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RESUMEN

Hoy por hoy el tema más importante frente a la economía de una nación es la crisis 

a la que se enfrentan diferentes países del mundo, por eso es substancialmente 

importante tener claro cuáles son los principales motores e impulsadores para el 

optimo crecimiento de una economía. 

Teniendo en cuenta lo anterior se busca entender si las exportaciones de bienes y 

servicios,  presentan  un  papel  importante  para  el  progreso  y  evolución  de  la 

economía del país exportador. Y si realmente es un mecanismo de estabilización 

para impulsar el producto interno bruto, creando así un escudo para enfrentar una 

determinada  crisis.  Las  finanzas  internacionales  estudian  el  comportamiento  de 

varios factores de la economía de un país, entre esos se encuentra la balanza de 

pagos  la  cual  refleja  el  comportamiento  comercial  de  un  país,  esta  es   una 

herramienta financiera que permite  diagnosticar  la  situación actual  y  anticipar  su 

comportamiento a futuro, beneficiando a las empresas y ciudadanos al permitirles 

tomar estrategias financieras si se avecina o no una crisis económica.  

Palabras  Clave: Finanzas,  Exportaciones,  Crecimiento  Económico,  Crisis 

Económica, Comercio Internacional.



ABSTRACT

Today the most important issue facing the economy of a nation is the crisis that 

confronts different countries,  so it  is  substantially important to be clear about the 

main engines and impellers for optimum growth of an economy. 

Bearing this in mind it seek to understand whether exports of products and services 

have an important role in the progress and evolution of the economy of the exporting 

country. And if it really is a stabilizing mechanism to boost gross domestic product, 

creating  a  shield  to  address  a  particular  crisis.  International  finance  study  the 

behavior of several factors in the economy of a country, among those is the balance 

of payments which reflects the country's trade performance, this is a financial tool 

that can diagnose the current situation and anticipate their behavior future, benefiting 

businesses and citizens to enable them to make financial strategies whether or not a 

looming economic crisis.

Key Words:  Finances,  Exports,  Economic Growth,  Economic Crisis,  International 

trade.



INTRODUCCIÓN

En la  actualidad  los  países  desarrollados  y  emergentes  enfrentan  las  diferentes 

consecuencias que se presentan frente a la crisis que está afectando gran parte de 

las economías del mundo. Por eso tienen una gran responsabilidad de buscar la 

manera de educar e informar a los ciudadanos para que en conjunto con el gobierno 

aporten mecanismos que ayuden significativamente al incremento sostenible de la 

economía  del  país,  para  así  blindarse  de  una  manera  satisfactoria  frente  a  las 

diferentes crisis que se presenten mundialmente.

Este artículo tiene como fin que el lector se pregunte cuál es la verdadera relevancia 

que  tienen  las  exportaciones  en  el  crecimiento  económico  de  un  país, 

particularmente en los países emergentes como Colombia, y que efectos tiene esto 

en las finanzas del país. 

Es importante conocer del tema para que los ciudadanos de un país tengan claro 

cuáles son los mecanismos de crecimiento de la economía de este y  así  poder 

buscar  la  manera de generar  ingresos que le  favorezcan económicamente y  así 

mismo impulsar la economía del país. 

Muchas veces los residentes de un país sino han estudiado economía o cualquier 

carrera  a  fin,  no  tiene conocimiento  del  tema,  el  cual  limita  significativamente el 

aporte sustancioso que pudieran hacer estos, conociendo los diferentes mecanismos 

para impulsar la economía de un país. 



Este artículo va darle al  lector una idea, ampliando sus conocimientos, para que 

creen sus propios cuestionamientos y conclusiones, frente al  tema de que si  las 

exportaciones son una alternativa eficiente para el crecimiento de una economía de 

un país emergente como Colombia.

MARCO TEÓRICO

La  macroeconomía  es  una  importante  ciencia  de  estudio  que  ayuda  a  resolver 

diferentes interrogantes de lo que beneficia o afecta la economía de un país. 

