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¿INCIDENCIA DEL CONFLICTO Y EL POST-CONFLICTO 

SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR EN COLOMBIA? 

 

RESUMEN 

El modelo gravitacional constituye una estrategia útil para predecir los flujos 

comerciales entre países, sin embargo, la capacidad predictiva de éste modelo 

puede ampliarse si se tienen en cuenta las condiciones que caracterizan el país 

donde va a ser aplicado. Para el caso colombiano, el conflicto interno armado y las 

disensiones diplomáticas con otros países son factores claves para estudiar el 

comercio con sus socios comerciales. Mediante datos anuales del período 

comprendido entre 1988 y 2014, con estructura panel, se estima un modelo 

gravitacional donde se permite apreciar la influencia negativa que tiene el conflicto 

sobre los flujos del comercio entre Colombia y sus aliados comerciales. 

Palabras clave: Colombia, conflicto, flujos comerciales, acuerdos comerciales, modelo 

gravitacional, datos panel. 

INTRODUCCIÓN 

Desde la antigua teoría de Smith (1977) sobre las ventajas absolutas hasta el desarrollo de 

modelos gravitacionales aplicados en la teoría del comercio internacional, se puede 

observar que a lo largo de los años se ha hecho cada vez más importante el estudio de los 

flujos comerciales entre países. Esto debido a que el comercio ha servido como un 

fundamento sólido para el desarrollo económico de sociedades comerciantes. De modo 

que se hace necesaria la construcción de herramientas que permitan establecer de mejor 

manera los determinantes del comercio internacional. Para la construcción de dichas 

herramientas se hará uso de nuevas explicaciones al fenómeno comercial entre países para 

así, ampliar la capacidad predictiva de un modelo gravitacional de comercio. 

La presencia de conflicto entre países o diferencias ideológicas y la existencia de acuerdos 

comerciales entre países son variables que aún no se han conjugado para intentar explicar 

el fenómeno comercial entre países. Se esperaría que la presencia de conflicto entre países 

o diferencias ideológicas tuviera efectos negativos en el volumen de los flujos comerciales; 

mientras que la existencia de acuerdos comerciales incidiera positivamente en las 

relaciones comerciales entre países. Mediante la estimación de un modelo gravitacional 
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con datos panel se pretende examinar el efecto que tienen las variables mencionadas 

anteriormente y las comúnmente usadas en los modelos gravitacionales. 

Durante el siglo XIX se presentaron descensos en los costos de transporte y 

comunicaciones. Esto, sumado a la revolución industrial, permitió establecer un cambió en 

la economía mundial conocido como la primera era de la globalización (2013, OMC). La 

globalización ha permitido que el comercio entre países sea más sencillo y ha generado 

crecimiento económico en los países que tienen ventajas comparativas, percibiéndose 

diferencias entre los ingresos de los países que tenían mayores facilidades en la 

producción de mercancías y prestación de servicios.  

Se puede decir entonces que gracias a la disminución de los costos de transporte y 

comunicaciones se ha logrado que el comercio exterior sea una práctica comúnmente 

desarrollada entre países. Sin embargo, se ha demostrado que no sólo los bajos costos de 

transporte y comunicaciones han dado lugar a aumentos en el comercio entre países, sino 

que hay otros factores que tienen gran importancia en las relaciones comerciales, entre 

ellos, los que generalmente se incorporan en el modelo gravitacional. Valdría la pena 

explorar nuevas opciones que aportaran dinamismo al debate en torno a cuáles son los 

patrones del comercio internacional en Colombia, teniendo en cuenta sus cambios 

estructurales y haciendo uso de nuevas formas de modelos gravitacionales.  

Las relaciones comerciales entre los países normalmente son explicadas por variables 

como la distancia entre países, la lengua y la existencia de una moneda en común, y ser 

colonia de otro país; pero con el paso del tiempo, la globalización ha permitido observar 

que éstos factores tienden a no ser tan relevantes puesto que todas condiciones que 

podrían considerarse barreras, han sido superadas, de modo que no se considerarán. 

Existen otros factores importantes que no se han estudiado en gran manera y que podrían 

ampliar la capacidad predictiva de los modelos gravitacionales, explicando el comercio de 

Colombia, con el resto del mundo. 

