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El ACUERDO TRANSPACÍFICO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Y SUS 

POSIBLES EFECTOS EN LA ECONOMÍA COLOMBIANA. 

Resumen: En los últimos años los países han visto la necesidad de vincularse fuertemente 

en el comercio internacional a través de acuerdos comerciales que permiten accesos 

preferenciales a los mercados. Desde el 2008 diversas regiones se han interesado por ser 

parte del selecto grupo de miembros del TPP, puesto que éste aborda una variedad de 

políticas comerciales y arancelarias beneficiosas para sus integrantes. Al estar Colombia 

interesada en ser miembro del Acuerdo Transpacífico es importante analizar el posible 

impacto que este tratado tendrá sobre la economía en su conjunto. A partir de la 

construcción de un panel de datos panel que integra 87 países en un periodo de 34 años se 

realiza análisis descriptivo y la estimación de un modelo gravitacional que permite registrar 

los comportamientos comerciales entre los países e identificar la conducta económica 

futura del país, con el fin de contrastar la hipótesis de que la inclusión en el TPP 

representará un impacto positivo en todos los rubros de la economía colombiana. Se 

concluye, en este caso, que la adhesión de Colombia en el acuerdo es fuertemente 

beneficiosa para el país en materia economía, sin embargo es necesario implementar 

políticas que promuevan la producción interna, creando economías de escala como 

estrategia para la competencia internacional.       

Palabras Clave: Comercio internacional, acuerdo comercial, TPP, Flujo Comercial, 

integración estratégica, modelo gravitacional, datos panel. 

I. INTRODUCCIÓN 

Los acuerdos comerciales son instrumentos de gran importancia y solemnidad para los 

países, pues en ellos se estipulan determinadas obligaciones que las partes involucradas 

deben cumplir con el fin de obtener beneficios, principalmente comerciales. Básicamente a 

través de los tratados internacionales se busca la reducción o eliminación de aranceles para 

simplificar la entrada de bienes extranjeros en las economías participantes, pues ellos 

representan la llave que facilita la entrada de las regiones al comercio mundial, generando 

una mayor efectividad económica y mejorando la competitividad comercial 

internacionalmente.  

Desde enero del 2006 entró en vigencia el TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

MULTILATERAL ENTRE LAS ECONÓMIAS DE LA REGIÓN ASIA-PACIFICO mejor 

conocido como Acuerdo de Asociación Trans-pacífico (TPP). Inicialmente en el tratado 

solo participaron 4 países (Brunéi, Chile, Nueva Zelanda y Singapur), sin embargo en el 

2008 Estados Unidos anunció una posible incorporación en la negociación, lo que dinamizó 

la entrada de otras regiones, principalmente aquellas latino-americanas y asiáticas. Ya para 

el año 2015 la negociación involucraba a 11 países: Japón, Australia, Nueva Zelanda, 

Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, y los latinoamericanos México, Perú y Chile. 

El gobierno colombiano está actualmente agilizando negociaciones internacionales con el 

fin de entrar a formar parte de dicho acuerdo y disfrutar de los beneficios comerciales que 

éste promete en sus más de 26 capítulos de negociación.   
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A pesar de que Colombia hace parte de diversos acuerdos comerciales, la inclusión en un 

tratado internacional de tan gran proporción como es el TPP, representará un impacto 

significativo en todos los rubros de la economía colombiana, debido a que este convenio 

busca regular un gran número de tópicos, que incluyen: derechos de autor, patentes, 

regulaciones ambientales y componentes económicos como: inversión estatal, 

formalización comercial de productos agropecuarios y regulación laboral. Debido a esto, es 

menester preguntarse: ¿Cuáles serán los posibles efectos del TPP sobre los diversos 

sectores de la economía colombiana? ¿Hasta qué punto es sostenible económicamente 

para Colombia el TPP? ¿La inclusión en el acuerdo Trans-pacífico realmente significará 

un avance representativo para el dinamismo de la economía colombiana?  

El presente documento tiene como propósito principal, grosso modo, analizar el posible 

impacto económico que experimentará Colombia después de la adopción del Acuerdo 

Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica TPP, por medio del análisis agregado 

de las exportaciones e importaciones multilaterales desde el año 1980 hasta el 2014 entre 

los 11 países que integran dicho acuerdo. Esto con el fin de analizar los posibles beneficios 

y las pérdidas que se generarán desde el momento en que entre en vigor el acuerdo y la 

manera en que éste modificará la estructura del comercio exterior de Colombia. Por 

consiguiente, los objetivos específicos se enfocan en respaldar el propósito principal, como 

la necesidad de analizar los indicadores estadísticos de dinamismo y posición comercial que 

permiten tener una visión general del comportamiento económico exterior de Colombia a 

través del tiempo, examinar a través de un estudio descriptivo los flujos comerciales de 

Colombia con los miembros del TPP y el resto del mundo, observar el grado de 

competitividad comercial del país con respecto a los integrantes del acuerdo y evaluar  la 

estimación de un modelo gravitacional para proyectar el impacto agrupado del TPP sobre la 

economía del país.  

II. RELEVANCIA DE ESTUDIAR EL TPP 

Deducir lo que reviste en su forma actual el TPP y a partir de ahí analizar los impactos que 

el tratado pretende lograr económicamente en el territorio colombiano son desafíos serios 

en el plano económico, político y social. Por ende, el motivo principal de esta investigación 

en medio de una coyuntura volátil en la que diversos pensadores se cuestionan para dónde 

va encaminada la región en el sentido comercial, reside en el hecho de aportar una visión 

económica de lo que significará el tratado Trans-pacífico para la economía colombiana, con 

el objetivo de contribuir en cierta medida a la investigación que actualmente están 

desarrollando reconocidos economistas que buscan anticipar los posibles efectos de la 

adopción de este tratado. 

No es un secreto que a nivel nacional las expectativas que se tienen en este acuerdo van 

más rápidas que los hechos, puesto que el gobierno colombiano solo se encuentra en la 

etapa inicial de las negociaciones internacionales para hacer parte del acuerdo y, sin 

embargo, ya se ha especulado sobre resultados comerciales prodigiosos ligados a ideologías 

políticas. No obstante, el proceso mismo del acuerdo no deja de ser extremadamente 
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interesante por sus alcances mediáticos y por los impactos que indiscutiblemente generará 

el tratado.   

Los países firmantes del acuerdo (y aquellos que aún se encuentran en el proceso) son 

socios promisorios desde el ámbito comercial y económico para Colombia, pues no es un 

secreto el rápido avance político, económico y social que ha experimentado en los últimos 

años la mayoría de estas regiones, razón por la cual se evidencia la necesidad de estudiar 

los efectos que se desprenderán de las relaciones comerciales efectuadas en el acuerdo y la 

viabilidad del tratado, considerando las desproporciones tanto políticas, como sociales, 

culturales, tecnológicas y económicas que existen entre los diversos socios. 

El estudio que se desarrollará aquí es de gran interés porque permitirá determinar si la 

adopción del TPP trae consigo mejoras para el agregado de la economía colombiana o si, 

por el contrario, es desventajosa para la misma, teniendo en cuenta factores comerciales 

importantes entre las economías participantes del acuerdo. Lo anterior es de gran 

importancia, ya que permite reconocer si la acogida del TPP dinamizará la economía 

nacional a nivel internacional, acelerando la industrialización dentro del país y aumentando 

las tendencias comerciales.  

Al ser los acuerdos internacionales de gran influencia comercial en los países, es importante 

el estudio y el análisis de los mismos, en este caso específico el acuerdo Trans-pacífico es 

muy reciente, por lo que los estudios económicos que se han realizado de éste son escasos y 

no se han expuesto con claridad ni precisión. Este documento busca clarificar a partir de 

datos reales los posibles impactos que se desencadenarán, ofreciendo una visión más 

amplia y realista al problema. 

Esta investigación representa también un reto desde el ámbito intelectual, puesto que 

resultan contradictorios y un poco ilusorios los objetivos trazados en la elaboración del 

acuerdo, por tanto, a través de la utilización de un completo conjunto de información y 

herramientas se pretende descubrir los efectos reales de la adopción del TPP en la economía 

colombiana. 

III. ACUERDOS COMERCIALES PREVIOS AL TPP 

La revolución industrial representó un trampolín para el desarrollo económico mundial. El 

ritmo descontrolado de crecimiento del comercio ha permitido la interconexión no solo 

comercial sino cultural, política e ideológica entre estados. Las economías “emergentes” 

han aprovechado positivamente este fenómeno, creciendo paralelamente e incluso más 

rápido que aquellas economías que ya se encuentran desarrolladas. Uno de los métodos que 

han utilizado las economías “emergentes” es la creación de acuerdos que interconecten más 

libremente los países y esta tendencia ha aumentado considerablemente después de los años 

90. A través de la adopción de políticas neoliberales, estos países tienen acceso no solo a 

capital, sino a tecnología y recursos necesarios para satisfacer su industrialización 

permitiendo de esta forma una vertiginosa expansión de sus exportaciones (OMC, 2014). 
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Para el caso particular de Colombia, la iniciativa de implementar políticas neoliberales y la 

adopción de mecanismos que permitan el comercio exterior se inició aproximadamente en 

1967 encaminada por el entonces mandatario Carlos Lleras Restrepo, quien creó la Ley 444 

de 1967 denominada Plan de Promoción de Importación y Exportación (Plan Vallejo) e 

introdujo el Acuerdo Aduanero y de Control Cambiario. Estas innovaciones políticas 

permitieron la exportación de materias primas y otros insumos. Para el año 1972, ya en la 

presidencia de Misael Pastrana se creó el Abono Tributario o también llamado CERT 

(Certificado de Reembolso Tributario) con el fin de incentivar a los exportadores, sin 

embargo fue en el año 1982 cuando se crearon políticas económicas que estimularon las 

importaciones, principalmente a través de la reducción arancelaria. 

Todos los fenómenos anteriores fueron decisivos en el ámbito comercial para Colombia, no 

obstante, fue la década de los 90 la que catapultó el comercio internacional en el país a 

través de reformas económicas contundentes y desregulación de los mercados. Durante el 

mandato de Virgilio Barco se fijó el sector externo como motor de la economía nacional. 

Para la presidencia de Cesar Gaviria en 1991 se introdujeron nuevas instituciones como 

Mincomex, Bancoldex, DIAN (antes DAN y DIN), Consejo Superior de Comercio Exterior 

y los Intermediarios del Mercado Cambiario que reestructuraron de una forma más 

moderna el comercio nacional. 

Colombia actualmente hace parte de diversos acuerdos comerciales entre los que es 

meritorio resaltar algunos.  Se encuentra el acuerdo de Cartagena que dio origen al Grupo 

Andino desde 1966 con el fin de alcanzar un desarrollo más integral, autónomo y 

equilibrado, entre los países que lo conforman están Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 

Después, Colombia se integró en el Acuerdo de Complementación Económica CAN – 

Mercosur que se formó en 1969 con el fin de establecer una zona libre de comercio por 

medio de un programa de liberación comercial que consiste en la desgravación bilateral de 

bienes en forma progresiva. 

Posteriormente en el año 2011, Colombia y otros tres países conformaron un bloque 

comercial conocido como Alianza del Pacífico en el que el objetivo principal era fortalecer 

la integración regional permitiendo así un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad 

entre los países que lo integran. El acuerdo más reciente que ha tenido Colombia y sobre el 

cual se han desarrollado diversas discusiones en numerosos campos de investigación es el 

Acuerdo de promoción integral entre la República de Colombia y Estados Unidos de 

América, mejor conocido como TLC, que entró en vigencia en el 2012 con el fin de reducir 

el pago arancelario entre ambas economías, logrando así un mayor flujo comercial. 