“Con  el  uso  de  conceptos  como  el producto  interno  bruto  (PIB) (que  junto  con 

el producto  nacional  bruto  [PNB] son  medidas  importantes  relacionadas  con  la 

producción),  la  tasa de desempleo (que facilita  el  análisis  de temas de empleo y 

desempleo), la tasa de inflación (que facilita el estudio de los precios) y la balanza 

comercial (con la que, por ejemplo, puede desarrollar un análisis sobre el comercio 

internacional),  la  macroeconomía  puede  observar  y  medir  tales  cambios  y 

tendencias”.1

El crecimiento económico de un país se ve reflejado en el incremento del producto 

interno bruto.  “La contabilidad nacional divide el  PIB en 4 grandes categorías de 

gasto:

• El Consumo

• La inversión

• Las compras del estado

• Las exportaciones netas”2

    PIB = C + I + G + X/N
1 Macroeconomía, http://www.banrepcultural.org
2 Bosch Antoni. (2000). Mankiw. Macroeconomía. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo13.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo13.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo103.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo29.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo45.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo45.htm
http://www.banrepcultural.org/


Donde PIB  es  el  producto  interno  bruto,  C es  valor  total  del  los  bienes 

consumidos, I  inversión,  G gasto  público, X/N  exportaciones  netas  (esta  es  la 

balanza comercial  y se restan las exportaciones menos las importaciones porque 

esta última no corresponde a la producción del país).

Existen modelos de crecimiento económico que basan sus supuestos en economías 

cerradas, es decir, que no tienen relación en el exterior, como lo son el modelo de 

Harrod, Domar, entre otros.3 Para este artículo se necesita contemplar el supuesto 

de una economía abierta.

Colombia se ha destacado en América Latina y el mundo para tener una economía 

estable, sana y por cumplir sus compromisos internacionales.

La economía de Colombia es una de las más grandes en América Latina, solamente 

detrás de Brasil, México, Argentina y Venezuela. La economía abierta de Colombia 

ha favorecido el crecimiento económico.4

El  comercio  entre  países se da por  dos razones,  la  primera denominada Teoría 

Convencional  de  Comercio  (TCC),  nos  dice  que  el  comercio  se  origina  por  la 

diferencia entre los bienes y servicios producidos en un país, beneficiándose entre 

sí,  produciendo  y  vendiendo  lo  que  cada  uno  hace  mejor.  La  segunda  razón 

denominada  Nueva  Teoría  del  Comercio  Internacional  (NTC)  nos  dice  que  “los 

países  comercian  para  aprovechar  la  presencia  de  economías  de  escala  en  la 

producción  (retornos  crecientes  a  la  escala);  si  cada  país  produce  un  número 

limitado de bienes, puede producirlos mejor y en mayor volumen; así, venderán el 

excedente de lo que producen y comprarán lo que no producen”.5

Según P. Krugman “El comercio intraindustrial es benéfico para un país, al permitir 

que cada país tome ventaja de las economías de escala y que los consumidores en 

un  contexto  global  se  beneficien  de  los  precios  bajos  y  de  la  diversidad  de 

3 Antúnez, Cesar. (2009) Crecimiento Económico. Modelos de Crecimiento.
4 Economía Colombiana.  Ministerio de Relaciones Exteriores.  http://www.embajadacolombia.ca
5 Jimenez, Felix  y Erick Lahura. (1999) La Nueva Teoría Del Comercio Internacional

http://www.embajadacolombia.ca/
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n


productos”6.  Entendiéndose  como  comercio  intraindustrial  el  intercambio  entre 

países, de bienes y servicios para las mismas industrias.

El comercio internacional es una vía segura para alcanzar crecimiento y el posterior 

desarrollo  económico  de  un  país.  En  una  sociedad  donde  las  exportaciones  e 

importaciones,  y  sobre  todo  las  primeras,  tienen  un  porcentaje  de  participación 

importante en el producto interno bruto, el impacto en el crecimiento económico es 

positivo,  ya que crece el  factor trabajo y se incrementa el capital,  con lo cual se 

puede  invertir  en  otros  medios  de  producción  permitiendo  un  ciclo  productivo 

eficiente dirigido hacia la expansión de mercados.7

La balanza comercial es el registro de las exportaciones e importaciones de un país, 

el déficit o superávit comercial de esta, consiste en el resultado negativo o positivo 

respectivamente, de la diferencia entre las exportaciones e importaciones durante un 

periodo. 