Uno de ellos es la existencia de conflictos o diferencias ideológicas entre países, que podría 

debilitar las relaciones entre ellos, ya que tiende a ser preferible para un país comerciar 

con otro país que sea más afín a su ideología, o en otras palabras: el comercio entre dos 

países es más factible entre más sólidas y estables sean sus relaciones políticas y 

diplomáticas mutuas.   

La existencia de acuerdos comerciales entre Colombia y sus socios comerciales, permitirá 

facilitar el flujo de comercio entre estos países, pues esto se traduce en la eliminación de 

barreras para comercializar. Se piensa entonces que la existencia de conflicto interno y la 

presencia de tratados de libre comercio, son variables que permitirán establecer 
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conclusiones potentes sobre el comercio internacional de Colombia con otros países; y así 

responder ¿cuáles son los factores determinantes de las relaciones comerciales entre 

Colombia? ¿Tiene influencia el conflicto en el volumen del comercio entre países? ¿Los 

acuerdos comerciales inciden positivamente en las transacciones comerciales entre países? 

¿La inexistencia del conflicto interno en Colombia generaría aumentos de los flujos 

comerciales entre éste país y sus socios? 

Este documento pretende analizar la estructura y determinantes del comercio 

internacional de Colombia con otros países, realizando un análisis detallado que no sólo 

incluya las características generalmente estudiadas por otros países, sino también aquellas 

que caracterizan las relaciones del continente latinoamericano, como la existencia de 

conflicto entre países y la presencia de acuerdos comerciales. El objetivo general consiste 

en explicar la influencia que tiene el conflicto interno de Colombia en sus relaciones 

comerciales con otros países.  

Entre los objetivos específicos podemos encontrar determinar la influencia que han tenido 

los conflictos o disensiones diplomáticas entre Colombia y sus socios comerciales. Para ello 

se presenta una reseña histórica sobre el conflicto armado interno y el conflicto con otros 

países. Una manera de captar este efecto es la inclusión de una variable dicotómica que 

brinde información sobre la existencia de conflicto de intereses entre los países. Para 

construir dicha variable, se hará uso de la reseña histórica ya mencionada y de la base de 

datos, The Correlations of War Project, que dará la información necesaria para realizar este 

trabajo. También se busca inspeccionar las implicaciones que ha generado la aplicación 

acuerdos comerciales entre países. Se realizará un resumen de la historia de alianzas 

comerciales como Mercosur, la Comunidad Andina y los Tratados de Libre Comercio.  

La justificación de esta investigación en términos de su pertinencia radica en que hasta el 

momento no se han publicado trabajos de modelos gravitacionales que incorporen al 

mismo tiempo variables de crisis diplomáticas entre gobiernos manifestadas en conflictos, 

conflicto interno y la existencia de tratados de libre comercio como determinantes del 

comercio entre países. La inclusión de dichas variables, que son diferentes a las 

comúnmente estudiadas, permite darle importancia a esta investigación, ya que podría 

ofrecer una mejor aproximación al fenómeno comercial que ocurre entre países 

comerciantes, especialmente al caso colombiano. 

El aporte de este trabajo consiste en la construcción de una herramienta de análisis 

comercial: un modelo gravitacional que parte del sustento teórico de la ecuación 

gravitacional desarrollado por Anderson (1979), pero más completo, adaptado a las 

características de los países comercializadores para así intentar obtener resultados más 
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precisos. Una mejor caracterización del comercio internacional de Colombia con sus 

aliados comerciales, y la utilización de dicha información, permitirán incentivar en mayor 

medida los flujos comerciales entre estos países. Dicho avance, será la contribución del 

presente documento al estudio sobre el comercio internacional. Además, una precisa 

interpretación de los resultados podrá ser útil en la construcción de herramientas políticas, 

con el fin de fomentar el desarrollo del país, no sólo en términos monetarios sino también 

en términos de la calidad de vida de los colombianos. Esto es lo más importante, que 

mediante estudios que se acerquen a la realidad de las relaciones comerciales, se puedan 

realizar aplicaciones útiles para aumentar el bienestar de la sociedad. 

