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Pág. 2
En el Boletín No. 59 propusimos publicar durante varios números análisis sobre distintos 
aspectos para periodos que en cierta forma coincidiesen con el tiempo de existencia del 
Observatorio. En este número se presenta un sucinto análisis del comportamiento de la 
Balanza de Pagos para el periodo 1994-2014, con base en una nota sobre la Cuenta 
de Capital y otra sobre la Cuenta Corriente. En la primera, Carolina Padilla Pardo, quien 
cumple funciones de coordinación y asistencia en el Observatorio y ha fungido como in-
vestigadora asociada en proyectos de investigación en la FUAC, recuerda que “A partir 
de los años noventa, el país experimenta una mayor afluencia de Inversión Extranjera 
Directa –IED- a diferentes sectores económicos como resultado de un marco legislativo 
más favorable para los capitales externos, enmarcado en el nuevo modelo de crecimiento, 
que incluyó la apertura económica, una política de privatizaciones y la flexibilización del 
mercado laboral, entre otras reformas estructurales”. Y en apoyo de lo anterior cita las pa-
labras de José Darío Uribe, ex gerente del Banco de la República, quien dijo que “los flujos 
de IED en Colombia se caracterizaron por ser la principal fuente de financiación externa 
del país, estar concentrados en pocos sectores y empresas receptoras de estos recursos 
y canalizarse hacia actividades que están enfocadas hacia el mercado interno, excepto las 
de minería y comercialización”. Y sobre la inversión colombiana en el exterior –ICE-, se-
ñala que “se concentraron en el sector financiero, seguido de la industria manufacturera y 
el sector de petróleo, minas y canteras; estos tres rubros representan casi un 75% de total 
de ICE  entre 1999 y 2014”. Este rubro creció durante los 16 años a una tasa anual acu-
mulativa superior al 10%, lo que evidencia “el proceso de transnacionalización de muchas 
empresas colombianas”. 
La segunda nota señala que se mantiene “una situación observada desde mediados del si-
glo 20: en el comercio legal de bienes y servicios con el exterior –esto es, el registrado en el 
banco central de Colombia-- el país es deficitario, con montos negativos crecientes en los 
cuatro gobiernos (…), para llegar en los 16 años a un déficit acumulado de casi US$27.000 
millones. Es decir, Colombia sigue siendo un importador neto de bienes y servicios”. En el 
caso del movimiento por Renta de los Factores y Transferencias la situación también fue 
deficitaria, pero con un monto mayor. Se destacan, como evidencia de la condición de país 
dependiente, el giro al exterior por utilidades y dividendos por US$104.951 millones y por 
intereses por US$44.584 millones. La nota destaca que “aunque el gran capital colombiano 
ha aumentado de manera notoria sus inversiones en el extranjero --lo que le debe haber 
significado crecientes ingresos por utilidades y dividendos--, las inversiones extranjeras 
en Colombia también han aumentado de manera acelerada, dando por resultado que lo 
pagado por Colombia es más de 7 veces lo recibido del exterior”.
Para cerrar este boletín, publicamos la primera parte de una interesante reflexión de la pro-
fesora Adriana Cadena Cancino sobre lo que se han llamado las cadenas globales de valor 
–CGV-, que en el fondo es la utilización de la posibilidad que ha dado la cuarta revolución 
industrial de poder relocalizar en los países en donde es más conveniente para las grandes 
empresas transnacionales diversos «eslabones» del proceso de producción. Con base en 
palabras de especialistas –que cita la profesora Cadena Cancino--, “las grandes firmas 
manufactureras externalizarán tareas y deslocalizarán etapas de la elaboración de los pro-
ductos con el fin de reducir costos”, logrando que las CGV “representen la forma dominante 
de la organización transfronteriza de la producción y distribución de los bienes y servicios”.  
En el próximo boletín se publicará la segunda parte, relacionada con la siguiente pregunta: 
¿Qué ventaja ha traído para Colombia la inversión extranjera en los seis últimos años?
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Colombia 1999-2014: Comportamiento de la cuenta 
de capital de la balanza de pagos
La balanza de pagos es un registro contable de las transacciones económicas entre una economía y el resto del mundo 
durante un periodo determinado. Las principales cuentas de la balanza de pagos son la cuenta corriente y la cuenta de 
capital y financiera, en adelante cuenta de capital. Con el fin de contribuir a la comprensión del modo de inserción de la 
economía colombiana en el mercado global en lo que va corrido del siglo XXI, esta nota en particular tiene por objetivo el 
análisis de la evolución de la cuenta de capital.

La balanza de pagos es un registro contable de las transacciones económicas entre una economía y el resto del mundo 
durante un periodo determinado. Las principales cuentas de la balanza de pagos son la cuenta corriente y la cuenta de 
capital y financiera, en adelante cuenta de capital. Con el fin de contribuir a la comprensión del modo de inserción de la 
economía colombiana en el mercado global en lo que va corrido del siglo XXI, esta nota en particular tiene por objetivo el 
análisis de la evolución de la cuenta de capital.

Gobierno/Años
Agricultura, 
Caza, Pesca
y Silvicultura

Sector
Petrólero

Minas y 
Canteras

(Incluye Carbón)