Como el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica TPP es 

relativamente reciente y aún se encuentra en constante formación y modificación, no es 

posible analizar los impactos que ha tenido este acuerdo sobre las economías que lo 

integran, por lo que la información y los antecedentes específicos de este tratado son 

prácticamente nulos. Sin embargo, es posible partir de los efectos a corto plazo, series de 

datos precisas y estudios económicos análogos para proyectar el posible impacto que se 

generará en Colombia a nivel económico con la implementación del TPP. 
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IV. HIPÓTESIS DEL TRABAJO 

Los efectos de los acuerdos comerciales dependen del desarrollo económico que presenta 

cada economía y del tamaño de la misma. Ahora bien, en el caso específico de Colombia es 

notable el creciente desnivel entre exportaciones e importaciones, siendo las segundas 

mayoritarias en este país. Es por ello que se hace necesaria la búsqueda de nuevos 

mercados o acuerdos que modifiquen la política económica en aspectos internacionales. Las 

implicaciones de un acuerdo comercial cubre diversos aspectos como: flujos de capital, 

regulación ambiental, solución de controversias, temas de propiedad intelectual y acceso a 

mercados, entre otros (Ramírez, 2004). 

Es evidente que los tratados comerciales impactan desproporcionalmente las diversas 

economías, debido a que existen factores externos que afectan (positiva o negativamente) la 

ejecución y el desarrollo de los mismos. Es por ello que las relaciones comerciales de libre 

competencia entre países tan desproporcionados son contraproducentes para aquellas 

economías que poseen desventajas en varios rubros. En proporción, las economías 

pequeñas ganan más en condiciones de competencia perfecta, puesto que suelen 

especializarse en determinados factores haciendo que los resultados de un acuerdo de libre 

comercio impacten desproporcionalmente (Mill, 1997; Raffo 2012). El problema es que en 

realidad persisten distorsiones e imperfecciones de mercado que las economías pequeñas 

sus ganancias relativas potenciales. 

Por lo anterior, aunque los tratados de libre comercio parecen a simple vista favorables para 

ambas partes involucradas, en realidad estos acuerdos suelen beneficiar en mayor medida a 

solo una parte de la negociación. Es evidente que aquellos países que poseen “ventajas 

relativas” en tecnología y ciencia, como también mejores condiciones laborales y, por ende, 

mejor producción, tendrán la posibilidad de obtener onerosos beneficios provenientes del 

acuerdo, pues ostentan mayor acogida en el comercio internacional, llevando a que su 

mercado se expanda por encima de cualquier barrera comercial. Es por ello, que es esencial 

que al momento de estudiar o analizar los acuerdos pactados entre países se consideren las 

desigualdades no solo económicas sino sociales, políticas y tecnológicas de cada parte, para 

así lograr resultados contundentes. 

La hipótesis principal sobre la que se trabaja en esta investigación es que el impacto 

económico que generará el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica 

TPP en la economía colombiana no dependerá totalmente de lo estipulado en el acuerdo 

sino también de otros factores importantes como tamaño, fuerza comercial y apertura de la 

economía, puesto que es imposible generalizar los efectos de un tratado para todos los 

integrantes del mismo. Se presume que los impactos del TPP sobre el sector exportador 

colombiano dependerán también críticamente de las barrares impuestas en el acuerdo y de 

la protección que brinda el Estado Colombiano a la industria nacional. Se espera obtener un 

aumento del dinamismo económico colombiano generado por aquellas economías carentes 

de materias primas y recursos abundantes en el territorio colombiano, pues se generaría un 

aumento de los flujos comerciales (principalmente de las exportaciones) de Colombia. 

Como contraparte, se espera un desmantelamiento de la industria nacional en sectores 
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específicos, causado por las economías con gran potencia económica que hacen parte del 

acuerdo, por lo que sería necesaria la implementación de políticas proteccionistas para 

favorecer los sectores más desventajosos de la economía nacional, no obstante dicho 

análisis sectorial queda fuera de la presente investigación. 

V. MARCO TEÓRICO: UNA REVISIÓN LITERARIA DE LOS 

ACUERDOS COMERCIALES Y UNA VISIÓN ANALÍTICA DE LA 

POSTURA COMERCIAL DE LOS PAÍSES 

5.1 Un recorrido histórico a través de los acuerdos comerciales contemplados desde 

diversas perspectivas.  

El ideal de una América unida se origina el siglo XIX con las ideas de Simón Bolívar, sin 

embargo, a partir de los años 90´s se impulsó fuertemente esta tendencia y el nuevo afán 

por crear vínculos subcontinentales generó instrumentos que facilitaron alcanzar este 

objetivo. El primer instrumento que se creó con el fin de promover zonas de libre comercio 

fue la Alianza para el Progreso fomentada inicialmente por Estados Unidos en 1889 que 

tenía como propósito inicial la creación de una libre unión aduanera (Grunwald, 1992). 

Por otro lado, se encontraban los países latinoamericanos y la necesidad de fortalecer sus 

débiles economías, lo que desencadenó compatibilidad de intereses entre América del Sur y 

América del Norte, puesto que para los países Sudamericanos era menester la integración 

comercial con países de mayor fuerza económica. De hecho, en su escrito Palacios (1995) 

menciona la importancia que adquirieron los acuerdos comerciales para el continente 

americano desde los años setenta, al punto de responder a la lógica tradicional de la 

integración económica, fomentando una estrategia defensiva para reducir la dependencia 

del exterior
1
. 

Progresivamente se crearon nuevos acuerdos, entre los que cabe mencionar por su 

importancia y gran impacto al Mercado Común Centroamericano (MCCA) y a la 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) creados en 1960 con el propósito 

de eliminar las barreras comerciales al intercambio entre los países miembros, dando paso a 

las economías de escala y a la ampliación del comercio intrarregional; sin embargo, tal 

como lo plantea Cervantes (2012) los objetivos iniciales fueron cambiando, lo que generó 

la prevalencia de los intereses nacionales sobre los comunitarios.  

La ambición de avanzar comercialmente y de sobrepasar los límites fronterizos permitió la 

creación del Pacto Andino entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú en 1969, no obstante, 

los nuevos acuerdos cada vez eran instrumentos más rígidos por lo que se truncó el camino 

previsto en dichos los acuerdos. Finalizando los años noventa, Rosenthal (1993) en su 

escrito Treinta años de integración en América Latina, denominó a esta época comercial 

“etapa voluntarista”, por corresponder a una época relativamente pobre en el sentido 

comercial, ya que ningún acuerdo logró obtener los objetivos inicialmente planteados. El 

                                                           
1
 Dependencia exterior entendida como subordinación a países por fuera del continente americano.   
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autor concluye que las causas principales de estos fracasos se debieron a los conflictos de 

intereses, a la ausencia de solidaridades activas y a las disparidades entre Estados.  

En su investigación El Pacto Subregional Andino y su incidencia en el Crecimiento 

Económico Colombiano, Ramírez y Vivas (1990) demuestran a partir de datos descriptivos 

que si bien es innegable la contribución del pacto a la hora de ampliar el comercio dentro 

de la región colombiana, los instrumentos de integración han fracasado en su afán por 

establecer estructuras productivas solidas dentro de cada región. La exigencia de 

determinados lineamientos socio-políticos dentro del Pacto Andino no permitió que los 

integrantes del acuerdo compaginaran con las restrictivas políticas impuestas. Otra 

conclusión de gran relevancia por parte de los autores, es la gran consecuencia negativa que 

desencadenan los costos de transporte en el dinamismo económico colombiano.  

Ya en la época de los ochenta se modificaron las estrategias comerciales utilizadas en los 

anteriores acuerdos, lo que permitió el paso a la globalización económica, principalmente 

en los países latinoamericanos que aún se encontraban aislados del comercio mundial. 

Como apertura de la época de los noventa y con el fin de protegerse continentalmente de las 

constantes amenazas del bloque asiático y la Europa unificada, se dio origen al Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), entre Canadá, Estados Unidos y México 

con el propósito de crear zonas de libre comercio, eliminando así los obstáculos de 

intercambio y promoviendo la competencia leal. No obstante, existen diversos trabajos que 

han mostrado las desventajas de este acuerdo, como también los efectos de largo plazo que 

se han generado.  

Witker (2005) desde el campo macrojurídico, muestra que el país menos beneficiado en el 

TLCAN ha sido México, desencadenando efectos adversos en la industria nacional. La 

investigación de Witker da luz sobre lo que posiblemente puede ocurrir en el acuerdo 

Trans-pacífico, pues aquellos países que poseen pocas ventajas comerciales dentro de este 

acuerdo podrían sufrir, en el peor de los casos, un desmantelamiento de la industria 

nacional. Los acuerdos comerciales multilaterales, por lo general presentan lo que 

Grunwald (1992) llama "asimetría extrema", debido a la gran desproporción económica, 

social y política que existe entre los países participantes.  

En los primeros años del siglo XXI, entra en vigencia el Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR
2
) entre Colombia, Ecuador y Venezuela (países de CAN) y Brasil, Argentina, 

Paraguay y Uruguay. Para Gana (1992) este acuerdo surge como respuesta a las exigencias 

de un mundo fragmentado económicamente, por tanto, a pesar de que poseía características 

básicas de los anteriores acuerdos comerciales como liberación de mercados, eliminación 

arancelaria, entre otros, fomentaba de igual forma la creación del denominado “nuevo 

regionalismo latinoamericano”, al integrar en el acuerdo solo países sudamericanos.  

                                                           
2
 El Mercado Común del Sur (Mercosur) fue fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Sin 

embargo, Colombia empezó negociaciones para pertenecer a este acuerdo y en abril del 2004 entra en 

vigencia el acuerdo entre Colombia, Ecuador y Venezuela (países de CAN) y Brasil, Argentina, Paraguay y 
Uruguay (miembros del MERCOSUR) 
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A través de un modelo de equilibro general computable Berrettoni y Cicowiez (2005) 

demostraron que el acuerdo MERCOSUR ha generado impactos desiguales en los diversos 

sectores económicos de los países que lo integran; sin embargo, en términos generales se 

concluye que la incorporación del acuerdo ha sido beneficiosa para la mayoría de países, 

puesto que la liberación arancelaria ha generado un aumento en el PIB y en el nivel de 

empleo. El éxito que aparentemente ha tenido MERCOSUR se debe principalmente a la 

simetría económica que existe entre los países que lo integran, y por tratarse de países 

latinoamericanos se comparten determinadas ideologías políticas y comerciales que han 

permitido la negociación transfronteriza.  

El siglo XXI trajo para Colombia una atareada agenda comercial, en la que se llevan a cabo 

diversas negociaciones económicas transfronterizas que permiten una mejor inclusión del 

mercado colombiano en la economía global. En octubre del 2011 se aprobó el tratado que 

ha generado más polémica en la historia colombiana, el Tratado de Libre Comercio entre 

Colombia y Estados Unidos (TLC), con el fin de estrechar las relaciones comerciales entre 

ambos países y mejorar la percepción internacional que se tiene de Colombia, para así 

lograr reducir el riesgo internacional del país y el costo de endeudamiento en el exterior. Un 

TLC representa para un gran número de economistas y expertos analistas mucho más que 

un simple tratado comercial entre países, puesto que en las constantes luchas regionales por 

posicionarse comercialmente en el mercado exterior, este TLC simboliza una respuesta 

estratégica, en la que Estados Unidos fortalece su posición de dominio en la economía 

mundial (Deblock & Rioux, 1993). 