En la sección dos se encontrará una revisión de literatura y el marco teórico. La tercera 

sección presentará la metodología de investigación, compuesta por el modelo teórico y el 

modelo gravitacional adaptado para establecer la influencia del conflicto y la paz sobre las 

relaciones entre Colombia y sus socios comerciales. La cuarta sección exhibirá el contexto 

histórico del conflicto interno en Colombia, las tensiones diplomáticas con otros países y 

los acuerdos comerciales vigentes en Colombia con otros socios. La quinta sesión 

presentará las estimaciones pertinentes y la sexta sección mostrará las conclusiones.  

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 ESTADO DE ARTE 

Los países exportan aquel bien que les sea más conveniente ofrecer y, debido a esto, se 

puede realizar un intercambio de mercancías entre países. El modelo ricardiano básico se 

enfoca en la productividad laboral y los costos laborales como determinantes de las 

ventajas comparativas. Según el enfoque ricardiano, las diferencias en las productividades 

surgen de las diferencias tecnológicas, pero lo cierto es que la diferencia en los factores 

productivos es la que origina diferencias en las productividades. Pese a que en su 

momento este modelo teórico fue útil, hoy en día se considera insuficiente para explicar 

las relaciones comerciales entre países. Debido a esto, el estudio de los factores que 

influyen en el desarrollo del comercio entre naciones se hace apremiante. Con la 

apropiación de la teoría de la gravedad en el campo del comercio, el uso de modelos 

gravitacionales ha cobrado gran importancia en la búsqueda de determinantes del 

comercio internacional.  

Anderson en 1979, desarrolló el primer trabajo teórico para explicar la ecuación 

gravitacional. Él planteó un modelo simple donde cada país producía dos tipos de bienes 

y mediante éste marco, determinó que el valor de los flujos comerciales de los países 

estaba determinado por el PIB del país exportador, el PIB del país importador y la 

distancia entre los centros de éstos, es decir, las ciudades capitales. El modelo 
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gravitacional se basa en preferencias tipo Cobb-douglas que implican gastos de 

participación constante en el comercio y estos gastos no son los que determinan el ingreso 

que generan los países. El ingreso es un factor exógeno de la demanda y la población es el 

proxy del tamaño del país. Este trabajo hizo grandes aportes a la teoría del comercio 

internacional, pues se encargó de darle un sustento teórico al modelo teórico gravitacional, 

dándole una aplicación al comercio internacional.  

Cabe resaltar que en trabajos posteriores al de Anderson (1979), se empiezan a utilizar los 

conceptos de comercio interindustrial e intraindustrial en el contexto del modelo 

gravitacional. El primero hace referencia a la comercialización, entre países, de bienes que 

no pertenecen a la misma industrial1. El comercio industrial hace alusión a la transacción 

de bienes dentro de una misma industria, lo que generalmente sucede en países que tienen 

un grado de desarrollo tecnológico similar y una dotación de factores productivos 

semejante. 

En 1985 y 1989, Krugman y Helpman usaron el modelo gravitacional para analizar el 

comercio intraindustrial. Ellos encontraron que las relaciones comerciales dependen del 

tamaño de los mercados y de las economías a escala. Las economías de escala permiten 

que se genere mayor volumen en la producción con bajos costos, lo que aumenta el 

beneficio de los consumidores. También aducen que, en países con niveles de industrias 

similares, es más propicio que se generen relaciones comerciales. 

 Lancaster (1980) muestra que el gran volumen del comercio intraindustrial no es predicho 

exactamente por las ventajas comparativas, sino que el tamaño de las economías es lo que 

determina en gran medida los flujos comerciales. De modo que entre más disímiles sean 

las economías, menos fuerza tendrán las relaciones comerciales entre ellas. Bergstrand 

introduce en 1985 “los términos de resistencia”, con lo que hace alusión a los precios 

multilaterales en el análisis y de esta forma incluye en el análisis los precios entre los 

importadores y exportadores. Este autor muestra cómo la introducción de éstos, permite 

lograr un mejor ajuste del modelo. Él desarrolla un modelo gravitacional en el que los 

precios de las exportaciones e importaciones y la tasa de cambio juegan un papel 

importante. Determina que la ecuación gravitacional es una forma reducida de un 

subsistema de equilibrio parcial de un modelo de equilibrio general con productos 

nacionalmente diferenciados. 