Cuando  hay  superávit  en  la  balanza  comercial  de  un  país,  es  debido  a  que  la 

cantidad de bienes y servicios que exporta un país es mayor a lo que importa, Déficit 

comercial es cuando ocurre lo contrario, es decir, cuando la importación de bienes y 

servicios es superior a lo que exporta.

Según Joel G. Siegel,  Jae K. Shim y Stephen Hartman “Conocer los resultados de 

la balanza de pagos es de gran utilidad para nuestras finanzas personales, puesto 

que nos ayuda a predecir las tendencias económicas del país y las estrategias que 

podemos  poner  en  marcha  el  siguiente  año  para  proteger  nuestra  economía. 

Entender la balanza de pagos nos permite predecir si se avecina o no una crisis 

económica, y, de esta forma, planear nuestras estrategias financieras.

6 Sánchez, José Zacarías Mayorga. (2008) Paul krugman y el nuevo comercio internacional.
7Castellano, Rafael Lucena. (2006) Comercio Internacional Y Crecimiento Económico.



Cuando la balanza de pagos tiene un déficit podemos pensar que la economía de 

nuestro  país  será  inestable,  que  quizá  haya  inflación  en  determinados  bienes  y 

servicios o que el tipo de cambio de nuestra moneda bajará.”8

Aumentar la demanda externa es una alternativa para el crecimiento económico de 

un  país,  impulsando  al  crecimiento  del  PIB  de  este.  Ya  que  al  aumentar  las 

exportaciones, hay un incremento considerable en la producción, generando esto 

más empleo y por ende mayores ingresos al bolsillo de los ciudadanos. 

Grafica 1.

Lo  comentado  anteriormente  se  ilustra  en  la  Gráfica  1,  donde  se  evidencia  la 

relevancia que tienen las exportaciones sobre el PIB, el cual refleja la economía de 

un país. Donde al incrementar las exportaciones, aumenta la producción, aumentado 

el empleo y así creciendo el ingreso per cápita.

Aunque existe la teoría de la dependencia la cual indica que las exportaciones no 

son un sostenible mecanismo de crecimiento económico, ya que depende del país al 

que exporta sus bienes y servicios, es decir de la demanda externa. Esta teoría es 

subjetiva, ya que hay que tener en cuenta si el país basa su crecimiento económico 

en las exportaciones, o es solo un mecanismo para impulsar el PIB.

8 Siegel, Joel G. Jae K. Shim y Stephen Hartman. (1992) Dictionary of Personal Finance. New York: Macmillan Co.



Los  tratados  de  libre  comercio  (TLC)  entre  los  diferentes  países  son  un  tema 

fundamental al hablarse de exportaciones, ya que estos  consisten en un “acuerdo 

bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes, 

haciendo una reducción o eliminación  de los  aranceles para los bienes entre  las 

partes, y acuerdos en materia de servicios”9. 

Actualmente  existen  varios  TLC  vigentes  entre  diferentes  países  del  mundo. 

Colombia cuenta con 10 acuerdos comerciales, que son: 

• Colombia – México

• El Salvador – Guatemala – Honduras

• CARICOM

• CAN

• MERCOSUR

• Chile 

• Canadá

• Colombia – Cuba

• EFTA

• Estados Unidos

Actualmente  la  crisis  mundial  es  el  tema  forzado  en  las  economías  de  todo  el 

mundo, la crisis viene desde 2007 por causas internas en los Estados Unidos por 

diferentes  causas  internas.  Las  principales  causas  fueron:  los  altos  precios  de 

las materias  primas,  la  sobrevalorización  del  producto,  una crisis  alimentaria 

mundial  y energética, una elevada inflación planetaria y la amenaza de una recesión 

en todo el mundo, así como una crisis crediticia, hipotecaria y de confianza en los 

mercados. 

9 Tratado de libre comercio. Ministerio de Comercio, Industria y Comercio Republica de Colombia.

http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_burs%C3%A1til_de_enero_de_2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_burs%C3%A1til_de_enero_de_2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_alimentaria_mundial_(2007-2008)
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_alimentaria_mundial_(2007-2008)
http://es.wikipedia.org/wiki/Materias_primas
http://es.wikipedia.org/wiki/Arancel
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_libre_comercio


En el siguiente mapa se muestra como la crisis ha afectado gran parte de los países 

del mundo, teniendo solo una pequeña proporción los países que han presentado 

aceleramiento en sus economías. (Grafica 2.)