Manufac-

turas

Electricidad
Gas y Agua

Construc-
ción

Comecio
Restaurante y 

Hoteles

Transportes
Almacena-
miento y 

Comunica-
ciones

Estable-
cimientos 

Financieros

Servicios 
Comunales

TOTAL
IED

A. Pastrana A. 1999 - 2002 37 75 1.961 1.630 -229 57 664 1.827 2.320 277 8.620

A. Uribe V. 2003 - 2006 22 3.892 5.821 6.895 -163 375 1.224 2.524 1.211 21 21.822

A. Uribe V. 2007 - 2010 153 12.400 7.723 5.030 -922 1.185 2.597 1.363 4.069 317 33.916

J. M. Santos C. 2011 - 2014 680 20.014 9.513 8.684 1.830 1.847 6.050 6.503 6.321 656 62.062

TOTALES 1999 - 2014 893 36.381 25.018 22.203 516 3.465 10.535 12.217 13.921 1.271 126.420

Gobierno/Años
Agricultura, 
Caza, Pesca
y Silvicultura

Petrólero, 
Minas y 
Canteras

Manufacturas
Electricidad
Gas y Agua

Construcción
Comecio

Restaurante 
y Hoteles

Transportes
Almacena-
miento y 

Comunica-
ciones

Estable-
cimientos 

Financieros

Servicios 
Comunales

Otras
Actividades

TOTAL
IED

A. Pastrana A. 1999 - 2002 2 0 752 177 47 127 12 75 5 117 1.314

A. Uribe V. 2003 - 2006 8 43 4.935 332 8 185 1.157 460 54 9 7.193

A. Uribe V. 2007 - 2010 25 8.842 130 1.503 -8 408 646 1.549 257 0 13.351

J. M. Santos C. 2011 - 2014 26 329 4.276 3.207 278 971 586 9.213 375 103 19.365

TOTALES 1999 - 2014 62 9.214 10.093 5.219 325 1.691 2.402 11.296 691 229 41.223

Gobierno/Años
América 
del Norte

América 
del Sur

América Central 
y el Caribe

Europa Asia
Otros 
países

TOTAL IED

A. Pastrana A. 1999 - 2002 2.984 473 389 2.852 32 60,6 8.620

A. Uribe V. 2003 - 2006 6.649 464 2.316 9.392 3 23,2 21.822

A. Uribe V. 2007 - 2010 10.195 1.623 4.388 9.757 177 -11,9 33.916

J. M. Santos C. 2011 - 2014 10.966 6.985 13.018 20.598 477 162,3 62.062

TOTALES 1999 - 2014 30.793 9.546 20.111 42.599 688 234 126.420

Fuente: Banco de la República, Estadisticas, Sector externo. http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_s_externo.htm#flujos

Fuente: Banco de la República, Estadisticas, Sector externo. http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_s_externo.htm#flujos

Fuente: Banco de la República, Estadisticas, Sector externo. http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_s_externo.htm#flujos

Tabla 1 BALANZA DE PAGOS - INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Tabla 3 BALANZA DE PAGOS - INVERSIÓN COLOMBIANA DIRECTA EN EL EXTERIOR POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

Tabla 2 BALANZA DE PAGOS - INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA SEGÚN PROCEDENCIA

Valores acumulados por gobierno en millones de dólares corrientes

Valores acumulados por gobierno en millones de dólares corrientes

Valores acumulados por gobierno en millones de dólares corrientes

1 Uribe, José D, Flujos de inversiones directas en Colombia, Revista del Banco de la República, Nota editorial, Diciembre 2009, Pág. 1-31

Carolina Padilla Pardo*

La cuenta de capital incorpora las 
transacciones que implican recibo o 
pago de transferencias de capital, ad-
quisición y/o venta de activos no finan-
cieros, así como aquellas que supon-
gan traspaso de propiedad de activos 
y pasivos financieros entre Colombia 
y el exterior. La desagregación de los 
flujos financieros comprende las in-
versiones directas, de cartera, otras 
inversiones, deuda y la variación de 
las reservas internacionales. De modo 
que esta cuenta registra las fuentes 
de financiación externa, cuando el 
país tiene déficit en cuenta corriente, 
o la capacidad de otorgar recursos al 
resto del mundo, cuando el país tie-
ne superávit en cuenta corriente. En 
ese sentido, el análisis de la cuenta 
de capital es una herramienta útil para 
caracterizar la inserción internacional 
de un país, lo que a su vez reviste la 
mayor importancia, pues condiciona 
su estructura económica. 

A partir de los años noventa, el país 
experimenta una mayor afluencia de 
Inversión Extranjera Directa –IED- a 
diferentes sectores económicos como 
resultado de un marco legislativo más 
favorable para los capitales externos, 

enmarcado en el nuevo modelo de 
crecimiento, que incluyó la apertura 
económica, una política de privatiza-
ciones y la flexibilización del mercado 
laboral, entre otras reformas estruc-
turales. No obstante, para finales del 
siglo XX la crisis interna, sumada a las 
crisis financieras de Brasil, México, 
países asiáticos y Rusia, ocasionaron 
una contracción de los flujos de capi-
tal extranjero. Como se aprecia en la 
Tabla 1 la IED acumulada durante el 
gobierno de Pastrana no alcanza  los 
USD$  9.000  millones, mientras que 
para el gobierno siguiente este rubro 
más que se duplica, y para la primera 
administración de Santos,  las inver-
siones directas foráneas eran más de 
7 veces  lo acumulado en el gobierno 
de Pastrana. 

En cuanto a la composición sectorial 
de estos flujos de capital, durante la 
crisis el 90% de las inversiones se 
concentraron en el sector de Minas y 
canteras, Establecimientos financie-
ros, Transporte y comunicaciones y 
Manufacturas. Aunque esta distribu-
ción cambia muy poco en los siguien-
tes gobiernos, resalta el hecho de que 
en la primera administración de Uribe, 

el sector de establecimientos finan-
cieros ya no es un receptor significa-
tivo de inversiones, al tiempo que las 
manufacturas concentran casi el 32% 
del total de los recursos acumulados 
en ese gobierno. Entre 2003 y 2014 
se marca el auge del sector minero-
energético al concentrar el 37% y 31% 
en las dos administraciones de Uribe 
Vélez, y casi un 29% en el primer go-
bierno de Santos, del total de ingresos 
bajo esta modalidad. Por el contrario, 
durante esos mismos gobiernos la in-
dustria manufacturera captó entre el 
15% y el 18% del total de las inversio-
nes foráneas. 

Como destaca José Darío Uribe, los 
flujos de IED en Colombia se carac-
terizaron por ser la principal fuente 
de financiación externa del país, es-
tar concentrados en pocos sectores y 
empresas receptoras de estos recur-
sos y canalizarse hacia actividades 
que están enfocadas hacia el merca-
do interno, excepto las de minería y 
comercialización1.

En cuanto a las zonas de proceden-
cia de la IED, como se aprecia en la 
tabla 2, en todo el periodo de análisis 

sobresale un fuerte dominio por parte de las empresas transnacionales norteamericanas y europeas, concentrando entre 
el 50% y casi el 75% de los recursos en todo el periodo de análisis. A partir de la primera administración de Uribe, los 
recursos provenientes de América Central aumentan de manera sustancial y oscilan entre un 11% y un 21% del total de 
IED. Por último, cabe destacar que la participación de inversiones latinoamericanas es ínfima, a pesar de la proximidad 
geográfica