Por un lado, en Cárdenas (2005) se exaltan las bondades y los beneficios que 

desencadenaría la implementación del TLC en la economía colombiana. El autor utiliza 

como base metodológica el modelo gravitacional y logra demostrar mediante la utilización 

de datos anuales de comercio entre 178 países para los años 1948-1999 que en el largo 

plazo todos los sectores de la economía colombiana se favorecerán del acuerdo, no obstante 

el autor aclara que dicho beneficio será desproporcional y dependerá de las barreras 

impuestas por cada sector. Este estudio es de gran importancia porque muestra de forma 

análoga las pautas que se seguirán en la presente investigación, con la diferencia que se 

analizará el impacto económico que desencadenará la implementación del acuerdo trans-

pacífico en el agregado de la economía colombiana. 

Por otra parte, un fuerte opositor del TLC Colombia-Estados Unidos ha sido Umaña 

(2004), ya que en su ensayo El juego asimétrico del comercio: el Tratado de Libre 

Comercio: Colombia-Estados Unidos, demuestra que el gobierno colombiano no ha 

mostrado ningún interés por brindar protección arancelaria a determinados sectores 

económicos que se encuentran expuestos ante la implementación del TLC, por lo que existe 

una gran contradicción en la argumentación de libre comercio presentada al momento de 

desarrollar la negociación de algunos temas como los relacionados con el sector 

agropecuario y el sector servicios. Ello hace que el TLC no permita una libre movilidad del 

comercio, debido a la construcción del acuerdo. A partir de lo anterior, el autor concluye 

que en el momento en el que se realizó el tratado, no hubo una igualación de desventajas 
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entre las partes, por tanto, el “equilibrio” está roto desde el comienzo generando resultados 

asimétricos favorables para Estados Unidos. 

En la actualidad Colombia integra un pacto de suma importancia para la economía nacional 

conocido como Alianza del Pacífico. Esta iniciativa de integración regional se creó 

oficialmente en el 2011 con el fin de establecer un área de unificación territorial 

promoviendo la libre circulación de mercancías. La Alianza del Pacífico representa un 

impulso para Colombia no solo en materia comercial, sino también en materia de 

reconocimiento internacional. Los actuales socios de la Alianza del Pacífico (con excepción 

de Colombia) son integrantes activos del Acuerdo Trans-pacífico, lo que motiva y facilita la 

inclusión de Colombia en este último acuerdo. 

Las ventajas que ha tenido la Alianza del Pacífico se han expuesto por diversos autores. 

Malamud (2012), deriva por medio del estudio de la integración comercial latinoamericana, 

que la consolidación de la Alianza del Pacífico representa una revalorización del comercio 

colombiano, puesto que este acuerdo no olvida la política pero recupera la noción 

económica y comercial como base fundamental de las integraciones regionales. La Alianza 

del Pacífico permite enfrentar directamente la globalización. De esa forma posibilita 

trascender las fronteras regionales hacia el mundo, por lo que se puede enfrentar la 

reprimarización de las exportaciones latinoamericanos a países asiáticos.  

5.2 Un breve recuento de la limitada literatura del Acuerdo Transpacífico TPP 

A pesar de que recientemente se concretó el Acuerdo Trans-pacífico de Cooperación 

Económica (TTP) entre los 12 países participantes
3
, los integrantes del acuerdo aún no se 

encuentran totalmente definidos y el proceso continúa en formación. No obstante, han 

surgido diversos análisis que permiten orientar el estudio de caso.  

Los orígenes del TPP se remontan según lo planteado por Capling & Ravenhill (2011) al 

afán del Asia-Pacific Economic cooperation (APEC) por crear un acuerdo comercial 

regional que permitiera la integración futura de diversos socios, buscando promover un 

regionalismo abierto y una liberación voluntaria sujetos a las normas de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC). La creación del TPP obedece en cierta parte, a la necesidad 

de reparar las relaciones políticas y económicas que se han fragmentado entre los países 

asiáticos y los americanos, debido a la disparidad de enfoques socio-políticos que ha 

tomado cada región.  

La preocupación existente por fuera del ámbito comercial obedece a la inquietud: 

¿Solucionará el acuerdo comercial Trans-pacífico las tensiones político-militares de la 

región (Ramírez, 2011)? Para ello, Ramírez (2011) realiza un análisis histórico de las 

relaciones entre los países que integran el acuerdo y descubre que China y Estados Unidos 

comparten una fuerte relación de dependencia financiera. Estados Unidos es proveedor de 

tecnología a China y de igual forma China es exportador de un gran volumen de mercancías 

                                                           
3
 El acuerdo fue firmado por: Estados Unidos, Japón, Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Malasia, México, 

Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Colombia todavía continúa en negociaciones, por lo que se 

considera como posible socio. 
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y bienes de consumo a Estados Unidos. Sin embargo, las relaciones por fuera del ámbito 

comercial se han quebrantado, debido a las posiciones socio-políticas contrarias que poseen 

estos dos países, es por ello que un tratado multilateral que permita estrechar de nuevo las 

relaciones comerciales y económicas entre estos países sería la solución. 

Siguiendo el lineamiento anterior, Fernando (2012) a través de una contextualización del 

análisis de las políticas estratégicas elegidas por los países que integran el TPP, descubre en 

su investigación que la necesidad de Estados Unidos por fortalecer sus relaciones asiáticas, 

especialmente con China, obedece a la preocupación de que futuramente este país asiático 

será la primera potencia mundial, pues según proyecciones económicas previas a la crisis 

financiera 2008-2009, China será considerada la primera potencia económica para el año 

2050, estimándose que superará en gran proporción el PIB de Estados Unidos e India.  

En los últimos años, las economías emergentes han tomado gran fuerza, destacándose 

principalmente las nueve potencias asiáticas. Según el analista ingles Jacques (2009), China 

cambiaría el mundo económico por dos razones. Por un lado, sería la primera vez que una 

economía emergente lograría derrocar a una economía desarrollada, posicionándose como 

la primera potencia mundial. Por otro lado, también sería la primera vez en la historia de la 

economía moderna, que la economía mundialmente dominante provenga del Oriente y no 

del Occidente.  

El camino que debe seguir Colombia como país latinoamericano, occidental y posible socio 

en el acuerdo Trans-pacífico tiene dos direcciones de acuerdo con Huang (2012): uno es el 

denominado “optimista”, en el cual mientras China continúa con su rápido ascenso, los 

países latinoamericanos socios del TPP deberán comprometerse a mantener un equilibrio 

estratégico de poder. Por otro lado, se encuentra la vía “pesimista” en la que los países 

latinoamericanos impidan mediante políticas restrictivas el libre crecimiento económico de 

China, con el fin de mantener la supremacía internacional.  

Es necesaria la creación de pautas de actuaciones puntuales y concretas, que definan los 

intereses de Colombia dentro del acuerdo Asia-Pacífico, lo suficientemente fuertes para 

superar los inevitables cambios circunstanciales de corto plazo. Es claro, que gracias a la 

gran distancia que hay entre los países occidentales y los asiáticos y al histórico aislamiento 

mutuo, no existen tensiones fuertes entre los países que conformarán el acuerdo sin 

embargo, es evidente la disparidad de intereses político-económicos de cada región, lo que 

podría generar disputas futuras sobre los objetivos planteados y deseados por cada región 

en el acuerdo TPP, por lo que sería fundamental que el acuerdo Trans-Pacífico se 

transforme en una comunidad integrada. Es importante tener claro que existen intereses 

más allá del ámbito comercial dentro del acuerdo y que obedecen a determinadas reglas 

políticas.  

Tal como lo plantea Vargas (2012) es indispensable considerar el juego estratégico que 

desean iniciar los países asiáticos dentro del acuerdo TPP, lo que refleja el desplazamiento 

del poder comercial hacia el continente asiático. Por tanto, cualquier posibilidad de 

Colombia para estrechar vínculos comerciales, no solo con los países asiáticos sino también 

con Estados Unidos es sumamente compleja e implica innumerables retos. Es necesario 
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considerar las asimetrías económicas que existen entre los países integrantes del TPP, para 

así lograr anticipar los comportamientos comerciales que se efectuarán entre ellas. El factor 

“tamaño económico” también es importante para lograr predecir los precios a los cuales se 

transarán las mercancías, ya que según los planteamientos de Raffo (2012) los precios de 

los intercambios internacionales comerciales tienden a aproximarse a los precios internos 

de la economía de mayor tamaño.  

Ahora bien, desde la creación de acuerdos comerciales ha existido la preocupación por la 

incorporación de los derechos de propiedad intelectual en los acuerdos de libre comercio, lo 

que ha significado un quiebre en la evolución histórica de los procesos de integración 

comercial. Roffe y Santa Cruz (2006) muestran desde una perspectiva histórica y jurídica la 

importancia de la implementación de los derechos de propiedad intelectual, ya que otorgan 

al protegido la posibilidad de tranzar en el mercado con la seguridad de que posee una 

restricción importante de movilidad. La implementación del TPP constituirá una plataforma 

innovadora gracias a su polifacético enfoque que ha permitido la introducción de asuntos 

relacionados con la propiedad privada, las normas sobre competencia y los lineamientos en 

materia de inversión. 

De acuerdo con lo anterior, Elm (2011) considera que el TPP aspira a ser un acuerdo 

comercial de gran calidad del siglo XXI, puesto que exige niveles más profundos de 

compromiso que los previstos en los acuerdos tradicionales, no solo en materia comercial 

sino también en materia de propiedad, normatividad y seguridad, por lo que los alcances 

transados son más amplios, abarcando un conjunto de normas compartidas más restrictivas. 

La autora recalca que en la actualidad los obstáculos comerciales tienen un carácter no 

arancelario, por lo que el TPP puede romper esas cadenas permitiendo el flujo de 

suministros a nivel mundial.   

5.3 La posición económica que deberá asumir Colombia en el TPP según lineamientos 

pasados.  

Colombia se ha caracterizado históricamente por ser un país exportador de materias primas 

y elementos básicos que son transformados en la industria internacional. A pesar de que en 

las últimas décadas los precios de las materias primas han aumentado de forma 

significativa, es imposible competir internacionalmente por la limitada tecnología y el 

rezago infraestructural del país. En términos generales, el crecimiento económico que han 

experimentado en los últimos años las economías sudamericanas concuerda con el 

incremento de la demanda internacional de bienes básicos y materias primas.   

En el trabajo de Gayá y Michalczewsky (2014) se evidencia mediante el estudio de los 

principales atributos económicos entre los países sudamericanos y el resto del mundo en el 

periodo 2003–2011 y el análisis de los flujos comerciales intraindustriales, tanto de 

materias primas como de manufacturas, la creciente y significativa inclusión que ha tenido 

América del Sur en el comercio internacional, a través de vinculaciones comerciales más 

densas que se han logrado gracias a políticas comerciales que permiten impulsar a la región 

internacionalmente. La especialización de los países latinoamericanos en materias primas 
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ha permitido la eficiencia en la producción de los mismos, desencadenando la existencia de 

una escasa canasta exportadora. 

De acuerdo con lo anterior, Colombia posee una gran rivalidad en materia exportadora 

dentro del TPP, ya que Chile, México y Perú representan competencia directa, al ser fuertes 

exportadores de materia prima. No obstante, otro elemento que define el dinamismo 

comercial, se relaciona con la distancia entre países y el costo de transporte de las 

mercancías (Gayá & Michalczewsky, 2014). Colombia deberá promover la diferenciación 

del producto exportador por medio de la reducción de los costos de conectividad comercial 

y fortalecer los subsectores económicos dentro del país para impulsar el reconocimiento 

internacional.  