Grafica 2.

CRISIS FINANCIERA MUNDIAL

     Países con recesión oficial

     Países en recesión a mediados de 2009

     Otros países afectados

     Países con aceleración económica

Según  estimaciones  del  Fondo  monetario  Internacional  de 

diciembre de 2008

Fuente: 2007-2009_World_Financial_Crisis.svg Wikipedia

Evidentemente frente a los diferentes países del mundo este tema tiende a ser de 

gran preocupación e incertidumbre colocando el contenido de este articulo en una 

prioridad de conocimiento mundial.  

Los aspectos financieros con más impacto frente a la crisis mundial son: la fragilidad 

del  Sistema  financiero  interno  relacionado  al  ciclo  económico,  un  excesivo 

endeudamiento,  incremento  en  las  tasas  de  interés,  aumento  en  la  tasa  de 

desempleo, disminución en el ingreso y ahorro,  problemas de solvencia y liquidez 

de  los  bancos  reduciendo  al  máximo los  servicios  de  crédito,  afectando  esto  el 

comercio internacional ya que se pierde en gran parte la confiabilidad frente a los 

diferentes países por las causes antes mencionadas, generando incertidumbre sobre 

la producción de los productos demandados por el mercado internacional o por el 

pago oportuno correspondiente a la compra de los productos importados.

“La situación económica actual de Colombia gira en torno a ciertas situaciones que 

generan  un  ambiente  de  incertidumbre,  en  las  que  es  de  vital  importancia  una 

intervención efectiva del gobierno.

El vaivén de la tasa de cambio, por ejemplo, como consecuencia de un auge del 

sector  minero-  energético,  es  uno  de  los  factores  principales  que  afectan  la 



economía del país. Éste comportamiento de la tasa de cambio, afecta más que todo 

al sector exportador, y a pesar de que el gobierno colombiano ha tomado diferentes 

medidas para frenar esta situación, aún se esperan con ansias que los resultados 

afloren.

La  crisis  internacional,  obligó  a  Colombia  a  buscar  nuevas  relaciones  con  los 

mercados del litoral Pacífico latinoamericano, Centroamérica y la Cuenca del Caribe; 

buscando dirigir  de forma preferencial  hacia estas zonas las exportaciones y las 

inversiones.  Sin  embargo,  el  gremio  exportador  ha  sido  el  más afectado con  la 

situación actual de la tasa de cambio, lo que trae como consecuencia la reducción 

de la generación de empleo formal”.10 (2010)

Por otra parte en el  2011 “Los buenos resultados macroeconómicos en términos 

inflacionarios y el grado de inversión otorgado a Colombia por la agencia Standard & 

Poor’s, una de las calificadoras de riesgo más importantes del mundo, han generado 

un aumento en los flujos de inversión, que va en línea con el incremento del flujo de 

capitales hacia los mercados emergentes. Esto se ha reflejado en el incremento del 

indicador de obras civiles y en las importaciones de bienes de capital, los cuales son 

utilizados como medidas para analizar  el  comportamiento del  rubro de inversión. 

Estos resultados  han acelerando la apreciación del peso Colombiano”.11

1. EXPORTACIONES: ¿ALTERNATIVA DE CRECIMIENTO EN COLOMBIA?

Actualmente en el mundo los países están en la búsqueda constante de lograr un 

acelerado  y  sostenible  aumento  de  la  renta  ó  valor  de  los  bienes  y  servicios 

producidos  en  este,  y  sobre  todo  mecanismos  de  estabilización  que  sirvan  de 

escudo frente a la crisis económica que afecta la gran parte del mundo.

Esta constante búsqueda se debe a los pronósticos de una “recesión de doble caída 

(double-dip recession)”12 como lo señala la Revista Dinero en su edición del mes de 
10 Universidad ICESI, Consultorio de Comercio exterior. (2010) Situación Actual de la Economía Colombiana.
11 Universidad ICESI, Consultorio de Comercio exterior. (2011) Tasa de cambio, indicador que trasnocha a los 
exportadores.
12 Próxima Crisis, Revista Dinero, 18 de Agosto de 2011. http//:www.dinero.com



Septiembre  de  2011.  Según  la  información  dada  en  esta  revista  los  países  se 

preguntan ¿qué tan profunda será esta pronosticada crisis?