De otra parte, como se observa en la tabla 3, las inversiones directas de Colombia en el exterior –ICE- se concentraron 
en el sector financiero, seguido de la industria manufacturera y el sector de petróleo, minas y canteras; estos tres rubros 
representan casi un 75% de total de ICE  entre 1999 y 2014. Además, se encuentra que estos flujos crecieron a una Tasa 
Anual Geométrica –TAG- menor al 2% en la administración de Pastrana, mientras que durante el segundo gobierno de 
Uribe estos flujos crecieron a una TAG promedio de más del 44%. Al calcular la tasa de crecimiento promedio para los 
16 años entre 1999 y 2014, se encuentra que la ICE creció a más del 10% anual. Estas cifras evidencias el proceso de 
transnacionalización de muchas empresas colombianas. (Véase Tabla 4)
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Al revisar el destino geográfico de la ICE durante el periodo 1999-2014, se encuentra que las inversiones colombianas 
directas hacia Centroamérica sumaron US$13.822 millones de dólares, y al interior de Centroamérica, Panamá captó el 
87,7% de ese total. En esta presencia pesan mucho los grupos financieros Sarmiento Angulo, Suramericana y Bolívar con 
inversiones en el sector financiero. Como se aprecia en la tabla 4, a Centroamérica sin Panamá, le corresponde el 17,9% 
de la ICE acumulada durante el periodo mencionado, mientras que al sumarle los recursos invertidos en Panamá concen-
tra el 33,5% (US$13.822 millones); a América del Norte le corresponde el 23,3%, a América del Sur el 21,6%, a Europa el 
21,2% y a otros países el 0,3%. Cabe destacar que países como Panamá, Islas Caimán, Islas Vírgenes y Bermudas, que 
para simplificar el análisis en este trabajo fueron incluidos en América Central, son considerados centros financieros y son 
muy utilizados por las empresas transnacionales para administrar sus recursos, dadas las ventajas tributarias que ofrecen.

De otra parte, como se observa en la tabla 5, las transacciones de inversiones de portafolio crecieron en forma significa-
tiva. En la administración de Pastrana con la crisis, las inversiones de cartera de corto y largo plazo eran equivalentes a 
más del 55% de los flujos de IED. Para el gobierno de Santos, llegaron a equivaler a casi el 73% de la IED y representaron 
casi el 40% del total de ingresos a la cuenta de capital. Este fenómeno responde a la lógica de la actual fase capitalista 
y hace vulnerable a la economía colombiana a los ciclos económicos que determinan el nivel de los flujos financieros. 

En cuanto al endeudamiento externo, se resalta el hecho de que en la segunda administración de Uribe este rubro signifi-
có la entrada de capitales por US$ 16.462 millones, y que entre 1999 y 2014 el acumulado de capital foráneo por concepto 
de deuda representó más del 11% del total de ingresos a la cuenta de capital. En cambio, son casi nulos los préstamos 
otorgados por nacionales al resto del mundo. (Véase tabla 5)

* Profesional en Relaciones Económicas Internacionales, economista, especialista en Gerencia Financiera de la Universidad Autónoma de Colombia, gra-
duanda de la maestría en Desarrollo Humano (a distancia) de FLACSO, Argentina; Profesional e investigadora asociada en el Observatorio sobre Desarrollo 
Humano, Universidad Autónoma de Colombia

El comportamiento de los distintos rubros de la cuenta de capital llevó a un su-
perávit creciente de esta cuenta durante el periodo de estudio. Es así como el 
superávit ascendió de más de US$ 3.300 millones en el gobierno de Pastrana a 
más de US$72.000 millones en la primera administración de Santos. De modo 
que el saldo negativo constante de la cuenta corriente de la balanza de pagos 
para el mismo periodo, como señala Silva-Colmenares en un artículo de este 
mismo boletín, ha sido financiado principalmente con la entrada de capitales por 
concepto de constitución de pasivos con el exterior. Lo que a su vez ha permiti-
do una acumulación de activos externos que incluyen entre otros, acumulación 
de reservas internacionales, como puede verse en la tabla 6; el saldo de las 
reservas en el 2002 asciende a más de US$ 10.000 millones  y para el 2014, 
este rubro alcanza más de US$ 47.000 millones.

En síntesis, el capital extranjero en forma de inversión directa, de portafolio, o de deuda ha financiado el déficit creciente en 
cuenta corriente. Sin embargo, esto tiene efectos negativos en la estructura de la economía nacional, pues las inversiones 
directas, que pueden implicar transferencia tecnológica y de gestión, se han dirigido principalmente a la explotación de re-
cursos naturales no renovables. De otra parte, el aumento de las inversiones de cartera comprende la vulnerabilidad a los 
llamados capitales golondrina que responden a los ciclos económicos. Por último, la masiva entrada de IED contrasta con 
el marcado déficit de la renta de factores en la cuenta corriente. Es preocupante que los egresos de la renta de factores por 
concepto de utilidades sobrepasen a los ingresos por IED en todo el periodo de estudio.

Gobierno/Años
América 
del Norte

América 
del Sur

América 
Central y el 

Caribe
Panamá Europa Asia

Otros 
países

TOTAL ICE TAG ICE*

A. Pastrana A. 1999 - 2002 153 900 183 92 -18 0 3,0 1.314 1,9%

A. Uribe V. 2003 - 2006 1.528 831 434 630 3.725 9 38,1 7.194 10,3%

A. Uribe V. 2007 - 2010 4.071 1.312 6.057 1.018 784 11 96,8 13.315 44,2%

J. M. Santos C. 2011 - 2014 3.854 5.847 689 4.718 4,254 5 -2,8 19.365 -8,2%

TOTALES 1999 - 2014 9.605 8.890 7.364 6.458 8.746 25 135 41.223 10,4%

Gobierno/Años
Saldo de la 
Reserva*

A. Pastrana A. 1999 - 2002 10.840

A. Uribe V. 2003 - 2006 15.435

A. Uribe V. 2007 - 2010 28.452

J. M. Santos C. 2011 - 2014 47.323

* Tasa Anual Geométrica para cada periodo señalado.
Fuente: Banco de la República, Estadisticas, Sector externo. http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_s_externo.htm#flujos

Tabla 4 BALANZA DE PAGOS - INVERSIÓN COLOMBIANA EN EL EXTERIOR SEGÚN DESTINO
Valores acumulados por gobierno en millones de dólares corrientes

Gobierno/Años

INGRESOS EGRESOS SUPERA-
VIT

(DÉFICIT)
IED

Directa
IED

Portafolio
Deuda Otros Flujos Total

ICE
Directa

Préstamos
ICE

Portafolio
Otros Flujos Total

A. Pastrana A. 1999 - 2002 8.620 4.721 -4.030 335 9.716 1.314 -8 3.952 1.157 6.415 3.301

A. Uribe V. 2003 - 2006 21.822 2.825 257 30 24.393 7.193 -13 8.661 -1.482 14.360 10.033

A. Uribe V. 2007 - 2010 33.916 8.619 16.462 1.190 60.187 13.351 0 5.693 2.440 21.484 38.703

J. M. Santos C. 2011 - 2014 62.062 45.291 8.703 75 116.132 19.365 0 14.903 9.174 43.441 72.691

TOTALES 1999 - 2014 126.420 60.987 21.392 1.629 210.429 41.224 -21 33.209 11.290 85.701 124.728

Fuente: Datos tomados de Fernández Rivas Jeferson Stiven y Medina Garzón Milena Mayerly, Comportamiento de la balanzade pagos 1959 - 2014, trabajo 
de grado en el Programa de Relaciones Económicas Internacionales, de la Facultad de Ciencias Económicas , Administrativas y Contables, Universidad 
Autónoma de Colombia. (Trabajo de grado que es parte de la línea de investigación Crecimiento económico y desarrollo humano, bajo la orientación del Ob-
servatorio sobre desarrollo humano, de la Universidad Autónoma de Colombia. L afuente primaria es el Banco de la República). 