Palma, Alvarez, Figueroa E & Figueroa M. (2009), haciendo uso del modelo gravitacional 

con información correspondiente a 79 países entre los años 1990-2006, analizan los 

factores determinantes de las exportaciones manufactureras a China. Los autores concluyen 

que el rápido crecimiento comercial que ha experimentado China en los últimos años ha 

permitido el aumento de flujos comerciales entre países exportadores de materias primas y 

bienes más elaborados como los manufactureros. En este estudio también se considera la 

distancia como factor clave de intercambio, ya que los países que se encuentran alejados de 

los centros de intercambio mundial, principalmente de China, tienen desventajas a la hora 

de negociar comercialmente con los países demandantes por los costos de transporte. 

La estrategia que debe utilizar Colombia con miras al comercio internacional, debe ir 

orientada por las pautas de los principales demandantes de sus exportaciones como China, 

Japón y Estados Unidos. La importancia de estrechar vínculos comerciales fuertes con 

China radica en el crecimiento que ha presentado este país en los últimos 17 años, lo que 

refleja su gran dinamismo en el comercio exterior después de un largo periodo de 

aislamiento comercial; ello muestra la fuerza y agilidad económica que tiene el país para 

incorporarse y lograr destacarse internacionalmente. 

Un estudio menos alentador sobre la implementación de Acuerdos de Comercio 

Preferencial (ACP) en las economías latinoamericanas es el presentado por Michaely 

(1996). El autor parte de la hipótesis de que los ACP tendrán poco éxito en América Latina. 

A partir de la utilización de índices sintéticos para evaluar el potencial impacto de estos 

acuerdos en las diversas economías, se concluye que la liberación comercial ha llevado a 

que los acuerdos de comercio preferencial sean menos viables, puesto que cuando las 

barreras arancelarias son bajas hay menor probabilidad que el efecto de estos acuerdos sea 

beneficioso. Entre los países participantes del acuerdo existen flujos de exportaciones e 

importaciones similares, por lo que es posible que se presente una desviación del comercio. 

Colombia puede experimentar desviación del comercio al integrase en el acuerdo Trans-

Pacífico si los bienes exportados por los demás competidores poseen sustituibilidad 

perfecta, menores costos y mayor facilidad de movilidad. Por tanto, el TPP representa un 

reto comercial para Colombia, que crea la necesidad de mejorar e implementar nuevas 

políticas infraestructurales y comerciales. Si Colombia entra a negociar en el TPP sin 

blindarse comercialmente, es posible que el bajo nivel tarifario de los aranceles 



17 
 

implementado en el mismo acuerdo, desencadene un desmantelamiento de las industrias 

internas generando más efectos adversos que beneficiosos. La falta de diversificación 

económica y las bajas cuotas que América Latina tiene en el comercio mundial reflejan la 

debilidad de estos países para competir internacionalmente. 

 

VI. EL ACUERDO TRANS-PACÍFICO ANÁLIZADO BAJO EL MARCO DE 

LA TEORÍA NEOCLÁSICA  

La primera aproximación al comercio internacional por parte de la economía clásica fue 

hecha por Smith (1776), al formular las ventajas absolutas. Para Adam Smith, lo 

importante para la realización de intercambios comerciales era la evaluación de los costos 

absolutos de producción, pues ello generaría un aumento o pérdida de bienestar en el país 

en cuestión, dependiendo de la decisión político-económica que asumirá el Estado. Los 

pensamientos de Smith, sirvieron como base teórica para que Ricardo (1821) innovara en la 

teoría del comercio internacional, al plantear el concepto de ventajas comparativas. Ahora, 

lo realmente importante en los intercambios comerciales no eran –como se pensaba– los 

costos absolutos, sino los costos relativos. Es decir, para lograr aumentar el bienestar de un 

país no eran necesarias las “diferencias absolutas”, sino que era suficiente con que 

existieran “diferencias relativas” (Bajo, 1991). 

De este modo, es la diferencia de productividad laboral en los países negociadores, la que 

determina el patrón del comercio internacional. De aquí, se desprende la importancia de la 

especialización productiva, pues al aumentar los volúmenes de mercancías, ésta es la clave 

para la obtención de ganancias, por tanto, para el aumento del bienestar. Así se logró en el 

siglo XIX, explicar los flujos internacionales de mercancías desde la perspectiva clásica. 

No obstante, a pesar del gran avance logrado por David Ricardo, la teoría tenía un gran 

vacío, pues no lograba determinar los precios a los que se intercambiaban 

internacionalmente las mercancías.  

Debido a lo anterior, surgió lo que se conoce como reformulación neoclásica de la teoría 

de las ventajas comparativas, iniciada y fomentada por Mill (1848), Marshall (1879) y 

Edgeworth (1894), alcanzando su expresión más sofisticada con Meade (1952). Los 

anteriores autores, basaron el análisis del comercio internacional exclusivamente en los 

costos de oportunidad, por lo que las decisiones de política comercial a nivel internacional, 

se fundamentaban en los costos que se incurrían al dejar de producir determinada 

mercancía, por producir un volumen mayor de otra. Partiendo de allí, una contrastación 

empírica rigurosa de la teoría de las ventajas comparativas, debe mostrar, que en el caso de 

dos países, un aumento en la productividad laboral de uno, se debe ver reflejada en un 

aumento de las exportaciones de ese país hacia el otro (Bajo, 1991). 

No obstante, en la actualidad es difícil analizar el comercio bilateral entre los países, pues, 

la globalización y la interconexión regional han permitido el comercio multilateral entre 

territorios. Los acuerdos comerciales, las preferencias arancelarias y la eliminación de las 

barreras fronterizas han facilitado la libre movilidad de bienes, factores, servicios e incluso 
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personas, sin embargo, la competencia internacional continúa siendo desproporcional. Tal 

como lo plantea Mill (1997), los precios de intercambio comercial, tienden a aproximarse a 

los precios internos de las economías más grandes, y ello es preocupante para la economía 

colombiana, pues los costos que incurren las grandes economías para la producción de 

bienes y servicios distan en gran proporción de los costos asumidos por las pequeñas o 

medianas economías, las cuales no poseen los avances tecnológicos suficientes para 

minimizar costos en gran proporción y establecer bajos precios de mercado sin obtener 

pérdidas. 

VII. METODOLOGÍA EMPIRÍCA 

A lo largo de esta investigación se sigue principalmente los planteamientos de Anderson 

(1979), el trabajo de Cárdenas (2005), y la investigación de Raffo, Díaz y Casas (2016) 

pues a pesar de que no se utilizan las mismas variables de estos autores, si se tiene en 

cuenta su base teórica, haciendo uso de sus conclusiones para formular nuevas hipótesis. Es 

importante destacar que se mantiene la metodología (Indicadores de comercio exterior y 

política comercial: mediciones de posición y dinamismo comercial) de los indicadores 

estadísticos de comercio exterior planteados por Duran & Álvarez (2008), con el fin de 

someter los datos a contrastación estadística.  

7.1 Técnicas de Análisis  

7.1.1 Indicadores estadísticos del comercio exterior  

Analizar y examinar la posición relativa y el dinamismo comercial de cada país es 

sumamente importante para decretar el patrón de comercio de determinada región. Los 

indicadores permiten, tanto un análisis agregado como uno desagregado de la economía y a 

partir de la contrastación empírica se concluye si las hipótesis de partidas son ciertas o no. 

Para la realización de esta investigación se han considerado los siguientes indicadores: 

7.1.1.1 Indicadores relativos de comercio exterior 

Por medio de los indicadores relativos de comercio exterior, se obtiene un análisis 

superficial exploratorio de la posición comercial de cada país frente al resto del mundo. 

Estos indicadores posibilitan dos aplicaciones prácticas: Por un lado, permiten comparar la 

posición relativa de un país con otro y como segunda aplicación, es posible observar la 

evolución comercial de una región, si los índices se calculan anualmente (Duran & Álvarez,  

2008). La siguiente tabla muestra los indicadores estadísticos que se obtendrán en el 

presente documento y la forma matemática de éstos: 

Tabla 1: Indicadores relativos a partir de exportaciones e importaciones 

Tipo de Índice Cálculo Descripción 
 

Indicadores de dinamismo 

comercial 

Xi - Mi 

Xi(t)  + Xi(t+1) …+Xi(T) 

Mi(t)  + Mi(t+1) …+ Mi(T) 
 

Balanza Comercial 

       Exportaciones Totales por país 

       Importaciones Totales por país 

 XCol-TPP/XCol-Mundo Posición comercial de las 
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Indicadores de Posición 

Económica 
 

MCol-TPP/MCol-Mundo 

 

exportaciones 

Posición comercial de las 

importaciones 
Fuente: Indicadores de Comercio Exterior y Política Comercial. Santiago de Chile, 2008. 

Elaboración: Propia 

Nota: Xi: exportaciones del país i. Mi: importaciones del país i. Col-TPP: Exportaciones o 

importaciones de Colombia con los miembros del TPP. Col-Mundo: Exportaciones o importaciones de 

Colombia con el mundo  

 

Ulloa (2006), demostró por medio de los indicadores relativos de comercio exterior que en 

los últimos años los países más pequeños se encuentran más abiertos al comercio exterior y 

por el contrario, los países más grandes tienden a estar más reacios a abrir su mercado a la 

competencia internacional. Lo anterior, tendrá efectos notorios en las políticas comerciales 

de los países, especialmente en los temas relacionados con las políticas de apertura 

comercial. 

7.1.1.2 Índice de Comercio Intrarregional ICI 

Este índice es de gran importancia por su sencillez para medir la relevancia de los flujos de 

comercio intrarregional. Se calcula utilizando el total del comercio entre los miembros del 

acuerdo comercial, sobre el total de las exportaciones que los países integrantes del tratado 

destinan al mundo. Este índice tiene tres presentaciones de acuerdo a las necesidades del 

investigador, dependiendo de si se le desea dar mayor relevancia a las exportaciones, 

importaciones o a los intercambios internacionales, en la presente investigación se hará uso 

de dos de las tres modalidades existentes, representadas matemáticamente de la siguiente 

forma: 

                  
∑     
 
   

∑          
 
   

   (1) 

                  
∑    
 
   

∑          
 
   

   (2) 

En la ecuación (1), xij representa las exportaciones del país i hacia el país j. Xtotalesi expresa 

las exportaciones totales del país i al mundo. En la ecuación (2), mij denota las 

importaciones del país i hacia el país j. Mtotalesi indica las importaciones totales del país i 

al mundo. Este indicador es de gran importancia dentro del estudio del TPP, pues permite 

conocer la proporción que representa el comercio de una región entre los miembros del 

acuerdo. Para así, ejecutar estrategias comerciales que generen ventajas a la hora de 

negociar. El índice también brinda la posibilidad de saber la posición que deberá asumir 

cada país dentro de un tratado, dependiendo de su fuerza comercial. 

7.1.2 Modelo gravitacional econométrico: 

En el campo económico, el modelo gravitacional ha tenido gran éxito en las últimas 

décadas, ya que ha permitido la predicción de flujos comerciales entre países, brindando así 

un panorama comercial más amplio y preciso a través de la utilización minuciosa de datos 

comerciales, posibilitando una mejor comprensión de la problemática a tratar. La ventaja 



20 
 

que ofrece el modelo gravitacional, es que éste permite al investigador adaptar dicho 

modelo a sus necesidades particulares, haciendo posible abordar de forma más específica y 

precisa cada problemática económica. 