En  la  actual  coyuntura  económica  de  globalización  se  hace  indispensable,  el 

conocimiento  y  la  profundización  de  los  conceptos  relacionado  con  el  entorno 

económico  de  los  negocios,  para  la  gestión  de  las  empresas  en  las  áreas 

financieras,  el  manejo  estratégico  de  sus  herramientas,  el  manejo  contable  y  la 

gerencia financiera, cuyo objetivo principal es el  manejo eficiente de los recursos 

mediante la generación de ingresos, y a la vez de lograr que la empresa crezca y 

permanezca.

 

Es  indispensable  estar  atento  a  los  cambios  que  se  presentan  en  el  entorno 

económico, así como de los efectos que dichos cambios provocan en la gerencia 

empresarial, estar atentos a las oportunidades de expandir sus productos al exterior 

es una herramienta  para  las  finanzas de la  empresa.   No tener  en cuenta  este 

elemento, podría limitar las posibilidades del mejoramiento en la gestión financiera 

de las empresas, y así restringir el apoyo financiero a la economía del país.

El problema financiero internacional puede afectar el comercio exterior mundial y la 

dinámica de los países, debido a la incertidumbre de la situación actual y futura que 

presenten en sus respectivas economías.

Así mismo un auge en las economías puede estimular a que el sistema financiero 

internacional asigne recursos (créditos o inversiones) para estimular el crecimiento 

económico, generando así confiabilidad mundial.

Debido  a  lo  mencionado  anteriormente  hay  que  tener  claro  cuáles  son  las 

alternativas reales que se deben implementar en los diferentes países para lograr un 

óptimo  crecimiento  de  la  economía,   y  las   herramientas  necesarias  para  el 

desarrollo de una estrategia financiera internacional que le permita una reducción de 

costos financieros y una mejor posición en sus negociaciones internacionales.



“Un  crecimiento  del  ingreso  en  nuestro  mercado  destino,  eleva  el  potencial 

exportador, de modo que aumenta el volumen de exportaciones. Un alza del tipo de 

cambio (depreciación) nominal eleva el cambio real y abarata nuestros productos. El 

efecto es un alza de exportaciones. Un aumento de productividad y menores costos 

locales reducen el precio del bien exportado, expandiendo las ventas en el mercado 

destino, en este caso las exportaciones suben”13.

En  Colombia,  Proexport  “fue  creada  con  el  propósito  de  prestar  servicios  o 

instrumentos  no  financieros  a  las  exportaciones  y  de  promover  la  cultura 

exportadora”14.  Esto  indica  que  este  país  tiene  grandes  proyecciones  para  el 

crecimiento de la economía utilizando las exportaciones.

Hace unos años Brasil  inicio la búsqueda del crecimiento económico basado en el 

modelo exportador, hoy en día tal como lo muestra BBC Mundo “Brasil tuvo en lo 

que va del año un superávit comercial de US$23.034 millones, un 81,44% superior al 

del  mismo  período  de  2010,  informó el  gobierno”15.  En  resumen,  para  Brasil  el 

modelo  exportador  ha  sido  la  alternativa  importante  para  el  crecimiento  de  su 

economía. 

Hay  muchos  factores  que  afectan  el  impacto  positivo  de  las  exportaciones  al 

crecimiento  económico.  En  las  economías  abiertas  como  Colombia  el  sistema 

cambiario es flexible, es decir,  la tasa de cambio se aprecia o deprecia frente al 

dólar. En la actualidad Colombia sufre de un fenómeno que se le llama Flujo de 

Caja, el cual consiste en que entra demasiado capital extranjero al país porque sus 

tasas de interés son más altas que en otros países, lo cual se hace atractivo para los 

capitales  especulatorios.  Ese  fenómeno  tiene  un  impacto  negativo  para  las 

exportaciones ya que cuando en el mercado la circulación de dólares es alto el peso 

se  aprecia  frente  al  dólar,  creando  esto  un  déficit  comercial,  ya  que  las 

exportaciones pierden y las importaciones gana.