* Saldo en el año final del cuatrienio
FUENTE: Véase nota de pie de la tabla 5.

Tabla 5 BALANZA DE PAGOS - FLUJOS DE CAPITAL

Tabla 6 BALANZA DE PAGOS - 
RESERVAS INTERNACIONALES

Valores acumulados por gobierno en millones de dólares corrientes

Valores acumulados por gobierno en millones de 
dólares corrientes
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3 Véase este proceso en Silva-Colmenares Julio y Padilla Pardo Carolina, Transnacionalización de empresas colombianas. Conglomerados que cruzan fron-
teras, Editorial Universidad Autónoma de Colombia, Bogotá, 2015. 

1 Para cada cuatrienio se toma como año inicial el primero después de la posesión del respectivo presidente –en Colombia los presidentes de la República 
toman posesión el 7 de agosto, cuando en la práctica ya está ejecutado lo relativo al cuatrienio anterior—y, por consiguiente, como último año, el correspon-
diente a la posesión de su sucesor.
2 Silva-Colmenares Julio, Colombia: Crecimiento económico y desarrollo humano. Algunas características en el lapso 1959-2010, en Varios, Globalización, 
crecimiento y desarrollo, Academia Colombiana de Ciencias Económicas, Bogotá, 2013, p. 106

Colombia 1999-2014: Evolución de la cuenta corriente 
de la balanza de pagos.  Los cambios en la transición 
hacia una economía menos «cerrada» Julio Silva-Colmenares *

1. Comportamiento general de la 
cuenta corriente
Como se desprende de su título, esta 
nota está dedicada a analizar, de ma-
nera sucinta, el comportamiento de 
una parte sustancial de las relaciones 
económicas con el exterior, en este 
caso lo relacionado con la cuenta co-
rriente de la balanza de pagos, o sea 
lo relativo al movimiento de, por un 
lado, los ingresos y los egresos por 
bienes y servicios y, por otro lado, por 
renta de los factores y transferencias. 
Interesa sobre todo ver esta evolución 
en una economía como la colombia-
na, que desde los años setenta del si-
glo pasado hace esfuerzos para estar 
menos «cerrada», y como un aporte 
a la línea de investigación que sobre 
Crecimiento económico y desarrollo 
humano lidera el Observatorio hace 
varios años. El periodo cubre los cua-
trienios1 correspondientes a los go-

biernos de Andrés Pastrana, las dos 
administraciones de Uribe Vélez y la 
primera administración de Santos Cal-
derón, es decir, 16 años, o sea los dos 
últimos años del siglo pasado y en la 
práctica los tres primeros lustros de si-
glo 21, un poco en coincidencia con la 
existencia del Observatorio, que en di-
ciembre de este año cumple 14 años, 
como fue el propósito declarado en 
el Boletín No. 59 para los siguientes 
números. Para facilidad del análisis y 
de la comprensión de nuestros lecto-
res, como en varias investigaciones 
adelantadas en el Observatorio, no 
se presentan los valores monetarios 
de cada concepto año por año, sino el 
acumulado de cada gobierno, viendo 
cada cuatrienio como un «momento 
histórico».

La tabla 1 reitera una situación obser-
vada desde mediados del siglo 20: en 
el comercio legal de bienes y servicios 

con el exterior –esto es, el registrado 
en el banco central de Colombia-- el 
país es deficitario, con montos nega-
tivos crecientes en los cuatro gobier-
nos, como puede verse en la última 
columna de esa tabla, para llegar en 
los 16 años a un déficit acumulado de 
casi US$27.000 millones. Es decir, 
Colombia sigue siendo un importador 
neto de bienes y servicios –como se 
ha comprobado en trabajos anteriores 
que tienen mayor cobertura-2, lo que 
significa que el comercio exterior le-
gal ha contribuido más al crecimiento 
económico de otros países que al pro-
pio de Colombia, lo que también debe 
ocurrir con el comercio exterior ilegal 
o contrabando. Aunque no es motivo 
de esta nota, tal déficit no afectó de 
manera notoria, como sería previsible, 
el monto de las reservas internaciona-
les, pues el país debió mostrar, como 
en el pasado, superávit en la Cuenta 
de Capital de la Balanza de Pagos.

En el caso del movimiento por Ren-
ta de los Factores y Transferencias 
la situación también fue deficitaria, 
pero con un monto mayor, como pue-
de verse en la tabla 2, pues el déficit 
acumulado en los cuatro gobiernos 
pasó de US$59.000 millones, siendo 
la principal causa el déficit en Renta 
de los Factores, el que duplicó este 
monto pues llegó a US$121.300 mi-
llones en los 16 años, saldo negativo 
contrarrestado con un superávit de 
US$61.945 millones en el rubro de 
Transferencias. En la cuenta Renta 
de los Factores se hace evidente la 
condición de Colombia de país de-
pendiente, tributario del gran capital 
extranjero, pues mientras de un lado 
los ingresos por intereses fueron de 
US$13.496 millones –en lo fundamen-

tal, intereses por la colocación de las reservas internacionales en el exterior--, los egresos llegaron a US$44.584 millones, 
por el otro lado los ingresos por utilidades y dividendos sumaron US$14.729 millones, al tiempo que los egresos totaliza-
ron US$104.951 millones. En las cifras correspondientes a utilidades y dividendos se nota el efecto de la «apertura» del 
país hacia el mundo externo –en la práctica Colombia inició la transición de país «cerrado» a «abierto» en la década de 
los ochenta del siglo pasado--, pues aunque el gran capital colombiano ha aumentado de manera notoria sus inversiones 
en el extranjero3 --lo que le debe haber significado crecientes ingresos por utilidades y dividendos--, las inversiones ex-
tranjeras en Colombia también han aumentado de manera acelerada –en buena parte como efecto de la política guber-
namental de «confianza inversionista»--, dando por resultado que lo pagado por Colombia es más de 7 veces lo recibido 
del exterior; en intereses se observa algo similar, pero en menor proporción, pues lo pagado al exterior durante los cuatro 
gobiernos fue 3,3 veces lo recibido por la Balanza de Pagos.