                                                           
1
 Esta definición hace parte de un artículo que se utilizó y está presente en la bibliografía. 

Subdirección General de Estudios del Exterior. (2003). El patrón del comercio mundial: comercio 

interindustrial e intraindustrial. Revista Comercial Española. España.) 
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Puede decirse entonces que el modelo clásico-ricardiano de ventajas comparativas ha sido 

mejorado con el modelo de comercio propuesto por la teoría neoclásica y por modelos más 

recientes pertenecientes a las nuevas teorías del comercio internacional. Vale resaltar que 

los artículos mencionados a continuación, pertenecen a los avances empíricos sobre este 

campo de estudio 

Golub y Hsieh, en el año 2000, se dieron a la tarea de poner a prueba el modelo ricardiano, 

contrastando empíricamente su teoría. Para lograr su objetivo, ellos utilizaron la base de 

datos OECD-STAN (Structural Analysis Industrial)2 para obtener los flujos de comercio, 

productividad y costos para 40 sectores manufactureros de países pertenecientes a la 

OECD, así como México y Corea, durante el período de 1970 a 1992. Estimaron un modelo 

SUR, un sistema de ecuaciones aparentemente no correlacionadas que permitiera intuir 

cuál era la relación entre los patrones de comercio y los costos laborales relativos, para 

determinar los flujos de comercio en las etapas relativas de productividad laboral y las 

unidades de costo de trabajo por un número total de países con Estados Unidos. Sin 

embargo, este modelo no contempla efectos cíclicos, de modo que podría decirse que se 

vuelve muy limitado porque se analizan sólo 40 sectores, además que no se considera una 

senda de equilibrio ni el abordaje alguno de las expectativas. 

Mediante el teorema de Heckscher-Ohlin-Samuelson, Duarte y Rivero (2001) presentan un 

estudio de los flujos comerciales entre Venezuela y Colombia, encontrando que el 

comercio agroalimentario entre los dos países apuntaba en su mayoría a ser de carácter 

interindustrial. Es importante tener en cuenta este tipo de consideraciones, ya que el 

estudio contempla el carácter inter-industrial del comercio en Colombia con otros países. 

Cárdenas y García en el 2004, intentan describir los flujos de comercio de Colombia con 

178 países para el período 1948-1999, destacando la importancia de los tratados de libre 

comercio, pues de no firmarse, Colombia se habría afectado negativamente; en contraste, 

al firmarse, se estimaba que el comercio crecería en un 40% en el caso de lograrse el 

acuerdo. Sin embargo, estos resultados parecen un poco inflados puesto que para el 2015, 

no se ha logrado dicho crecimiento, ya que, si bien se demostró una tendencia creciente 

hasta el 2012, año en que se firmó el tratado de libre comercio con Estados Unidos con 

$60,125,166 miles de dólares en la cuenta de exportaciones totales, para los años 

posteriores, se registra un descenso tal, que para el año 2014 el saldo de las exportaciones 

totales disminuyó a 54,795,324 3 

                                                           
2 OECD: Organización para la cooperación y desarrollos económicos 
3
 Tomado del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Anexos estadísticos 2015 

Colombia, exportaciones totales según CIIU Rev.3. 1995-2015 (marzo).  
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Porta (2008) desarrolló una investigación para La CEPAL, donde se estudió el impacto que 

tuvieron las crisis financieras en los acuerdos comerciales existentes, entre ellos el de la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el de Mercosur. Éstos deberían facilitar y 

acelerar las políticas de apertura, maximizando la integración intra-industrial. Sin 

embargo, el resultado de estos tratados no ha sido tan eficaz como se esperaba, dado que 

esto sólo se logrará con la generación y diversificación de un nuevo perfil de exportaciones 

y de exportadores con ventajas potenciales en términos de desarrollo tecnológico. Esto 

resalta la importancia de la inclusión de la variable dummy que da información sobre la 

existencia o no de un acuerdo de libre comercio 

También es importante recordar que el período que se pretende estudiar para esta 

investigación es de 1988-2014, lo que implica que se debe tener un conocimiento sobre la 

situación que vivió Colombia respectó al conflicto interno. Es allí donde cobra sentido la 

introducción de variables que intentan captar el efecto del conflicto sobre el comercio 

exterior colombiano, tales como el número de víctimas que ha dejado la guerra y el gasto 

que ha hecho el gobierno colombiano en pro de combatir la guerra. 

La Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL), desarrolló un estudio a 

cargo de Rosales (2009) que busca explicar la situación de la balanza comercial de América 

Latina y Caribe mediante la situación financiera vivida en el 2009 y las implicaciones sobre 

el comercio. Los resultados apuntan a que las crisis financieras afectan negativamente el 

comercio entre los países como se intuía. 

Díaz (2013) encuentra en Colombia que las dotaciones relativas de factores relativamente 

abundantes, a saber: trabajo y tierra, tienen un efecto positivo en los flujos comerciales. Un 

incremento en la dotación relativa de tierra arable impulsa en 0.14% el flujo comercial de 

ese país; mientras que debido a que Colombia no es un país industrial, el aumento de 

unidad de capital disminuye el comercio en 0.42%, lo cual es algo que evidencia el grado 

de desarrollo que tiene Colombia, que como se sabe, es un país subdesarrollado 

precisamente porque la industria no es un sector que contribuya en gran manera a la 

producción nacional. Los resultados fueron obtenidos mediante la estimación de un 

modelo gravitacional. Este estudio busca comprobar la validez de la teoría de Heckscher-

Ohlin-Samuelson para el periodo analizado. Dicha teoría indica que la dotación relativa de 

factores abundantes en un país, tiene una incidencia positiva sobre el comercio. 

                                                                                                                                                                                 
(Enlace:http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/comercio_exterior/exportaciones/2015/anexos

_export_mar15.xls9) 
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Es interesante tener en cuenta el aporte realizado por el trabajo desarrollado por Caicedo y 

Mora (2011) para Colombia, porque alude a una caracterización del país e intenta 

determinar los patrones de comercio dada su estructura tecnológica. Para ello, analizan el 

comercio intraindustrial de Colombia y Estados Unidos entre 1999 y 2005 a partir de los 

datos de BACI (Base pour l'Analyse du Commerce International). Se encuentra que 

pueden existir mercados segmentados o de múltiples equilibrios dada la existencia de 

economías de escala.  

Gayá y Michalczewsky (2014) realizaron un estudio para el Banco Interamericano de 

Desarrollo, buscando determinar el patrón exportador y los flujos intraindustriales del 

comercio intrarregional sudamericano. En esta investigación intentaron caracterizar los 

flujos en América del sur como un aspecto clave de integración económica. El estudio se 

realiza para los 12 países sudamericanos entre 2003 y 2011. Este período puede ser 

caracterizado por una fuerte expansión. Se estima la modalidad de comercio denominado 

“a dos vías” y se ha localizado dentro de la trama de relaciones bilaterales, lo que es 

importante en la medida que denota la presencia de intercambio industrial de mayor 

complejidad y generador de externalidades tecnológicas, entre otros beneficios. Usaron el 

Índice de Grubel y Lloyd (IGL) para estudiar las diferentes características del comercio a 

dos vías. Encontraron que los flujos del comercio intraindustrial de la economía de 

América del Sur son menores a los de la economía europea o asiática. Los patrones de 

especialización no resultan significativos dadas las estructuras productivas de los países 

sudamericanos, pero puede decirse que los flujos de comercio de dos vías se concentran en 

pocas industrias: automotriz, textiles, confecciones, productos químicos y plásticos.  

Pese a que se tienen grandes adelantos en la materia, no se reporta literatura de un modelo 

gravitacional que incluya una variable de conflicto entre los países o diferencias 

ideológicas. De modo que esto puede ser considerado como una contribución importante 

de la investigación sobre el comercio, donde se aporte cuál es el impacto bélico en los 

flujos comerciales. 

2.2. MARCO TEÓRICO 

El modelo gravitacional aplicado al comercio internacional, viene de los estudios 

realizados por Newton sobre la fuerza de gravedad en el siglo XVII. Él afirmaba que la 

gravedad era una fuerza instantánea con mayor velocidad que la luz, de modo que 

también desaparecería en el momento en que la tierra estuviese girando alrededor del sol. 

Pese a que Newton hizo importantes aportes sobre la discusión de la gravedad, sus teorías 

eran erróneas debido a que nada viaja más rápido que la luz. Albert Einstein logró deducir 

de sus estudios sobre la relatividad que la gravedad estaba presente en cualquier lugar 
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donde existieran cuerpos, pues actúa como una fuerza que atrae los cuerpos entre sí. 