Un aspecto de gran importancia en el modelo gravitacional, es la relevancia que éste le da a 

los tamaños relativos de los países en cuestión. En este sentido, el flujo comercial entre los 

países tiene una relación directamente proporcional con el tamaño de sus economías 

(Cafiero, 2005). Lo anterior, es de gran importancia en este estudio, puesto que los países 

integrantes del TPP tienen tamaños disimiles entre ellos, lo que lleva a la obtención de 

posibles ganancias asimétricas provenientes del acuerdo. 

Anderson (1979), logró en su trabajo A Theoretical Foundation for the Gravity Equation 

sustentar teóricamente los planteamientos empíricos de Isard (1954) y Tinbergen (1962) 

sobre el modelo gravitacional, bajo el contexto de bienes diferenciados; Anderson (1979) 

demostró que el modelo gravitacional puede derivarse de diferentes modelos de gasto. La 

versión empírica del modelo utilizado por Anderson (1979) es: 

         
  
  
  
  
    

     
  
       (3) 

Donde Mijk es el flujo de dólares del bien o factor k del país i con la región j. Yi y Yj son 

ingresos en i y j, Ni y Nj son población en i y j respectivamente, y dij es la distancia entre 

los países (regiones). El Uijk es un término de error, normalmente distribuido con 

E(Uijk)=0 (Anderson, 1979). A partir de la sustentación teórica brindada por Anderson 

(1979) y los aportes empíricos de Isard (1954) y Tinbergen (1962), diversos autores 

lograron hacer innovaciones con el tradicional modelo gravitacional. Bergstrand (1985), 

creó un híbrido entre el modelo Heckscher-Ohlin-Samuelson (HOS) y el modelo de 

competencia monopolística de Krugman (1979). 

Por su parte Rose (2004), adaptó el anterior modelo para lograr estimar los efectos de los 

flujos comerciales entre países ante una inclusión en la Organización Mundial del 

Comercio. La base de datos utilizada por Rose (2004) es bastante amplia, ya que consta de 

178 países entre los años 1948 y 1999. La particularidad del trabajo de este autor, es que 

utiliza una serie de variables dicotómicas dentro del modelo, tales como: acceso al mar, 

relación colonial, unión monetaria, acuerdos comerciales, entre otras. 

Rose (2004), a través de la utilización de Mínimos Cuadrados Ordinarios Robustos, 

concluyó que los países de gran tamaño tienen un mayor efecto en el comercio mundial. 

Según su análisis, las variables dicotómicas utilizadas son altamente significativas. Es por 

ello, que la utilización del modelo gravitacional controlando factores importantes como: 

sucesos históricos, elementos regionales, culturales, políticos y geográficos, es la mejor 

forma de predecir flujos comerciales. 
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7.1.2.1 Un modelo gravitacional para analizar la economía colombiana a la luz del 

TPP 

La ecuación originalmente planteada por Anderson (1979) tiene la ventaja de ser maleable 

según los intereses del investigador. Es posible ampliar la ecuación con el fin de encontrar 

efectos particulares que permiten estudiar el tema central de análisis. Factores geográficos, 

sociales, ambientales y comerciales se han incluido últimamente en los modelos 

gravitacionales de comercio exterior.  

La idea principal del presente trabajo es replicar de forma exacta la formulación de 

Anderson (1979) para el análisis de los flujos comerciales colombianos con 87 socios 

comerciales en un periodo de 34 años, es decir, en el modelo desarrollado se tendrán en 

cuenta las variables principales: ingresos de cada país, población de cada Estado y distancia 

entre países, sin embargo se añadirán dos nuevas variables cuantitativas: proporción del 

factor productivo Capital y proporción del factor productivo Tierra, con el fin de analizar 

las ventajas comparativas que tiene Colombia en el comercio internacional. De igual forma 

se incluyen una serie de variables dicotómicas: Frontera, Lenguaje, Regulación, Acuerdo 

Mar y TPP tal como lo hace Raffo, Díaz y Casas (2016) en su investigación, con el objetivo 

de ver el impacto de cada una de éstas sobre el intercambio comercial. Por ello, el modelo 

gravitacional que se desarrollará en el presente documento está representado por:  

  (     )         (     )      (     )                        

     (
       
       

)
 

     (
        
        

)
 

                            

                                                         

(4) 

En donde i denota a Colombia (país de referencia) y j denota a cada uno de los socios 

comerciales de Colombia en el tiempo t.  

Variables endógenas: 

La variable endógena se define como el flujo comercial medido en dólares deflactado con 

el IPC USA año base 2005, en los años considerados entre los países i y j. 

      (                                                                      ) 

Variables exógenas:  

La tradicional ecuación gravitacional incluye una serie de variables que se conservarán para 

no alterar el modelo, no obstante se analizarán nuevas variables: 
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- PIBit y PIBjt: Representan el Producto interno bruto en los países i y j 

respectivamente, es decir, el tamaño económico de cada país en dólares y 

deflactados con el IPC USA año base 2005.  

- Dij: Denota la distancia en kilómetros desde el centro del país i hasta el centro del 

país  j.  

- Poblaciónj: Expresa el tamaño poblacional de cada socio comercial. 

-   
       

       
 : Representa la proporción en kilómetros del factor productivo tierra arable 

y cultivable entre Colombia y su socio comercial. 

-  
        

        
 : Expresa la proporción del factor productivo capital entre Colombia y su 

socio comercial. 

Variables dummy: 

- Frontera   {
                                               

                   
} 

 

-  Lenguaje  {
                                                     

                   
} 

 

 

- Regulación 
4
  {
                                              

                   
} 

 

- Acuerdo     {
                                                              

                   
} 

 

- Mar            {
                                      

                   
} 

 

 

- TPP         {
                                               

                   
} 

 

 

 

                                                           
4
 Según los indicadores mundiales de buen gobierno del Banco Mundial “La Calidad Regulatoria capta las 

percepciones de la capacidad del gobierno para formular e implementar políticas y regulaciones sólidas que 
permitan y promuevan el desarrollo del sector privado. La estimación da la puntuación del país en el 
indicador agregado, en unidades de una distribución normal estándar, es decir, de aproximadamente -2,5 a 
2,5”.  
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Signos esperados: 

Tabla 2: Signos esperados en las variables analizadas 

          Variable Signo esperado 

PIB Colombia Positivo 

PIB Socio Positivo 

Distancia Negativo 

Población Socio Positivo 

Tierra Colombia / Tierra Socio Positivo 

Capital Colombia /Capital Socio Negativo 

Frontera Positivo 

Lenguaje Positivo 

Regulación Negativo 

Acuerdo Positivo 

Mar Negativo 

TPP Positivo 

                             Fuente: Elaboración propia. 

Cada variable tiene un valor significativo dentro del modelo, y en conjunto se presume que 

contribuyen a la explicación del análisis central. Diferentes autores han analizado el flujo 

comercial entre países bajo el modelo gravitacional, investigadores como Cafiero (2005) y 

Frankel (2009) demuestran la importancia del tamaño económico de cada país en sus flujos 

comerciales, pues, como bien se sabe el PIB de cada país tiene un componente de comercio 

exterior (X-M) que permite analizar la circulación comercial entre países.   

La variable distancia es de suma importancia dentro del comercio internacional, pues a 

pesar de que en los últimos años se han creado mecanismos de transporte modernos y 

económicos que facilitan el comercio, la distancia geográfica como barrera al comercio 

internacional no ha desaparecido, y esto ha generado lo que se conoce como “sesgo de 

autoselección” de las industrias. Por ello, se sospecha que la distancia está relacionada de 

forma inversa con los flujos comerciales.  

Por su parte, la creación de las variables  
       

       
  y  

        

        
  radica en la necesidad de 

evaluar los efectos de las abundancias relativas de factores sobre los flujos comerciales de 
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cada país, puesto que, como se había enunciado anteriormente, los países tienden a exportar 

aquellos bienes y servicios en lo que son abundantes, pues sus costos de producción son 

menores. Por lo anterior, se espera que exista una relación directa entre la proporción del 

factor productivo tierra y los flujos comerciales, ya que Colombia es un país que se 

especializa en el sector primario de la economía haciendo uso intensivo del factor tierra. 

Por otra parte, se espera una relación inversamente proporcional entre la proporción del 

capital y los flujos comerciales colombianos, debido a que el país en cuestión emplea poca 

proporción de capital en la elaboración de los bienes y servicios de exportación. Vale la 

pena resaltar que se asume un impacto del factor trabajo en los factores productivos 

anteriormente nombrados, variable que se decidió omitir porque presenta colinealidad con 

la variable población
5
.  

Es necesario constatar el hecho de que la población de cada país tiene una relación directa 

con el nivel del flujo comercial que realice. Un país grande tiende a diversificarse su 

producción. Por lo general, estos países cuentan con una población económicamente activa 

grande que permite la producción en masa de bienes y servicios tanto para el consumo local 

como para la exportación a nivel mundial; este hecho se corrobora al observar los grandes 

volúmenes de exportaciones que tiene China gracias a su densa población. 

Las variables dummy deben ser concordantes con la teoría económica del modelo, es por 

ello, que después de un arduo análisis solo se dejaron algunas variables dummy relevantes: 

Frontera, Lenguaje, Regulación, Acuerdo, Mar y TPP. Se presume que éstas posibilitan 

analizar la facilidad o dificultad que tiene cada país para realizar negociación internacional 

con otros países. Se cree que aquellos países que comparten Frontera con Colombia 

incurren en menores costos de trasporte y requieren de una logística menos elaborada para 

la comercialización. Por otro lado, los países que no cuentan con salida al Mar deben 

buscar rutas alternativas para realizar intercambios comerciales, incurriendo en costos 

económicos altos y logísticas elaboradas. Por su parte, la variable Lenguaje responde a la 

facilidad de comunicación entre los socios comerciales, generando mayor viabilidad en las 

relaciones internacionales.  

La dummy Regulación es más elaborada, puesto que indica la capacidad de cada país para 

promover y proteger el sector privado interno: la intensión es observar si el grado de 

proteccionismo interno impacta sobre los flujos comerciales y analizar indirectamente la 

capacidad que tiene cada país para evitar el desmantelamiento de la industria nacional sin 

dejar de lado las relaciones internacionales. Los acuerdos comerciales tienen prebendas 

beneficiosas para los países que disminuyen las dificultades de intercambio y minimizan 

sus costos, por lo que se espera que la variable Acuerdo impacte de forma positiva sobre el 

                                                           
5
 El factor productivo trabajo es considerado como la población económicamente activa PEA del país, al ser 

esta variable combinación lineal de la población total se genera colinealidad entre ambas. Por esta razón, se 
optó por omitir la variable trabajo para lograr analizar el impacto de la población total de cada país sobre los 
flujos comerciales, tal como lo hizo Anderson (1979). 
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intercambio comercial. Por último, la variable TPP es de suma importancia en el presente 

trabajo, ya que, a partir de ésta se podrá observar el impacto sobre los flujos comerciales 

que generará la inclusión de Colombia en dicho acuerdo, que a su vez impacta de forma 

directa sobre la economía del país; tal como lo plantea Raffo, Díaz y Casas (2016), esta 

variable mide el “incentivo” que tiene Colombia para agilizar las negociaciones con los 

miembros (y posibles miembros) del TPP. 