Gobierno/Años
INGRESOS EGRESOS SUPERA-

VIT
(DÉFICIT)Bienes Servicios Total Bienes Servicios Total

A. Pastrana A. 1999 - 2002 51.009 8.082 59.091 45.560 13.941 59.501 -410

A. Uribe V. 2003 - 2006 77.867 11.135 89.002 73.938 19.171 93.109 -4.107

A. Uribe V. 2007 - 2010 143.771 18.246 162.017 138.462 32.036 170.498 -8.481

J. M. Santos C. 2011 - 2014 237.130 25.862 262.992 227.551 49.363 276.914 -13.922

TOTALES 1999 - 2014 509.777 63.325 573.102 485.511 114.511 600.022 -26.920

Gobierno/Años

INGRESOS EGRESOS SUPERA-
VIT

(DÉFICIT)
Renta 

Factores
Transfe-
rencias Total Renta 

Factores
Transfe-
rencias Total

A. Pastrana A. 1999 - 2002 3.556 9.230 12.786 12.122 1.092 13.214 -428

A. Uribe V. 2003 - 2006 3.837 16.909 20.746 22.090 1.080 23.170 -2.424

A. Uribe V. 2007 - 2010 7.134 21.933 29.067 44.047 2.319 46.366 -17.299

J. M. Santos C. 2011 - 2014 14.262 21.744 36.006 71.830 3.380 75.210 -39.204

TOTALES 1999 - 2014 28.789 69.816 98.605 150.089 7.871 157.960 -59.355

Fuente: Datos tomados de Fernández Rivas Jeferson Stiven y Medina Garzón Milena Mayerly, Comportamiento de la balanzade pagos 1959 - 2014, trabajo 
de grado en el Programa de Relaciones Económicas Internacionales, de la Facultad de Ciencias Económicas , Administrativas y Contables, Universidad 
Autónoma de Colombia. (Trabajo de grado que es parte de la línea de investigación Crecimiento económico y desarrollo humano, bajo la orientación del Ob-
servatorio sobre desarrollo humano, de la Universidad Autónoma de Colombia. L afuente primaria es el Banco de la República). 

Fuente: Véase nota de pie de la tabla 1. 

Tabla 1 BALANZA DE PAGOS - CUENTA CORRIENTE - BALANZA COMERCIAL

Tabla 2 BALANZA DE PAGOS - CUENTA CORRIENTE - RENTA DE LOS FACTORES Y TRANSFERENCIAS

Valores acumulados por gobierno en millones de dólares corrientes

Valores acumulados por gobierno en millones de dólares corrientes

Como es evidente a simple vista, a medida que aumenta el movimiento en la Cuenta Corriente –por ejemplo, los egresos 
totales aumentaron en 4,8 veces entre los gobiernos de Pastrana Arango y Santos Calderón--, la situación deficitaria 
crece, como puede verse en la tabla 3, la que muestra que el déficit ascendió de casi US$840 millones en la adminis-
tración de Andrés Pastrana a un poco más de US$53.000 millones en el primer gobierno de Juan Manuel Santos; en el 
primer caso, el déficit representa el 1,1% del total de los ingresos, pero en el último llega al 17,8% de los ingresos, casi 
una quinta parte; según este dato, la «apertura» ha sido más negativa que positiva, en cuanto se refiere a los rubros que 
componen la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos.
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Gobierno/Años
TOTAL 
INGRE-

SOS

TOTAL 
EGRE-
SOS

SUPERA-
VIT 

(DÉFICIT)

A. Pastrana A. 1999 - 2002 71.877 72.715 -838

A. Uribe V. 2003 - 2006 109.748 116.279 -6.531

A. Uribe V. 2007 - 2010 191.084 216.864 -25.780

J. M. Santos C. 2011 - 2014 298.998 352.124 -53.126

TOTALES 1999 - 2014 671.707 757.982 -86.275

Tabla 3 BALANZA DE PAGOS - CUENTA 
CORRIENTE - TOTALES Y SUPERAVIT 

(DÉFICIT)
Valores acumulados por gobierno en millones de 

dólares corrientes

Fuente: Véase nota de pie de la tabla 1. 

Fuente: Véase nota de pie de la tabla 1. 

Fuente: Véase nota de pie de la tabla 1. Fuente: Véase nota de pie de la tabla 1. 

Fuente: Véase nota de pie de la tabla 1. 

2. Comportamiento particular de las exportaciones de bienes y 
servicios
La tabla 4 permite plantear la hipótesis de que en lugar de diversificarse las 
exportaciones y de aumentar el peso relativo de nuevos rubros –lo que se es-
peraba ocurriese con la «apertura»--, tienden a concentrarse en las tradiciona-
les que, para mayor preocupación, corresponden a materias primas brutas o 
commodities. Con excepción del café, que sigue perdiendo peso relativo en las 
exportaciones de bienes –fue menos del 4% en el cuatrienio de Santos, esto es, 
la mitad del peso que tuvo en el gobierno de Pastrana--, el petróleo, el carbón 
y el ferroníquel aumentaron su participación en las exportaciones; estos cua-
tro productos pasaron de representar menos de la mitad de las exportaciones, 
48,1%, en el gobierno de Pastrana, para acercarse a las tres cuartas partes en 
la administración de Santos, un 70,7% del total exportado en bienes, cuando 
sólo el petróleo representó más del 50%; un cambio bastante acelerado para 
un lapso de 16 años. No obstante, hay que reconocer que las exportaciones de 
bienes aumentaron de manera significativa en este lapso, pues crecieron en 4,6 
veces entre los gobiernos de Pastrana y de Santos, al tiempo que aumentó tam-
bién su peso relativo en la Balanza Comercial, como se desprende de la tabla 1. 