Ahondando un poco más en los estudios de Newton y Einstein, se concluyó que la 

atracción entre dos objetos o su gravedad, está determinada por la masa y la distancia que 

hay entre ellos. 

James E. Anderson desarrolló en 1979 el primer trabajo teórico para explicar la ecuación 

gravitacional y su aplicación a la ciencia económica. Él planteó un modelo sencillo en 

donde asumía que las relaciones comerciales estaban determinadas por el PIB del país 

exportador y el PIB del país importador. Este primer trabajo significaba no solamente una 

explicación de la ecuación gravitacional empleada en el campo de la física, sino también la 

realización de un sustento teórico a trabajos empíricos previos. Esta idea es adaptada al 

comercio internacional, pensando que la intensidad de las relaciones comerciales o flujos 

comerciales entre países, son determinados proporcionalmente por el tamaño de las 

economías (tomando como proxy el PIB), e inversamente por la distancia entre ellos. 

Además del tamaño y distancias entre países, los modelos gravitacionales incluyen otras 

variables dicotómicas que afectan positivamente las relaciones comerciales como la 

presencia de lenguaje común entre socios comerciales, la existencia de salida al mar, ser 

colonia de otro y la disponibilidad de una moneda común. En general, la aplicación de 

estos modelos puede contemplar la inclusión del stock de capital fijo y tierra, y la situación 

de la balanza comercial, (cantidad de exportaciones e importaciones de los países 

incluidos en el modelo).  

Con base en el desarrollo de la ecuación gravitacional aplicada al comercio, este estudio 

busca exponer los rasgos sobresalientes de las relaciones comerciales de los países 

latinoamericanos con los países del mundo y caracterizarlos mediante una descripción 

detallada de factores que pueden influir en las relaciones comerciales de estos países. Por 

ello se ha buscado anexar a las variables normalmente estudiadas en un modelo 

gravitacional: la existencia del conflicto. Además de tener en cuenta las participaciones de 

cada país en las exportaciones e importaciones totales latinoamericanas y su porcentaje en 

el agregado. Se incluyen hechos estilizados en la muestra para obtener resultados un poco 

más realistas y con ello, la obtención de resultados que puedan ser aplicables en la 

búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad, sin importar de qué país 

se trate. 

3. METODOLOGÍA 

El modelo gravitacional ha sido usado en la teoría del comercio internacional desde que 

Anderson (1979) se aventuró a emplearlo para explicar los flujos bilaterales entre países. 

Mediante la estimación del modelo con estructura panel para Colombia y sus socios 
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comerciales, se realiza una estimación de un modelo gravitacional para intentar explicar el 

comportamiento de los flujos comerciales entre Colombia y el resto de países. Dado que se 

busca una aproximación más real al fenómeno comercial suscitado entre países, se 

incluirán algunas variables no utilizadas en los modelos de comercio internacional 

señalados anteriormente. Los resultados finales podrán constatar la importancia o no de la 

inclusión de dichas variables. Estas son: la existencia de conflicto entre países que 

comercian y la presencia de acuerdos comerciales, esta última variable parecería ser obvia, 

pero no en todos los países existen acuerdos comerciales vigentes, de ahí la importancia de 

su inclusión. 

Cabe resaltar que este modelo gravitacional resulta novedoso no por las variables 

estudiadas, puesto que a lo largo de la historia se han utilizado para evaluar el comercio 

internacional, sino porque se emplean conjuntamente con variables de conflicto. La 

aplicación de estos modelos se realizaba de forma tradicional pues el objetivo de estos 

modelos era validar la teórica neoclásica del comercio, es decir, su fin no era el de 

encontrar incidencias de las variables mencionadas en el comercio exterior. Entre los 

autores de este tipo de trabajos con un enfoque conservador, encontramos a Golub y Hsieh 

(2000), Nunn (2007) y Costinot y Donaldson (2012), quienes lo que pretendían era brindar 

apoyo empírico a la teoría ricardiana. 

A continuación, se mostrará modelo propuesto para evaluar los patrones comerciales que 

rigen el comercio exterior colombiano y así verificar si existe incidencia o no del conflicto 

en el comercio colombiano. 