13 Exportaciones e Importaciones, Biblioteca Virtual Eumed.net. http//:http://www.eumed.net
14 Historia, Proexport Colombia. http//: www.proexport.com.co
15 Superávit comercial de Brasil crece un 81,4%, BBC Mundo, 3 de Octubre de 2011. http//:www.bbc.co.uk



En diferentes  países  hay tasa  preferenciales  ,  donde  a  los  exportadores  se  les 

mantiene una tasa, sin importar si la tasa de cambio se aprecia o  deprecia, siendo 

esto  un  factor  beneficioso  para  las  exportaciones  las  cuales  bajo  estas 

circunstancias siempre van a tener una contribución positiva para la economía.

Colombia tiene interés en diversificar mercados y aumentar las exportaciones para 

generar, por esta vía, empleos productivos bien remunerados, y en consecuencia 

impulsar un mayor crecimiento de la economía colombiana.

“En  el  2014  se  espera  que  el  país  exporte  US$1.000  millones  en  servicios,  un 

crecimiento del  25%, con respecto al  nivel  actual”16.  Este índice refleja como las 

exportaciones tienen una proyección positiva para el crecimiento de la economía de 

Colombia. En el  2011 las exportaciones en el país fueron de 56.954 millones de 

dólares  creando  un  superávit  en  la  balanza  comercial  de  4.955,5  millones  de 

dólares, resultante de la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, las 

cuales fueron de 51.998 millones de dólares. En la siguiente tabla se evidencia como 

Colombia  viene  aumentando  año  tras  año  sus  exportaciones,  dándole  una  gran 

importancia frente al crecimiento económico.

Cuadro 1.

Colombia Balanza Comercial 2006-2012 (Enero-Febrero)

Años Exportaciones Importaciones Balanza
2006 24.391 24.534 -143

2007 29.991 30.816 -824,3

2008 37.626 37.155 470,5

2009 32.853 31.188 1.665,20

2010 39.820 38.351 1.468,90

2011 56.954 51.998 4.955,50

2012* 9.527 8.511 1.015,80

Fuente : DIAN  Cálculos: DANE   

* Corresponde a los meses de enero a febrero de 2012  

El crecimiento económico de Colombia se ve reflejado en el producto interno bruto 

del país. En la siguiente tabla y grafica se evidencia como Colombia ah ido teniendo 

16 Colombia imán de inversiones de las multinacionales de BPO, Revista Dinero, 5 de Octubre de 2011. 
http//:www.dinero.com 



un crecimiento del PIB, a pesar de haber tenido un descenso en los años de 2008 y 

2009 con un 3,5% y un 1,7% respectivamente, periodo en el cual estaba la crisis 

financiera mundial en su momento más crítico. Considerándose una fortaleza para 

Colombia   ya  que  a  pesar  de  no  tener  en  esos  periodos  grandes  crecimientos 

tampoco fueron retrocesos en la economía del país. “Desde el punto de vista de la 

demanda, los componentes del PIB presentaron los siguientes comportamientos en 

el año 2011 respecto a 2010: 5,8% en el consumo final; 17,2% en la formación bruta 

de capital y 11,4% en las exportaciones”.17

Cuadro 2.

Evolución de la economía colombiana 2001 - 2011
Variación porcentual (%)

Años Total Año

2001 1,7
2002 2,5
2003 3,9
2004 5,3
2005 4,7
2006 6,7
2007 6,9
2008 3,5
2009 1,7
2010 4,0
2011 5,9

Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales.

Grafica 3.

Crecimiento anual del Producto Interno Bruto
2001 - 2011

17 DANE, Comunicado de prensa (2012) Producto Interno Bruto - Cuatro Trimestre y Total Anual 2011.



Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales.

Buscando  aumentar  las  exportaciones,  para  lograr  un  mayor  impacto  en  el 

crecimiento  económico  de  país,  Colombia  inicio  del  Tratado  de  Libre  Comercio 

firmado con Estados Unidos, lo cual le da un acceso preferencial  al  mercado de 

este. Según el Resumen de Tratado de Libre Comercio “La integración comercial 

con el mercado más grande del mundo convierte a Colombia en una plataforma de 

exportaciones  y  nos  convierte  en  un  polo  atractivo  para  la  inversión  nacional  y 

extranjera”18 

Con  dicho  TLC  “Colombia  asegura  mejores  condiciones  de  acceso  para  sus 

productos y servicios en los mercados extranjeros, a la vez que fomenta la presencia 

de  empresas  de  esa  procedencia,  en  el  territorio  colombiano.  Adicionalmente, 