Gobierno/Años
CAFÉ PETRÓLEO CARBÓN FERRONIQUEL RESTO TOTAL

us$ % us$ % us$ % us$ % us$ % us$

A. Pastrana A. 1999 - 2002 4.030 7,9% 15.558 30,5% 4.030 7,9% 918 1,8% 26.474 51,9% 51.010

A. Uribe V. 2003 - 2006 4.906 6,3% 20.090 25,8% 9.033 11,6% 2.959 3,8% 40.880 52,5% 77.868

A. Uribe V. 2007 - 2010 7.332 5,1% 47.444 33,0% 20.415 14,2% 4.313 3,0% 64.266 44,7% 143.770

J. M. Santos C. 2011 - 2014 9.248 3,9% 124.730 52,6% 30.590 12,9% 3.083 1,3% 69.479 29,3% 237.130

TOTALES 1999 - 2014 25.516 5,0% 207.822 40,8% 64.068 12,6% 11.273 2,2% 201.099 39,4% 509.778

Gobierno/Años
FILETES TRANSPORTES VIAJES RESTO TOTAL

us$ % us$ % us$ % us$ % us$

A. Pastrana A. 1999 - 2002 477 5,9% 1.956 24,2% 4.138 51,2% 1.511 18,7% 8.082

A. Uribe V. 2003 - 2006 746 6,7% 2.260 20,3% 5.578 50,1% 2.550 22,9% 11.134

A. Uribe V. 2007 - 2010 1.095 6,0% 3.412 18,7% 9.579 52,5% 4.160 22,8% 18.246

J. M. Santos C. 2011 - 2014 1.060 4,1% 5.405 20,9% 13.991 54,1% 5.405 20,9% 25.861

TOTALES 1999 - 2014 3.378 5,3% 13.033 20,6% 33.286 52,6% 13.626 21,5% 63.323

Gobierno/Años
FILETES TRANSPORTES VIAJES RESTO TOTAL

us$ % us$ % us$ % us$ % us$

A. Pastrana A. 1999 - 2002 2.523 18,1% 2.914 20,9% 4.308 30,9% 4.196 30,1% 13.941

A. Uribe V. 2003 - 2006 4.716 24,6% 2.588 13,5% 5.425 28,3% 6.441 33,6% 19.170

A. Uribe V. 2007 - 2010 7.176 22,4% 3.620 11,3% 8.970 28,0% 12.270 38,3% 32.036

J. M. Santos C. 2011 - 2014 9.083 18,4% 3.653 7,4% 15.303 31,0% 21.325 43,2% 49.364

TOTALES 1999 - 2014 23.498 20,5% 12.775 11,2% 34.006 29,7% 44.232 38,6% 114.511

Gobierno/Años
DE CONSUMO INERMEDIOS DE CAPITAL TOTAL

us$ % us$ % us$ % us$

A. Pastrana A. 1999 - 2002 9.021 19,8% 21.504 47,2% 15.035 33,0% 45.560

A. Uribe V. 2003 - 2006 14.270 19,3% 33.716 45,6% 25.952 35,1% 73.938

A. Uribe V. 2007 - 2010 28.385 20,5% 59.123 42,7% 50.954 36,8% 138.462

J. M. Santos C. 2011 - 2014 49.606 21,8% 97.847 43,0% 80.098 35,2% 227.551

TOTALES 1999 - 2014 101.282 20,9% 212.190 43,7% 172.039 35,4% 485.511

Tabla 4 - CUENTA CORRIENTE - INGRESOS POR EXPORTACIONES DE BIENES

Tabla 5 - CUENTA CORRIENTE - INGRESOS POR EXPORTACIONES DE SERVICIOS Tabla 7 - CUENTA CORRIENTE - EGRESOS POR IMPORTACIONES DE SERVICIOS

Tabla 6 - CUENTA CORRIENTE - EGRESOS POR IMPORTACIONES DE BIENES

Valores acumulados por gobierno en millones de dólares corrientes

Valores acumulados por gobierno en millones de dólares corrientes Valores acumulados por gobierno en millones de dólares corrientes

Valores acumulados por gobierno en millones de dólares corrientes

En los Ingresos por Exportaciones de Servicios más de la mitad está representada por los Viajes, o sea, el Turismo, en 
términos generales. Los otros componentes de este rubro mantuvieron su proporción, aunque en Fletes y Transportes 
hay una tendencia a disminuir, mientras aumentan otros conceptos, incluidos en el Resto, como se observa en la tabla 5.

3. Comportamiento particular de las importaciones de bienes y servicios
Como se desprende de la tabla 6, el balance entre los tres tipos de bienes en que se clasifican las importaciones varió 
poco en las 16 años, aunque el peso relativo de los bienes de capital (en lo fundamental maquinaria y equipo, para repo-
ner capital fijo depreciado u obsoleto o para ampliación de la base productiva) aumentó, mientras disminuía lo correspon-
diente a bienes intermedios (en lo fundamental materias primas procesadas, que son consumo intermedio en la produc-
ción). Como en el caso de las exportaciones, las importaciones también aumentaron de manera significativa durante este 
lapso, pero a mayor ritmo que las exportaciones, pues lo hicieron en 5 veces entre los gobiernos de Pastrana y Santos, 
mientras las exportaciones lo hicieron en 4,6 veces, como se vio más atrás, lo que significa que la «apertura» la utilizaron 
mejor los proveedores externos que los empresarios colombianos.

Cuando las exportaciones y las importaciones se comparan en valor per cápita, se encuentra una situación contradictoria, 
que puede explicarse por el carácter de ambos rubros: mientras las exportaciones son, en lo fundamental, de materias 
primas en bruto, o commodities, las importaciones son de materias primas procesadas y de bienes de capital. Mientras el 
valor per cápita de las exportaciones es mayor que el de las importaciones, el de las importaciones crece a mayor ritmo, 
lo que puede ser producto de cambios que facilitaron las importaciones. Mientras las importaciones pasaron de un per 
cápita de US$276 como promedio anual en el cuatrienio 1999-2002 a US$1.194 en el cuatrienio 2011-2014, para un in-
cremento de 4,3 veces, las exportaciones lo hicieron de US$309 en el primer cuatrienio a US$1.244 en el segundo, para 
un incremento de 4,0 veces. Como el total exportado en bienes en el lapso estudiado fue mayor que el total importado en 
bienes, como puede verse en la tabla 1, es natural que el per cápita por exportaciones muestre un monto mayor que por 
importaciones, como acaba de verse.
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En los egresos por importaciones de servicios son los Viajes, o sea el Turismo, en términos generales, el rubro que tiene 
más peso relativo, un promedio de casi el 30% para los cuatro gobiernos como se aprecia en la tabla 7. En cambio, en los 
ingresos, los Viajes representan más del 50%, como ya se comentó más atrás. Mientras los Fletes mantienen su participa-
ción alrededor del 20%, los Transportes disminuyen de manera apreciable su participación, quedando el promedio para el 
lapso en 11%, al tiempo que los demás conceptos, incluidos en Resto, aumentaron su participación.