En concordancia con el desarrollo del teórico de la investigación, se realizará una 

estimación del modelo gravitacional para Colombia con Efectos fijos, en el que se utilizará 

una estructura de datos panel que integra datos para un total de 87 países entre los años 

1980-2014, empleando datos de exportaciones, importaciones, PIB, distancia, Población, 

Capital, Tierra, así como la creación propia de nuevas variables que se supone que explican 

los flujos comerciales entre países y la utilización de variables dummy. Las variables 

monetarias se encuentran deflactadas con el IPC de USA año base 2005, por tanto se 

expresan en términos constantes. La estimación se realiza bajo un modelo log-log para 

tener facilidad de análisis. 

7.2 Fuentes de información  

Las fuentes de información utilizadas para la realización de esta investigación corresponden 

tanto a fuentes primarias como a secundarias. Por un lado, las fuentes primarias, son 

aquellas de las que se extrajo aquella información necesaria para el análisis y la 

justificación empírica: Banco de la República, Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), COMTRADE. Por otra parte, las fuentes secundarias, corresponden a 

los trabajos de diversos investigadores que sirvieron como base en la elaboración de este 

estudio, entre los que se encuentra: Cárdenas (2005), Anderson (1979), Raffo (2012) y 

principalmente el trabajo de Raffo, Díaz y Casas (2016). Además de revistas científicas, 

documentos web y libros académicos.  

7.3 Datos 

En este trabajo, se utiliza una compilación panel de datos comerciales para 87 países, en un 

periodo de 32 años (1980-2014) construida por el economista y docente Leonardo Raffo 

Rivera, Alexander Díaz España y Edwin Hernández y actualizada hasta el 2014 con datos 

extraídos de diversas fuentes de información: DANE, DIAN, COMTRADE, Banco 

Mundial entre otros. Los datos comerciales corresponden a las exportaciones e 

importaciones realizadas por dichos países en el periodo 1980-2014, los flujos comerciales 

entre los 87 países, el PIB de cada país, la distancia en kilómetros entre regiones y otras 

variables como: Capital, Trabajo y Tierra que permitieron la creación de nuevas variables; 

de igual forma, se utilizó un deflactor del IPC de USA con año base 2005. 
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VIII. RESULTADOS Y ANÁLISIS EMPÍRICO 

8.1 Análisis de indicadores estadísticos del comercio exterior 

Los países a nivel mundial han buscado especializarse comercialmente para así lograr 

competir internacionalmente, de acuerdo a sus recursos y posibilidades. Algunos han 

optado principalmente por una especialización primaria (productores de materia prima), 

secundaria (producción industrial) o terciaria (servicios). Los países latinoamericanos 

debido a sus condiciones han tendido a la especialización primaria, por tanto actúan como 

proveedores de esta clase de bienes para los países desarrollados. 

De acuerdo con lo anterior, las exportaciones e importaciones de Colombia se ven afectadas 

principalmente por dos razones: en primer lugar, por las variaciones en los precios 

internacionales de materias primas y productos básicos y, en segundo lugar, por la 

competencia directa de otros países en este campo. En los últimos años, la demanda de 

materias primas ha crecido a nivel mundial, generando variaciones positivas en las 

exportaciones totales de Colombia al mundo. 

Por medio de los siguientes indicadores estadísticos se observa el comportamiento 

comercial de Colombia en un periodo de 32 años (1980-2014) en el comercio exterior, este 

análisis se enfoca principalmente en el comercio que ha tenido Colombia con los miembros 

del TPP, para así obtener una visión más amplia de lo que significará este acuerdo para la 

economía. En vista de que recientemente el actual presidente de Estados Unidos, Donald 

Trump declaró públicamente que Estados Unidos no continuará con las negociaciones 

iniciadas en el 2008 para incluirse en el Acuerdo TPP, las siguientes gráficas no consideran 

a este país dentro de su análisis. 

Gráfico 1: Balanza comercial de Colombia con los países del TP

 

               Fuente: Elaboración propia. Datos UNCOMTRADE 
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Gráfico 2: Balanza Comercial de Colombia con el resto del mundo

 
             Fuente: Elaboración propia. Datos UNCOMTRADE 

 

Comparando las anteriores balanzas comerciales de Colombia, se observan las grandes 

oscilaciones que han tenido éstas a través de los años. Sin embargo, se percibe una evidente 

diferencia entre ambas balanzas, puesto que, a pesar de los constantes déficits comerciales 

que ha tenido Colombia, se observa un mejor comportamiento en la balanza comercial de 

Colombia con los países del TPP, debido a que los superávits comerciales que ha 

experimentado Colombia en este caso, es mayor a los que ha experimentado este país con el 

resto del mundo. Lo anterior refleja una señalización positiva a la inclusión de Colombia en 

el acuerdo TPP, pues a pesar de que existen periodos de déficits constantes, los numerosos 

lapsos de superávits reflejan una ventaja competitiva internacionalmente para Colombia. 

No obstante, es necesario examinar más detalladamente el comportamiento de los flujos 

comerciales entre Colombia y los países del TPP por medio de indicadores más específicos.  

Claro está que entre los años 1980 y 1990, la balanza comercial de Colombia con los países 

del TPP, presentó más déficits que la balanza de Colombia con el resto del mundo. Esto 

pudo ser posible debido a los nulos vínculos comerciales y a la falta de necesidad comercial 

entre Colombia y los países del TPP. Ya entre los años 1990 y 2000 ambas balanzas se 

equilibran, sin embargo este equilibro es negativo para el país, ya que en este momento se 

presenta el mayor número de años en déficit en ambos campos. Esto quizá ocurrió por la 

apertura comercial de Colombia que permitió el ingreso de bienes extranjeros de forma 

desmesurada, por el poco control aduanero y por las políticas comerciales flexibles 

existentes en esa época. Por último, en el presente, se observa que la balanza comercial de 

Colombia con los países del TPP ha mejorado de forma notable y positiva para el país, el 

boom de las materias primas, el fortalecimiento de las políticas económicas, la inclusión de 

Colombia en tratados comerciales, entre otros hechos ya mencionados, permitieron años 

consecutivos de superávits económicos y fortalecimiento en el mercado internacional. 
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Gráfica 3: Promedio de Exportaciones de Colombia hacia países miembros del TPP 

entre los años 1980-2014 

 
               Fuente: Elaboración propia. Datos UNCOMTRADE 

 

Gráfica 4: Promedio de Importaciones de Colombia hacia países del TPP entre los 

años 1980-2014 

 
             Fuente: Elaboración propia. Datos UNCOMTRADE 

 

Los Gráficos 3 y 4 permiten apreciar de forma más detallada el comercio de Colombia con 

cada uno de los futuros miembros del TPP. Como es observable, Colombia tiene una 

estrecha relación comercial con Canadá y Japón. Esto demuestra que el vínculo de 

Colombia con estos países ha evolucionado en mutua cordialidad, es decir, las relaciones 

comerciales de Colombia con dichos países es estrecha, ya que existe dependencia 

mercantil entre  ambas partes. Ahora bien, se evidencia una fuerte dependencia económica 
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de Colombia con México, al ser la proporción de las importaciones mucho mayor que el 

nivel de las exportaciones. A nivel mundial México representa el tercer Estado del que más 

importa Colombia, esto debido a los acuerdos comerciales existentes, las preferencias 

arancelarias y el incremento de ventas de vehículos en el territorio colombiano. Al analizar 

las cifras se observa que para el año 2011, las exportaciones de Colombia hacia México 

representan el 1,23%, mientras que las importaciones protagonizan más del 11% del total, 

Rojas (2012). De igual forma, es notorio el escaso y casi nulo vínculo comercial que existe 

entre Colombia con países como Malasia, Singapur y Australia, lo que probablemente se 

deba a los escasos vínculos comerciales existentes, las grandes distancias entre estos países 

y la falta de intereses mutuos en el ámbito comercial. No obstante, se destaca que la 

inclusión de Colombia en el TPP representa una oportunidad para trazar fronteras 

comerciales que no han sido exploradas y que pueden ser provechosas para la economía 

misma. 

Gráfica 5: Posición comercial de las exportaciones de Colombia con respecto a los 

países del TPP 

 
                Fuente: Elaboración propia. Datos UNCOMTRADE 
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Gráfica 6: Posición comercial de las importaciones de Colombia con respecto a los 

países del TPP 

 
             Fuente: Elaboración propia. Datos UNCOMTRADE 

Al analizar las gráficas 5 y 6 se observan las proporciones que tienen las exportaciones e 

importaciones de Colombia hacia países del TPP sobre el total de sus exportaciones. Es 

evidente, la dependencia comercial que tiene el país con los futuros miembros del TPP, al 

observar las exportaciones, se evidencia que a partir de 1986 las exportaciones de Colombia 

hacia los países miembros del TPP representan más del 50% de las exportaciones totales 

del país, resultado alentador para Colombia, pues incentiva la entrada del país en el 

acuerdo. No obstante, a partir del año 2006 se presenta una caída (lenta) de las 

exportaciones. Este resultado se puede justificar en la fuerte crisis económica que se vivió a 

nivel mundial en esta época y que generó grandes desequilibrios económicos.  

Ahora bien, en la gráfica 6 la proporción de importaciones de Colombia hacia miembros 

del TPP sobre el total de las importaciones del país ha sido menos estable en comparación 

con la proporción de exportaciones (gráfico 5). Entre los años 1980 y 1992 se observan 

grandes fluctuaciones en las importaciones. Este resultado se explica históricamente por el 

deterioro económico que vivió Colombia entre los años 1982 y 1985, periodo en el cual se 

generó un cierre de flujos de capital, que obligó al entonces presidente Belisario Betancur a 

buscar nuevas alternativas comerciales y un proceso de ajuste y estabilización 

macroeconómica (Garay, 1998). La política económica en dichos años se fundamentó en un 

proceso de nivelación de la liberación comercial, aumento del gasto público y protección a 

la industria nacional (Garay, 1998). Las modificaciones arancelarias efectuadas en este 

periodo buscaron amparar la balanza de pagos, encareciendo las importaciones con el fin de 

contribuir a las finanzas internas. Ya a partir de 1992 la gráfica 6 presenta un 

comportamiento estable hasta la actualidad. Por último, al comparar las gráfica 5 y 6 se 

evidencia que la proporción de las exportaciones es mayor que la proporción de las 

importaciones de Colombia hacia países miembros del TTP, dato estimulante para 

Colombia en el aspecto comercial. 
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8.2  Resultados del índice de Comercio Intrarregional ICI 

Gráfico 7: Índice de comercio intrarregional: Colombia–Países del TPP 

 
                Fuente: Elaboración propia. Datos UNCOMTRADE 

 

A partir de los años 90, las economías mundiales, principalmente las latinoamericanas 

fortalecieron los lazos económicos gracias a la implementación de un nuevo modelo 

económico que revolucionó el mundo comercial. La integración económica puede provocar 

relaciones competitivas o cooperativas entre los países, por ello se hace necesario el Índice 

de Comercio Intrarregional para analizar la importancia de los flujos comerciales 

colombianos en las actividades económicas del TPP. Es observable en la gráfica 7 que se 

presenta la existencia de comercio intrarregional entre los países del TPP en 

aproximadamente un 50%. Esto se debe a que algunos de los integrantes de este tratado 

compiten con los mismos productos (materias primas) que lo hace Colombia. 

El comportamiento de las exportaciones e importaciones tienen un comportamiento similar 

a lo largo de los años, sin embargo entre los años 1980 y 1992 ambos componentes se 

comportaron de forma diferente; este resultado muestra que la importancia de las 

exportaciones e importaciones a nivel internacional fluctuaron de forma diferente. Ya 

después del año 1992 hasta la época, ambos componentes se han comportado de igual 

forma.  