                                                    

(

 

  
  

  

  )

      

(

 

  
  

  

  )

 

                                              

                   

Donde   referencia a Colombia, el país exportador y   al socio comercial (el país 

importador).           es el logaritmo natural del promedio de las exportaciones e 

importaciones entre Colombia y el socio comercial.     es el intercepto.            es el 

logaritmo natural del PIB del país importador a través del tiempo y            es el 

logaritmo natural del PIB del país exportador.         es la distancia entre el país 

exportador y el importador.   
  

  
⁄

  
  

⁄
  es el logaritmo natural del capital por trabajador en el 
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período t de Colombia comparado con el de sus socios comerciales.    
 
  

  
⁄

  
  

⁄
   es el 

logaritmo natural del área total de tierras fértiles por trabajador de Colombia frente al de 

sus socios.            es una variable dummy que toma el valor de 1 si hay conflicto 

entre Colombia y su socio comercial y cero, en caso que no haya. Cabe resaltar que esta 

variable es acumulativa, esto buscando eliminar el problema de la poca variabilidad se ha 

optado por llevar un conteo de cada conflicto con determinado país. Las variables de gasto 

en guerra y número de víctimas son las responsables de captar la presencia de conflicto 

interno.               permite observar el gasto por parte del gobierno destinado a 

combatir la guerra, es i cuando se trata de Colombia y j cuando es un socio comercial. Por 

su parte,            es la variable que da razón del número de víctimas en el tiempo t. 

     es el término de error. 

Este modelo servirá para estudiar la influencia del conflicto y la paz sobre el comercio 

entre Colombia y sus 81 socios comerciales. Esta información data desde 1988 hasta 2014.  

Los signos esperados de las variables del Producto Interno Bruto, distancia y el indicador 

de tierra sean positivos. Se espera efectos negativos del indicador de capital, las variables 

de conflicto interno medido mediante la variable del número de víctimas y gasto 

destinado en guerra. Se espera que la variable de conflicto externo, afecte negativamente 

los flujos del comercio.  

4. COMERCIO INTERNACIONAL ENTRE COLOMBIA Y SUS SOCIOS: UNA 

HISTORIA DE CONFLICTOS Y ACUERDOS COMERCIALES. 

4.1. CONFLICTO EN COLOMBIA 

Gálindo, Restrepo, y Sánchez (2009) exponen las repercusiones que tiene el conflicto en el 

desarrollo económico explicando que el conflicto no sólo es causa de pobreza, sino que 

produce destrucción. Generalmente se entiende que el conflicto es negativo para la 

sociedad porque afecta la seguridad y reputación nacional. Algunos autores han estimado 

el impacto del conflicto sobre variables económicas; tal es el caso de como Querubín 

(2003), quien encuentra que en aquellas zonas donde la violencia es más crítica, se 

evidencia una mayor desaceleración en sus economías. Por otro lado, Zenteno (2008) 

permite observar mediante sus estimaciones que el conflicto afecta en gran manera la 

agricultura y la industria manufacturera, en comparación al sector servicios.  

También la economía es afectada puesto que es innegable la relación entre los conflictos 

internos violentos y el desarrollo, según los estudios de Collier y Hoefler, (2004). El 

conflicto no sólo afecta los habitantes de un país en que se encuentre, sino que también 
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suele afectar las relaciones comerciales con sus socios comerciales. Sin embargo, hay algo 

paradójico y es que la reducción de las exportaciones colombianas de recursos naturales 

disminuye el riesgo de conflicto, puesto que la coca hace parte de dichos recursos 

naturales y es causante de conflicto en el país (Sánchez y Díaz, 2005). 

Secuestros a diputados o sus familiares, y a la población común. Rehenes ilícitos con el fin 

de obtener una contribución monetaria además de reclutar niños, hombres o mujeres para 

enlistarlos en esa guerra. Desplazamiento forzoso. Violaciones tanto a hombres como a 

mujeres y niños campesinos. Tabucos llenos de elementos corta punzantes e infectados. 

Atentados bomba como el del Nogal, la toma del Palacio de Justicia o el collar bomba 

puesto a la fuerza a una mujer en Chiquinquirá. Robo de bancos. Incineración de soldados 

y creación de campos minados que dejaron a miles de personas y animales muertos o 

inválidos. Deforestación de tierra a causa de los cultivos ilícitos sembrados y 

contaminación de ríos debido a la explotación de conductos de petróleo. Otros muchos 

crímenes atroces podrían relatarse, pero con estos basta para contextualizar acerca de la 

intensidad de violencia a la que ha estado sometida Colombia. Empero, vale la pena 

recordar cuál fue el verdadero origen de esta guerra. 

