLOGIA 1.363,40

Industrias de baja tecnología      

otras categorías

Maderas, pulpa, productos de papel, impresos y 
publicaciones

Productos alimenticios, bebidas y tabaco

Textiles, productos textiles, cueros y calzado

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.

66,3%

TOTAL EXPORTACIONES MANUFACTURERAS 6.115,10

de los plásticos-polímeros y cauchos
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Al respecto se observa que las industrias de alta y mediana tecnológica que participaban 

la incapacidad del país para transformar su industria exportadora hacia sectores con 

exportaciones se ubiquen por debajo del espectro tecnológico, lo que demuestra el 

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 

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 

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 

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 

de nuevos productos real o potencialmente atractivos, por su alto valor agregado o por 

la inducción de incrementos de
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Países seleccionados índices de preparación tecnológica

En correspondencia con el sector externo, si se considera el comportamiento de la 

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 

per- cápita en relación con otros países de la región, sindican que en Colombia son 
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El reto de internacionalización asumido en el país desde hace más de dos décadas 

que las exportaciones no registran un balance importante en términos de grado de 

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 
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Tabla 3

Product Product Name
PRODY
(ppp)

Exports, US M
(2005

Contribution

Rubberized textile fabrics

Medical, surgical chairs, having rota

Carboxylic acids with oxygen functi

Files, rasps, pliers, pincers, tweezers

Wadding, gauze, etc with pharmaceut

Organic derivatives of hydrazine or 6

Electrical insulators of any materi 11

Bobbins, spools, cops and similar s 1

Polymers of vinyl chloride and halo

Newspapers, journals and periodical

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 

los mercados, son indicativos del acceso y el tipo de capitales que puedan ingresar 
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a la eco

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 

Al respecto, la Inversión Extranjera registra un elevado grado de concentración, tal como 

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 

mejoras en infraestructura, acelerados procesos de mejoramiento de su capital humano 

En el siguiente cuadro se puede observar el comportamiento de la Inversión Extranjera 

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 

países desarrollado
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Subregión o 
país

1999-
2003*

2004-
*

Diferencia 
absoluta

Diferencia 
relativa

(en porcentajes)

América del 

México

Centroamérica

Caribe

Total 91.564 15.144 13,4

Las cifras en materia de inversión extranjera directa en Colombia evidencian un 

el resultado en parte de la forma como la regulación económica, orientada a una mayor 

Para la época la política jurídica y económica de la inversión extranjera cambio de 

quinientos, y según cifras suministradas por el departamento técnico del Banco de la 

muy baja participación y con escasas posibilidades de acceso a capital y tecnología, 

provenient
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principal, en términos de montos anunciados, en industrias de intensidad tecnológica 

Los proyectos anunciados de IED en manufactura durante prácticamente la primera 

alta y los proyectos de alta tecnología; siendo precisamente las economías más grandes 

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 

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 

expectativas de cambio en la estructura productiva y en la dinámica del sector externo 

implica fortalecer la producción nacional y acercarla a esquemas de producción de alta 

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 

recibidos puedan contribuir a la transferencia de tecnología y al fortalecimiento de las 
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No puede negarse que la economía actual es esencialmente internacional y cada vez lo 

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 

empresarios que aún no logran descifrar el impacto sobre sus negocios e incluso la forma 

aprovechar las ventajas que del mismo se derivan y alcanzar un mayor posicionamiento 

empresas y las naciones, tan evidente en los países de la región latinoamericana, desde 

En este sentido, y aunque pueda existir consenso alrededor de la importancia 

estratégica que representa el llamado a la internacionalización de las economías, 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

esta dado por un proceso circular entre el crecimiento y el cambio en las estructuras 

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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bien muestras avances importantes, no logran corresponderse con las necesidades 

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 

product
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estrategias en materia de inversiones extranjeras directas en las economías de 