La integración entre países puede ocasionar una mejor calidad de vida dentro de los países 

participantes de dicha unión, mejores precios, mayor variedad y mejor calidad para los 

agentes económicos, sin embargo los países deben reforzar y mejorar sus métodos de 

producción y distribución, pues cuando se compite con países productores de bienes y 

servicios similares, es necesaria la competencia vía calidad o precios y para ello se hace 

necesaria la implementación y el mejoramiento de políticas económicas, arancelarias y 

sociales, como también la reducción de costos externos al producto (costos de transporte, 

entre otros). 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

EXPORTACIONES INTRA TPP IMPORTACIONES INTRA TPP



32 
 

 

8.3 Resultados de la estimación del Modelo Gravitacional 

Respecto al modelo econométrico que se aplicará al modelo gravitacional, con el fin de 

determinar los beneficios y/o pérdidas provenientes de la implementación del acuerdo 

Trans-pacífico en la economía colombiana, es importante resaltar que existen diversos 

métodos econométricos que se adecuan al modelo elegido. Al ser la base de datos 

constituida como un panel, se pueden utilizar el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios 

(MCO), Efectos Fijos (FE), efectos aleatorios (RE) o efectos agrupados (PO). 

Inicialmente se descarta el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios, ya que este 

procedimiento presenta una falla esencial, pues no tiene en cuenta características 

heterogéneas relacionadas con la relación comercial bilateral. Por ello, la estimación carece 

de un sesgo de heterogeneidad (Cafiero, 2005). Posteriormente se realizan en el programa 

estadístico Stata14 la estimación del modelo gravitacional por Efectos agrupados y Efectos 

Aleatorios con sus respectivas variables dummy. Al observar los resultados se evidencia 

similitudes entre éstos, no obstante al realizar el Test de Breusch-Pagan-Lagrange se 

rechaza la hipótesis nula de la prueba (H0= No hay diferencia en las varianzas de las 

unidades de análisis) por tanto, se elige una estimación por Efectos Aleatorios. Para 

discernir entre una estimación por Efectos Aleatorios o Efectos Fijos, se realiza el Test de 

Hausman, en este caso, el resultado exhibe que se debe optar por el método de Efectos 

Fijos, éste método concuerda por el elegido por Raffo, Díaz y Casa (2016) en su 

investigación “Retos y Oportunidades de un posible Acuerdo de Asociación Transpacífico 

para los países de la alianza del pacífico”. 

De acuerdo con lo anterior, el modelo gravitacional que se calculará en la presente 

investigación obedece al método de Efectos Fijos. Es importante mencionar que antes de 

ejecutar la estimación del modelo se realizaron diferentes test que permitieron encontrar los 

problemas existentes en el modelo como: test de Wooldridge, test de Breusch Pagan, test de 

Hausman, test de Breusch Pagan y Lagrange, test de correlación serial, test de auto-

correlación, test de selección cruzada. Los resultados obtenidos muestran la necesidad de 

eliminar variables dummy alternativas que generan correlación dentro del modelo (P4 e 

Isla). De igual forma se realizó corrección por heterocesdasticidad y auto-correlación que 

se evidenció por medio de los test calculados. 

Al analizar los resultados provenientes del modelo gravitacional con el método de Efectos 

Fijos, se observa que tanto el PIB de Colombia como el PIB de los socios comerciales 

tienen una incidencia positiva y significativa en los flujos comerciales existentes. La 

proporción de Tierra arable y cultivable tiene una incidencia positiva y es significativa 

dentro del modelo planteado. Por su parte, el coeficiente del factor Capital tiene una 

relación negativa y significativa con los flujos comerciales. La variable población influye 

positivamente en los flujos comerciales y es significativa. La variable Distancia tiene una 

relación negativa, resultado esperado, pues entre más alejado se encuentra un país de 

Colombia, más difícil será el comercio entre éstos, siendo esta variable significativa. Las 

variables dummy utilizadas: Frontera, Lenguaje, Regulación, Acuerdo Mar y TPP son 
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significativas al 5% dentro del modelo, por lo se evidencia la influencia de éstas en la 

decisión de cada país al comercializar exteriormente.  

Tabla 3: Resultado de la Estimación del modelo gravitacional para Colombia. 

Variables Coeficientes Desviación 

Estándar 

Z Probabilidad 

de Z 

PIB Colombia 1.703064 0.0651226 26.15 0.000 

PIB socio 0.552147 0.0362415 11.63 0.001 

TierraCol/TierraSocio 0.1526227 0.0197662 7.72 0.000 

CapitalCol/CapitalSocio -0.6233842 0.307316 -20.28 0.000 

Población 0.5989506 0.0411249 14.56 0.000 

Distancia -7.20e-11 2.10e-11 -3.44 0.001 

Frontera 1.94323 0.0929351 20.91 0.000 

Lenguaje 1.874016 0.0793292 23.62 0.000 

Regulación 1.218897 0.0793292 15.36 0.000 

Acuerdo 0.970471 0.0745559 13.02 0.000 

Mar -0.7722507 0.1243475 -6.21 0.000 

TPP 0.2853092 0.0960948 2.97 0.003 

Constante -23.2994 1.192033 -19.55 0.000 

           R-Cuadrado: 0.6173 Nivel de significancia: 95% 

Número de observaciones: 3.045 Número de grupos: 87 

Wall Chi2(11): 4878.29 Prob>Chi2: 0.000 

  Fuente: Elaboración y Cálculos propios a partir de resultados de Stata14. 

Ahora bien, interpretando detalladamente los resultados anteriores se concluye que ante un 

aumento del 1% del PIB Colombiano, los flujos comerciales de este país con sus socios 

comerciales se incrementan un 1.70%, lo mismo ocurre cuando se genera una variación 

marginal (del 1%) en el PIB de los socios comerciales de Colombia, puesto que se genera 

un aumento positivo del 0.55% en los intercambios comerciales entre éstos. Los presentes 

resultados son los esperados, ya que las épocas de “abundancia económica” en los países 

conlleva a una mayor participación en el comercio exterior, Colombia no solo depende de 

su prosperidad económica para realizar negociación comercial en el exterior sino también 

de la prosperidad de sus socios comerciales. Este resultado también es contundente con los 

análisis descriptivos que se realizaron en el apartado anterior, pues como se observa, 

Colombia en el comercio exterior tuvo pocos flujos comerciales entre los años 2006-2008, 

época que si bien se recuerda, se generó una crisis económica a nivel mundial que afectó 

las economías de los países por el efecto “dominó”.   

Se observa un coeficiente de la variable Tierra positivo y significativo, resultado 

contundente por la “especialización” que ha tenido Colombia en sus productos de 

exportación, pues, como bien se sabe, este país se ha concentrado en el sector primario, al 

ser productor de materias primas que provienen principalmente de la tierra, por tanto ante 

un incremento en 1% de la tierra arable por trabajador, el flujo comercial aumenta un 
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0.15%. Tal como lo informa el DANE (2017), las ventas externas de combustibles y de la  

industria extractiva aumentaron un 43% y del sector agropecuario un 50%, lo que justifica 

la participación de estos sectores sobre el total de las exportaciones en un 49%. Por su 

parte, el coeficiente de la variable Capital presenta un signo negativo, que indica la poca 

intensidad que tiene el sector productivo de Colombia en el factor Capital. Este efecto 

permite conjeturar que no es beneficioso para el país destinar su producción (o parte de 

ésta) a bienes y servicios intensivos en Capital, pues se incurrirían en pérdidas y no se 

estaría aprovechando las “ventajas comparativas” que tiene el país. 

La variable Población tiene un efecto positivo en los flujos comerciales, esto revela que 

Colombia negocia más frecuentemente con aquellos países que son grandes (en términos 

poblacionales), por tanto un incremento del 1% en la población de los países socios de 

Colombia, aumenta la comercialización entre éstos en un 0.59%. Este efecto justifica la 

gran comercialización que existe entre Colombia y países como China y Estados Unidos. 

Como se había expresado anteriormente, la distancia entre los países juega un papel 

fundamental a la hora de negociar internacionalmente, puesto que, a pesar de que en la 

actualidad existen bajos costos de transporte (en comparación con épocas pasadas) y 

mejoras infraestructurales internas en los países que facilita la movilidad, aun la distancia 

representa una barrera al comercio internacional, ello se ve reflejado en el signo negativo 

obtenido en la estimación, evidenciando que entre mayor sea la distancia entre Colombia y 

su socio comercial, menor será el comercio bilateral entre éstos. Este hecho se evidenció en 

las gráficas 3 y 4 que relevaron el poco (casi nulo) comercio que existe entre Colombia y 

Nueva Zelanda, país que vale la pena resaltar, se encuentra más alejado geográficamente 

con Colombia en comparación con los otros 86 países estudiados.   

En cuanto a los resultados obtenidos de las variables dummy utilizadas, es posible concluir 

que Colombia tiene una gran relación comercial con aquellos países que comparten 

Frontera, pues la negociación es más fácil, rápida y menos costosa económicamente, este 

resultado respalda el signo negativo que arrojó la variable distancia, demostrando que entre 

más cerca se encuentre un país de su socio comercial, mayor es la posibilidad de 

comercialización entre ambos, por ende, Colombia comercia un  500% (exp(1.94)-1) más 

con aquellos países que comparte frontera. De igual forma la variable dummy Lenguaje 

arroja un resultado positivo, lo que expresa que tal como se creía, Colombia negocia 500% 

(exp(1.87)-1) más con aquellos países que comparte lenguaje. Este hecho se puede 

justificar en el afán que ha tenido Colombia por crear vínculos comerciales con países 

Centro y Sur americanos, fortaleciendo las relaciones a nivel continental. 

Por otra parte, el signo de la variable Regulación fue sorpresivo, pues inicialmente se creía 

que aquellos países que implementaban políticas fuertes promoviendo la protección de la 

industria interna, eran más reacios a la negociación internacional. No obstante, el signo 

positivo de esta variable demuestra lo contrario, países como Estados Unidos, China, 

Alemania, Chile entre otros (ver Anexos), implementan políticas económicas y sociales con 

el fin de proteger su industria sin descuidar las relaciones internacionales. La variable 

Acuerdos, muestra la importancia de establecer tratados comerciales con los países, para así 

mejorar la comercialización internacional en un 100% (exp (0.97)-1), este resultado indica 
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la importancia de vincularse a tratados de gran impacto como se presume será el TPP para 

mejorar las fluctuaciones económicas y con ello la capacidad exportadora del país. 

Por su parte, el resultado de la variable Mar, muestra las dificultades que tienen de negociar 

internacionalmente aquellos países que no poseen al menos una salida al mar, lo que 

evidencia que aún existen costos de transporte y logística que forman barreras comerciales 

entre países. Por esto, Colombia negocia un 53% (exp (-0.77)-1) menos con aquellos países 

que no poseen mar. Por último, la variable que muestra el impacto del Acuerdo 

transpacífico sobre la economía colombiana (en conjunto con las anteriores) es la dummy 

TPP, pues ésta evidencia el estímulo que tiene Colombia para concretar las negociaciones 

en el acuerdo y formar parte del grupo activo de miembros. Tal como se plantea en la 

hipótesis, la variable dummy TPP muestra que es conveniente para Colombia vincularse en 

el Acuerdo Transpacífico, puesto que al ser miembro de este tratado, el país incrementa sus 

flujos comerciales en un 32%, lo anterior concuerda con los resultados obtenidos en la 

investigación de Raffo, Díaz y Casas (2016) en la que concluyen que el impacto de la 

dummy TPP sobre la economía colombiana corresponde a un incremento del 24% sobre los 

flujos comerciales (exp(0.22)-1)
6
. 