Colombia lograra aumentar y diversificar los flujos que recibe de inversiones, con lo 

cual se logra incentivar las alianzas empresariales, e incrementar el flujo de turistas 

hacia nuestro país”.19

Dado todo lo mencionado anteriormente se considera que las exportaciones son una 

alternativa eficaz de crecimiento, pero no todo aplica igual para todos los países, 

depende  de  muchos  factores  como  son   la  teoría  de  dependencia  externa,  la 

18 Tratado de Libre Comercio Colombia – Estados Unidos Resumen. http://www.sice.oas.org
19 Universidad ICESI, Consultorio de Comercio exterior. (2011) Colombia Y Potencial Exportador.



apreciación o depreciación de la tasa de cambio de los países si estos cuentan con 

un sistema cambiario flexible, la necesidad del mercado internacional, entre otros.

La teoría de dependencia es un contra argumento frente a las exportaciones ya que 

plantea  el  sometimiento  del  país  exportador  frente  a  la  estabilidad  económica  y 

social de los países a los que se va a exportar frente a los pronósticos de crisis 

mundial, entre otros.

Considerando  las  desventajas  del  modelo  de  exportación,  La  desorbitada 

exportación puede llevar a un país al devastesimiento, impulsando esto a comprar 

productos en el exterior, el cual sería muy costoso para la economía, y afectaría de 

manera negativa el crecimiento económico. José Luis Gutiérrez Lozano considera 

que  “la  búsqueda  de  competitividad  externa  ha  tenido   como  consecuencia  el 

abaratamiento y el desplazamiento de la mano de obra como factor importante de la 

producción”20. 

Ya mencionado anteriormente la firma del TLC entre Colombia y Estados Unidos, 

cabe resaltar que este tiene su contra efecto con relación a los ingresos recibidos al 

país por medio de las exportaciones, con el tratado de libre comercio los impuestos 

antes pagados por los exportadores serán anulados.

José Carlos  Arhuata  Mamani  afirma que debido  a  lo  anterior  habrá  una “menor 

recaudación por reducción de aranceles estimada entre US$150 millones a US$200 

millones”21,  afectando  la  política  fiscal  e  impulsando  al  gobierno  a  obtener  esos 

ingresos no entrantes por medio de otros impuestos.

La economía mundial  es inestable y depender solo de las exportaciones para el 

crecimiento  de  la  economía  de  un  país  es  erróneo,  ya  que,  los  diferentes 

movimientos  económicos  mundiales  negativos,  como  lo  son  las  crisis  globales, 

tendrían  graves  repercusiones  en  los  ingresos  de  un  país  provenientes  de  las 

exportaciones.

20 Gutiérrez Lozano José Luis,  Reactivación de la Economía desde el Fortalecimiento de la Demanda Interna. 
http//:www.aahora.org
21 Arhuata Mamani Jose Carlos, La exportación y su impacto en el crecimiento del PBI, 11 de abril de 2008. 
http//:www.monografias.com.



Meditando los beneficios y desventajas de las exportaciones frente a la economía de 

un  país,  se  puede  determinar  que  las  exportaciones  si  son  una  alternativa  de 

crecimiento económico en un país.

Para Colombia es una alternativa de crecimiento bastante atractiva debido a la firma 

del tratado de libre comercio con estados unidos, ya que el panorama exportador 

para  el  país  se  ve  bastante  prometedor,  siendo  un  favorable  impulso  para  el 

aumento  del  producto  interno  bruto  del  país  generando  un  crecimiento  en  la 

economía.  Es  necesario  regular  las  exportaciones  para  que  sea  un  crecimiento 

sostenible.

A  nivel  macroeconómico,  en  una  economía  abierta  como  Colombia,  que  tiene 

constates  relaciones  con  el  exterior,   es  indispensable  tener  un  superávit  en  la 

balanza  comercial,  es  decir,  que  las  exportaciones  sean  mayores  a  las 

importaciones,  impulsando  así  positivamente  el  crecimiento  del  producto  interno 

bruto del país, siendo este el medidor de la economía de una nación. Para así poder 

blindarse satisfactoriamente a los diferentes ataques de la crisis mundial.