 4 – A manera de epílogo
Los párrafos anteriores comprueban una debilidad estructural de la economía colombiana: En la balanza comercial es 
persistente el déficit, con un acumulado negativo de US$26.920 para el lapso 1999-2014, como puede verse en el tabla 1, 
resultante de un saldo positivo de US$24.267 millones en Bienes y un saldo negativo de US$51.187 millones en Servicios. 
Pero el saldo positivo en Bienes no es producto de una diversificación de las exportaciones, con ampliación de aquellas con 
mayor valor agregado, sino de un aumento de las exportaciones de commodities, sobre todo en sus precios, por circunstan-
cias del mercado mundial, ajenas a la voluntad de los colombianos; mientras en el gobierno de Pastrana las exportaciones 
de café, petróleo, carbón y ferroníquel representaron el 48,1% del total, en la primera administración de Santos aumentaron 
hasta el 70,7%, como se vio en párrafo anterior. Para agravar el panorama se encuentra lo ocurrido en  la cuenta por Renta 
de los factores y transferencias, en donde el déficit también fue creciente a medida que trascurrían los cuatro gobiernos, 
para terminar en un acumulado de más de US$59.000 millones, como se aprecia en la tabla 2. Sin duda, esta situación tan 
crítica merece un análisis posterior más profundo. La suma de los dos déficit llega a US$86.275 millones en el lapso 1999-
2014, lo que debería haber afectado las reservas internacionales y las relaciones con los organismos multilaterales y la 
comunidad financiera internacional, pero no ocurrió así, pues los ingresos por la cuenta de Capital permitieron atenuar este 
abultado déficit, como puede verse en la nota de Carolina Padilla Pardo, que se publica en este mismo Boletín. En resumen, 
puede decirse que, si bien crece el monto de las relaciones económicas con el exterior, lo que indicaría que se «abre» un 
poco la economía «cerrada» del siglo pasado, esta «apertura» no ha sido beneficiosa para un crecimiento económico más 
armónico y útil, que redunde a favor de un desarrollo humano integral.  

Partiendo de la explicación de los tra-
bajos de Krugman (1979) y Krugman 
y Helpman (1985), podemos compren-
der que la nueva teoría del comercio 
internacional supera la ventaja com-
parativa de David Ricardo, por lo que 
parte del comercio internacional, es-
pecialmente el comercio entre países 
parecidos, es explicada por la existen-
cia de la competencia imperfecta y de 
economías de escala crecientes.

Krugman, con la nueva teoría del co-
mercio internacional, pone de relieve 
la existencia de una nueva forma de 
producción hegemónica, que se da 
a partir de la extinción del modelo de 
producción fordista entre los 70 y 80 
del siglo pasado, y con esta la apari-
ción del fenómeno de la globalización 
que dio paso a la implementación de 
una nueva forma de producción frag-
mentada, hoy conocida como Cadena 
Global de Valor (CGV) o Global Value 
Chain (GVC), por sus siglas en inglés. 
Así, cuando se establece la existencia 
de varios establecimientos ubicados 
en diferentes países para la produc-
ción de un mismo bien final, puede 
decirse que hay una cadena global de 
valor para dicho bien.

Otro concepto relacionado con CGV 
es el de la fragmentación que se re-
laciona con el cambio tecnológico de 
la producción, además de buscar la 
disminución de los costos del comer-
cio que van desde fletes, transporte, 
aranceles, que se logran reducir a tra-
vés de la localización de la producción. 
Así, con la fragmentación, las grandes 
empresas no sólo buscan disminuir los 
costos del comercio, sino también lo-
calizar la producción en los lugares de 
mayor demanda. 

Desde la aparición de esta nueva for-
ma de producción fragmentada, es 
común plantear que integrarse a una 

Colombia: Las cadenas globales de valor y la inversión 
extranjera. (Primera parte) Adriana R. Cadena Cancino 1

CGV permitiría a un país vincularse 
con el sector más dinámico de la eco-
nomía global y por lo tanto se impulsa-
ría una industrialización especial (es-
pecializada), ya que los países podrían 
especializarse en tareas o bloques ma-
nufactureros sin tener que construir un 
sector industrial integrado verticalmen-
te y competitivo internacionalmente.

La fragmentación de la producción, los 
avances en la tecnología, las comuni-
caciones y la disminución de los costos 
de transporte, además de la apertura 
económica de los países en desarrollo, 
llevaron, según Marchini (2015, 179), 
a que “las grandes firmas manufactu-
reras externalizaran tareas y desloca-
lizaran etapas de la elaboración de los 
productos con el fin de reducir costos” 
logrando que las CGV “representen 
la forma dominante de la organiza-
ción transfronteriza de la producción y 
distribución de los bienes y servicios” 
(Singh, 2013, 313).

Con el surgimiento de las CGV, las 
empresas multinacionales empezaron 
a deslocalizar ciertas etapas produc-
tivas en los países que les otorgaban 
mejores condiciones a sus inversiones, 
como por ejemplo menores costos la-
borales (Marchini, 2005, 182), siendo 
los principales receptores de empresas 
multinacionales los países de Asia del 
Este y México, 

Luego, bajo la dinámica global y de la 
producción fragmentada, los países en 
vía de desarrollo se encuentran en una 
permanente disputa por una porción 
de inversión extranjera que les per-
mita introducirse en la dinámica de la 
producción actual: las CGV, y con ello 
albergar la posibilidad de alcanzar una 
industrialización parcial que les permi-
ta especializarse en un nicho de nego-
cio específico.

Colombia, al igual que casi todos los 
países del mundo, se encuentra en 
una competencia por atraer inversión 
extranjera directa, según el gobierno 
con el fin de impulsar la generación de 
empleos, más fábricas y mayor tecno-
logía que promuevan el crecimiento y 
el desarrollo del país.

Es por ello que el gobierno colombia-
no, con el fin de generar confianza a 
los inversionistas extranjeros, ha adop-
tado una extensa legislación impues-
ta por los Organismos Multilaterales 
(Organización Mundial del Comercio, 
Banco Mundial, entre otros), como los 
Acuerdos de Medidas en Materia de In-
versiones relacionadas con el Comer-
cio- (1994), Organismo Multilateral de 
Garantía de Inversiones - MIGA (1995), 
el Acuerdo General sobre el Comercio 
de Servicios - GATS (1994), el Acuer-
do General de Aranceles y Comercio 
- GATT (1981), el Centro Internacional 
de Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones – CIADI (1995), el Acuer-
do sobre los Aspectos de Derechos de 
Propiedad Intelectual Relacionadas 
con el Comercio -ADPIC (1995); ade-
más de crear una serie de incentivos 
para facilitar la llegada de IED, como 
los siguientes:
Por el principio de reciprocidad, el in-
versionista extranjero recibe el mismo 
tratamiento que un inversionista local; 
Tratados de Libre Comercio (TLC) con 
los Estados Unidos de América, Méxi-
co, Chile, Unión Europea, Canadá, Sal-
vador, Guatemala y Honduras, EFTA, 
Corea del Sur, entre otros; Acuerdos  
vigentes de Promoción y Protección 
Recíproca de Inversiones (APPRI) o 
Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) 
con España, Suiza, Perú, China, India 
y suscritos con EFTA, Unión Europea, 
Reino Unido y Japón; Simplificación 
de trámites y procedimientos adminis-
trativos relacionados con inversiones 
financieras del exterior; Posibilidad de 
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entrada de inversión extranjera en casi 
todos los sectores económicos de Co-
lombia; Creación de los contratos de 
estabilidad jurídica por medio de la Ley 
963 de 2005; Ley 1004 de 2005 relacio-
nada con zonas francas; Importantes 
beneficios tributarios en distintos sec-
tores económicos, según ANDI (2013, 
108) (Cadena A, 2015, 331 y 332).