CONCLUSIONES 

La investigación realizada para analizar el impacto del TPP sobre la economía colombiana 

confirma la hipótesis inicial planteada en el documento. Se evidencia el gran impacto 

positivo que se generará sobre el total de la economía del país la inclusión del país en el 

TPP. Cabe destacar la importancia que tienen las características sociales, demográficas, 

culturales y políticas de los países sobre el comercio internacional. Estos aspectos son 

relevantes, pues el TPP tiene la particularidad de ser un acuerdo que une dos “mundos 

económicos” (el occidental y oriental) totalmente opuestos, con el fin de dejar de lado 

diferencias ideológicas y políticas y centrar un rumbo comercial conjunto.  

Es preocupante la gran dependencia en materia económica que tiene Colombia con sus 

socios comerciales, lo que demuestra por qué al país siempre le han afectado los conflictos 

económicos externos. Como era de esperarse el factor Tierra tiene un gran impacto en los 

flujos comerciales de Colombia, lo que demuestra la necesidad de implementar políticas 

económicas y sociales sólidas que permitan el mejor manejo de este factor productivo 

dentro del país, con el fin de reforzar los bienes y servicios producidos a través de este 

factor, mejorando los precios y la calidad de los productos exportados, pues Colombia 

dentro del Acuerdo TPP compite con otros países que exportan también materias primas. 

La variable tierra demuestra de igual forma, que Colombia debe seguir especializándose en 

productos intensivos en tierra, pues, teniendo en cuenta la ley de las ventajas comparativas, 

el país debe enfocarse en la producción y exportación de bienes y servicios que representen 

costos relativos más bajos para el país con respecto al resto del mundo. Colombia en estos 

momentos tiene la oportunidad de mejorar la producción intensiva en el factor tierra, ya que 

                                                           
6
 Ver trabajo de Raffo, Díaz y Casas (2016). “Retos y Oportunidades de un posible Acuerdo de Asociación 

Transpacífico para los países de la alianza del pacífico”. Pág 22 



36 
 

recientemente se firmó un acuerdo de paz entre el gobierno y los grupos al margen de la ley 

que estipula la entrega de amplios terrenos fértiles de tierra al gobierno, campesinos, y 

ganaderos, estas tierras pueden ser explotadas con el fin de mejorar la producción total del 

país y reducir los costos. Por otro lado, se encuentra la construcción de las vías 4G que 

buscan reducir los costos de transporte, este acontecimiento es beneficioso para los 

productores agrícolas y ganaderos, ya que tendrán mayor facilidad de movilidad dentro del 

país.     

Mientras los costos de transporte no se anulen (o sean muy bajos) la distancia seguirá 

jugando un papel fundamental en el comercio entre países, no obstante se debe admitir que 

en la actualidad se han encontrado mecanismos modernos que permiten la comercialización 

entre países lejanos. Este resultado también apoya la necesidad de vinculación al TPP, ya 

que los beneficios que tendrán los miembros de este acuerdo permitirán la negociación 

comercial entre países distantes, como de Colombia con Nueva Zelanda 

El lenguaje estrecha la relación comercial entre Colombia y sus socios comerciales, este 

resultado aunque era esperado debería ser nulo por el proceso de globalización que ha 

vivido el mundo, en el que se ha hecho necesario el uso de una segunda lengua 

(actualmente el inglés) para comunicarse internacionalmente, sin embargo Colombia tiene 

bajos niveles de bilingüismo en la actualidad, lo que es desventajoso para el país. 

El resultado más impactante (y uno de los más concluyentes) es el relacionado con la 

variable Regulación, ya que como se expresó en la metodología, se esperaba un resultado 

negativo. No obstante, esta variable es muy enriquecedora porque permite conjeturar dos 

deducciones: en primera instancia, que los países que promueven políticas de protección 

industrial nacional, no rechazan el libre comercio exterior, por el contrario, estas políticas 

permiten que el país compita con gran fuerza comercial en el mercado internacional, al 

crear economías de escala que permiten el buen aprovechamiento de los recursos 

económicos, este es el caso de Estados Unidos, China y Alemania; por otro lado, se 

concluye que es posible competir libremente en el mercado internacional sin crear 

desmantelamiento de la industria interna, lo que se necesita es un gobierno dispuesto a 

crear políticas que apoyen la producción interna, haciéndola fuerte para el comercio 

internacional. Existe el miedo generalizado de que la inclusión de Colombia en el TPP 

genere una destrucción interna en el sector productivo nacional (principalmente en el 

agrícola) que afecte la economía interna, sin embargo. Este trabajo demostró que lo 

negativo no es el libre comercio, lo realmente negativo son las políticas económicas, 

sociales, culturales y ambientales que se están llevando a cabo en el interior del país. 

Por otra parte, las variables Acuerdo y TPP demostraron la necesidad que tienen todos los 

países de buscar aliados comerciales a través de acuerdos que ofrezcan beneficios 

económicos. Es obligación de cada país promover la incorporación de tratados que 

favorezcan los niveles productivos del país y a sus ciudadanos, pues, actualmente todos los 

países son dependientes económicos de otros (aunque en diferentes proporciones), debido a 

que es imposible que un país produzca en autarquía, ya que los ciudadanos tienen 

necesidades cada vez más diversas que son imposible de satisfacer de forma aislada. De 



37 
 

igual forma, los países aprendieron la importancia de las “ventajas comparativas” y la 

necesidad de especialización y concentración industrial para obtener mayores ganancias, no 

solo económicas sino también sociales y ambientales.  

Por lo anterior se concluye que la mejor opción comercial que puede tomar Colombia es la 

de continuar con el proceso de inclusión en el TPP, ya que este acuerdo traerá impacto 

positivo y significativo para la economía colombiana, logrando equilibrar la balanza 

comercial exterior del país. No obstante, es importante resaltar, que en materia de políticas, 

el país necesita reforzar sus estrategias comerciales, creando un mecanismo de protección 

de la industria nacional sin descuidar el comercio exterior y mejorando la producción 

exportadora del país a través de precios y calidad, debido a que dentro del acuerdo TPP, 

Colombia tiene gran competencia, pues existen otros países (latinoamericanos) que de igual 

forma exportan materias primas y productos provenientes del sector primario de la 

economía. 
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Anexo 1. Socios comerciales de Colombia 

SOCIOS COMERCIALES DE COLOMBIA 



41 
 

Sudáfrica Argelia Libia Marruecos Sudán Túnez 

Egipto Camerún Costa de Marfil Liberia Madagascar Nigeria 

Senegal Canadá Estados Unidos Bermuda Bolivia Brasil 

Chile Argentina Ecuador México Paraguay Perú 

Uruguay Venezuela Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras 

Nicaragua Bahamas Barbados Cuba Australia Haití 

Jamaica Trinidad y Tobago Belice Guyana Panamá Suriname 

Israel Japón Irán Kuwait Líbano Arabia Saudita 

Siria Rusia Turquía Sri Lanka India Indonesia 

Corea del Sur Malasia Pakistán Filipinas Singapur Tailandia 

China Vietnam Bélgica Dinamarca Francia Alemania 

Grecia Irlanda Italia Holanda Portugal España 

Reino Unido Austria Finlandia Islandia Noruega Suecia 

Suiza Bulgaria Republica Checa Hungría Polonia Rumania 

República Dominicana Nueva Zelanda Emiratos Árabes Unidos 

 

Anexo 2. Países con los que comparte frontera Colombia 

Países que comparten frontera con Colombia 

Ecuador Perú 

Venezuela Panamá 

 

Anexo3. Países que comparten lenguaje con Colombia 

Países que comparten el idioma Español. 

Bolivia Chile Argentina Ecuador México Paraguay 

Perú Uruguay Venezuela Costa Rica El Salvador Guatemala 

Honduras Nicaragua Bahamas Cuba República Dominicana Panamá 

España           

 

Anexo 4. Países que tienen acuerdos comerciales con Colombia 

Países que tienen acuerdos comerciales vigentes con Colombia 

Alemania Grecia Irlanda Italia Corea del Sur Portugal 
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Suecia Suiza Bulgaria Republica Checa Hungría Polonia 

Tailandia Canadá Estados Unidos Bélgica Bolivia Brasil 

Chile Argentina Ecuador México Paraguay Perú 

Uruguay Venezuela Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras 

Nicaragua Dinamarca Barbados Cuba España Noruega 

Jamaica Francia Trinidad y Tobago Belice Guyana Islandia 

Finlandia   

 

Anexo 5.Países con al menos una salida al marítima 

Países que tienen mínimo una salida marítima 

Sudáfrica Estados Unidos Nicaragua Japón Filipinas España 

Argelia Bermuda Bahamas Irán Singapur Reino Unido 

Libia Brasil Barbados Kuwait Tailandia Austria 

Marruecos Chile Cuba Líbano China Finlandia 

Sudán Argentina República Dominicana Arabia Saudita Vietnam Islandia 

Túnez Ecuador Haití Siria Bélgica Noruega 

Egipto México Jamaica Israel Dinamarca Suecia 

Camerún Perú Nueva Zelanda Turquía Francia Bulgaria 

Costa de Marfil Uruguay Trinidad y Tobago Sri Lanka Alemania Polonia 

Liberia Venezuela Belice India Grecia Rumania 

Madagascar Costa Rica Guyana Indonesia Irlanda Rusia 

Nigeria El Salvador Panamá Corea del Sur Italia Australia 

Senegal Guatemala Suriname Malasia Holanda Portugal 

Canadá Honduras Emiratos Árabes Unidos Pakistán     

 

 

 

 

Anexo 6. Países miembros de la OMC 

países que pertenecen a la organización mundial de comercio 
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Sudáfrica Madagascar Chile Costa Rica Haití Israel 

Argelia Nigeria Argentina El Salvador Jamaica Japón 

Marruecos Senegal Ecuador Guatemala Nueva Zelanda Kuwait 

Túnez Canadá México Honduras Trinidad y Tobago Líbano 

Egipto Dinamarca Paraguay Nicaragua Belice Islandia 

Camerún Bermuda Perú Barbados Guyana Holanda 

Costa de Marfil Bolivia Uruguay Cuba Panamá Turquía 

Liberia Brasil Venezuela República Dominicana Suriname Sri Lanka 

India Singapur Francia Portugal Noruega Polonia 

Indonesia Tailandia Alemania España Suecia Rumania 

Corea del Sur China Grecia Reino Unido Suiza Rusia 

Malasia Vietnam Irlanda Austria Bulgaria Australia 

Pakistán Bélgica Italia Finlandia Republica Checa Hungría 

Estados Unidos Filipinas Arabia Saudita Emiratos Árabes Unidos 

 

Anexo 7. Países con calificación positiva en la calidad Regulatoria de los indicadores 

mundiales de buen gobierno. Banco de la República 

Países que tienen calificación positiva 

Sudáfrica Canadá Estados Unidos Costa Rica El Salvador Perú 

Suecia Suiza Bulgaria Republica Checa Hungría Polonia 

España Reino Unido Austria Finlandia Islandia Noruega 

Chile Bahamas Barbados México Australia Panamá 

Uruguay Jamaica Trinidad y Tobago Bélgica Israel Japón 

Rumania Turquía Corea del Sur Malasia Tailandia China 

Singapur Grecia Irlanda Italia Holanda Portugal 

Dinamarca Francia Nueva Zelanda Emiratos Árabes Unidos   

 