CONCLUSIONES

La  crisis  actual,  que  por  primera  vez  que  por  primera  vez  se  manifiesta 

simultáneamente  en  los  principales  centros  económicos  mundiales,  ha 

desestabilizado por completo la economía mundial. 

Esta desestabilización económica mundial ha servido para que los diferentes países, 

como Colombia, a pesar de no estar directamente en medio de esta crisis, busquen 

mecanismos de estabilización y estrategias financieras que impulsen y blinden la 

economía  del  país,  para  enfrentar  las  diferentes  secuelas  que  puedan  dejar  la 

mencionada crisis.



En los países del mundo que en la actualidad tengan una economía abierta, las 

exportaciones  si  son  una  atractiva  herramienta  para  impulsar  positivamente  el 

crecimiento económico de un país,  ya  que es una excelente manera de generar 

ingresos para el país sin que afecte negativamente el ingreso de los colombianos.

El comercio internacional, principalmente las exportaciones tienen un porcentaje de 

participación importante en el incremento del producto interno bruto, ya que si hay 

superávit comercial el impacto en el crecimiento económico es positivo, aumentado 

el factor trabajo e incrementando el capital.

La  concientización  y  conocimiento  de  las  empresas  frente  a  los  diferentes 

movimientos  financieros  que tiene la  economía mundial,  puede generar  un  gran 

beneficio económico para ellas, ya que les permite crear nuevos mecanismos de 

expansión,  como  la  oportunidad  de  exportar  sus  productos  basados  en  las 

necesidades externas, para lograr un mayor crecimiento económico y permanencia 

de la empresa. 

Las  ventajas  de  aumentar  las  exportaciones se  reflejan  que el  país  recibe  más 

ingresos, creando así un superávit comercial (si las exportaciones son mayores a las 

importaciones),  incrementando el  ingreso per cápita,  porque a mayor  exportación 

mayor producción y por ende mayor fuente de empleo.

La importancia de las exportaciones entre los países del mundo llevo a la creación 

de los tratados de libre comercio, bajando los aranceles, buscando incentivarlos de 

alguna manera a exportar cada día más los bienes y servicios producidos por este.

Logrando así mejores condiciones de acceso para sus productos y servicios en los 

mercados extranjeros

Dado lo anterior cada persona puede analizar y sacar sus propias conclusiones con 

respecto al tema y tomar así decisiones que vayan en pro del crecimiento económico 

individual y el apoyo financiero que este implica al crecimiento económico del país.
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ANEXOS

1. PIB y comercio de mercancías, por regiones, 2007-2010
Variación porcentual anual

a.  Incluye el Caribe.
b.  Hong Kong, China; República de Corea; Singapur y el Taipei Chino.
Fuente: Secretaría de la OMC (Organización Mundial del Comercio.



2. Colombia, balanza comercial 1980 - 2012 (Enero - febrero)

Años Exportaciones Importaciones Balanza
1980 3.945 4.152 -206,7
1981 2.956 4.641 -1.684,2
1982 3.095 4.906 -1.810,9
1983 3.081 4.478 -1.397,1
1984 3.483 4.054 -571,4
1985 3.552 3.714 -162,4
1986 5.108 3.446 1.662,4

1987 5.024 3.810 1.214,2
1988 5.026 4.535 491,4
1989 5.739 4.579 1.160,5
1990 6.765 5.149 1.616,3
1991 7.244 4.569 2.675,7
1992 7.065 6.145 920,4
1993 7.123 9.089 -1.965,2
1994 8.538 11.094 -2.556,4
1995 10.201 12.952 -2.751,3
1996 10.648 12.792 -2.144,3
1997 11.549 14.369 -2.820,2
1998 10.866 13.768 -2.902,4
1999 11.617 9.991 1.626,0
2000 13.158 10.998 2.160,5
2001 12.330 11.997 333,3
2002 11.975 11.897 78,2
2003 13.129 13.026 102,8
2004 16.788 15.649 1.139,7
2005 21.190 19.799 1.391,5
2006 24.391 24.534 -143,0
2007 29.991 30.816 -824,3
2008 37.626 37.155 470,5
2009 32.853 31.188 1.665,2
2010 39.820 38.351 1.468,9
2011 56.954 51.998 4.955,5
2012* 9.527 8.511 1.015,8

Fuente : DIAN  Cálculos: DANE   
* Corresponde a los meses de enero a febrero de 2012   