Es importante resaltar que no sólo 
Colombia se ha ido preparando para 
recibir inversión extranjera; pues al 
observar en las tablas 1 y 2 vemos en 
qué porcentaje cada uno de los países 
latinoamericanos miembros del Merca-
do Común del Sur y de la Alianza del 
Pacífico tiene acuerdos de inversión 
y comerciales firmados con los miem-

bros de los principales bloques eco-
nómicos del mundo. Así, frente a los 
Acuerdos de Inversión, podemos ver 
que Colombia hasta ahora está incur-
sionando en la apuesta hacia el Pacífi-
co, que ya desde hace varios años han 
emprendido sus socios de la Alianza 
del Pacífico.

Fuente: Información recabada de http://www.sice.oas.org/. Cálculos propios. 

UE: Unión Europea; TLCAN: Tratado de Libre Comercio de América del Norte; APEC: Foro de Cooperación Asia Pacífico; TPP: Trans Pacific Partnership; RECP: Regional Comprehen-
sive Economic Partnership; MCCA: Mercado Común Centro Americano; ALBA: Alianza Bolivariana de Nuestra América- Tratado de Comercio de los Pueblos; CAN: Comunidad Andina; 
UNASUR: Unión de Naciones Suramericanas; ALADI: Asociación Latinoamericana de Integración; MERCOSUR: Mercado Común del Sur; AP: Alianza del Pacífico; UA: Unión Africana.

Fuente: Información recabada de http://www.sice.oas.org/. Cálculos propios. Ver convenciones en nota de pie de la tabla 1.

ACUERDOS
GRADO DE INTEGRACIÓN MEDIANTE TRATADOS DE INVERSIÓN VIGENTES POR PAÍS FRENTE A LOS BLOQUES ECONÓMICOS. AÑO 2015.

Países UE TLCAN APEC TPP RCEP MCCA ALBA CAN UNASUR ALADI MERCOSUR AP UA

MERCOSUR

Argentina A. Inversiones 74 100 67 75 63 80 42 75 42 46 100 75 12

Brasil A. Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 58 75 100 75 0

Uruguay A. Inversiones 48 100 43 58 31 20 8 0 17 31 100 50 0

Paraguay A. Inversiones 48 0 14 17 6 20 25 50 33 38 100 50 2

Venezuela A. Inversiones 26 33 14 25 0 20 8 50 50 46 100 50 0

Bolivia A. Inversiones 37 0 19 17 13 0 17 100 50 54 40 75 0

ALIANZA DEL 

PACIFÍCO

Colombia A. Inversiones 7 100 29 50 19 60 17 100 33 38 0 100 0

Chile A. Inversiones 63 100 43 58 38 100 33 100 67 85 80 100 0

México A. Inversiones 59 100 38 50 38 100 8 50 33 69 40 100 0

Perú A. Inversiones 48 100 48 67 44 20 33 100 67 85 80 100 0

ACUERDOS
GRADO DE INTEGRACIÓN MEDIANTE TRATADOS DE INVERSIÓN VIGENTES POR PAÍS FRENTE A LOS BLOQUES ECONÓMICOS. AÑO 2015.

Países UE TLCAN APEC TPP RCEP MCCA ALBA CAN UNASUR ALADI MERCOSUR AP UA

MERCOSUR

Argentina A. Inversiones 0 33 14 25 6 0 25 100 50 54 100 100 8

Brasil A. Inversiones 0 33 14 25 6 0 25 100 50 54 100 100 8

Uruguay A. Inversiones 0 33 14 25 6 0 25 100 50 54 100 100 8

Paraguay A. Inversiones 0 33 14 25 6 0 25 100 50 54 100 100 8

Venezuela A. Inversiones 0 0 5 8 0 100 92 75 50 54 100 50 0

Bolivia A. Inversiones 0 33 10 17 0 0 0 100 67 69 100 100 0

ALIANZA DEL 

PACIFÍCO

Colombia A. Inversiones 100 100 29 42 6 100 92 100 75 85 100 100 0

Chile A. Inversiones 100 100 71 92 69 100 25 100 75 85 100 100 0

México A. Inversiones 100 100 24 42 6 100 8 50 83 92 100 100 0

Perú A. Inversiones 100 100 38 50 31 40 25 100 67 85 100 100 0

Tabla 1 Acuerdos de Inversión Vigentes por País con Países de los diferentes Bloques 
Económicos a Nivel Mundial. Año 2015. En Porcentaje

Continúa en la próxima edición

Tabla 2 Acuerdos Comerciales Vigentes por País con Países de los diferentes Bloques 
Económicos a Nivel Mundial. Año 2015. En porcentaje

Frente a la integración comercial, Colombia tiene acuerdos con el total de países miembros de la UE, TLCAN, MCCA, 
CAN, Mercosur, AP, ALADI (85%) y ALBA (92%), lo que significa que la integración comercial con Asia Pacífico en materia 
comercial es aún muy baja, pues frente a los miembros de APEC tan sólo tiene acuerdos con el 29%.
Podemos decir con ayuda de las tablas 1 y 2, que Colombia está interesada en obtener en el corto plazo inversión ex-
tranjera desde los países asiáticos, pero hasta el momento no se ha comprometido con la misma intensidad en materia 
comercial con dichos países. Luego, se puede concluir que Colombia está lejos de convertirse en una verdadera pla-
taforma de exportación para los países asiáticos y también para entrar a la dinámica de las cadenas globales de valor, 
pues los países asiáticos están teniendo condiciones favorables para la inversión pero no para la exportación, lo que 
conlleva a que estos países se quieran enfocar en la explotación minera fundamentalmente, pero no en la inversión 
manufacturera; por lo que no se generan condiciones de desarrollo para el país.