Para el caso colombiano, según Estrada (2015) se observa que el conflicto interno se origina 

desde 1920, debido a acciones violentas para acceder a la tierra. El narcotráfico, la 

guerrilla, el paramilitarismo y la acción poco eficiente de las autoridades estatales, dieron 

lugar a que este conflicto se extendiera de manera prolongada (Pécaut, 2015). De ahí a que 

en 1980 se presentará el rápido posicionamiento de la guerrilla en varias zonas del país, 

siendo las poblaciones rurales las más afectadas, pues se posicionaron sobre estos lugares.  

Pero antes de considerar los efectos del conflicto en Colombia, valdría la pena una 

contextualización de esta situación. Para Fajardo (2016), el conflicto social y armado en 

Colombia tiene su origen en el acceso y aprovechamiento de la tierra y esto se remonta a 

1920 cuando Colombia buscaba desarrollarse como una sociedad capitalista, poniendo 

énfasis en el desarrollo industrial y también, en la valoración de la tierra. Mientras que 

para Molano (2016), este conflicto no sólo se remonta a la tierra, sino también al control del 

Estado. 

El período de conflicto data desde 1920, pero no se ha tenido en cuenta que desde 1903 los 

indígenas han peleado por las tierras de resguardo que les pertenecían, pero que el Estado 

ha permitido que empresas extranjeras las usaran para hacer de las tierras algo más 

productivo, terminando esto en masacres de los indígenas por parte de tropas peruanas en 

1917.   
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Mientras los países centrales, usaban en la producción nacional un gran stock de capital, 

Colombia después de la independencia de España, reemplazó la extracción de minerales, 

por cultivos de tabaco, café, banano, azúcar y productos ilícitos, evidenciando problemas 

en un desarrollo posterior. Para la década de los 20’s, la desigualdad en la distribución de 

la tierra era altísima, de modo que los campesinos colombianos no poseían tierras para 

cultivar. El Estado propiciaba que estas tierras quedaran en manos de hacendados 

buscando impulsar el desarrollo de la economía, así que los hacendados establecían 

relaciones de trabajo con los campesinos que tenían rasgos significativos de esclavitud y 

humillación.  

Como parte de esta estrategia para impulsar la economía, se aumentó el número de 

fábricas y de ferrocarriles, de modo que el salario de los obreros era mucho mayor que el 

de los campesinos. Por esos años, el precio del café se duplicó, lo que impulsó la 

colonización campesina en tierras baldías y muchas haciendas invadieron tierras con el 

pretexto de beneficiar este boom cafetero. Los obreros, artesanos y demás miembros de la 

clase asalariada, manifestaron su descontento con las condiciones que en ese momento 

tenían, manifestándose en sindicatos que se alzaban en huelgas, buscando mejores 

condiciones de trabajo. Desde 1928, los campesinos empezaron a tomar otra postura 

invadiendo los territorios de hacienda que no habían sido cultivados y se identifican con 

políticas izquierdistas. Durante los años siguientes Jorge Eliecer Gaitán y Raúl Mahecha 

eran ya conocidos por buscar la caída del imperio conservador, fundando la República 

Liberal (Molano 2016). En 1929 la bolsa de New York se desplomó, afectando las 

economías cafeteras de Brasil y Colombia, pero durante los 10 años de la bonanza cafetera, 

los campesinos sembraban en baldíos. Esta crisis afectó al sector industrial, lo que incidió 

en que los obreros volvieran a sus labores de campo.  

Para 1930 se aumentaron las presiones respecto a la posesión de la tierra. Los empresarios 

buscaban apropiarse de la tierra, pero sin el trabajo de los colonos en ella, carecía de valor; 

así que se las ingeniaron mediante contratos para que se diese la transición de colonos a 

arrendatarios de la tierra. Los campesinos también fueron consolidando sindicatos. 

Cuando el precio del tabaco descendió, algunos campesinos empezaron a organizarse en 

guerrillas para proceder en contra de las autoridades. En Chaparral y Toribio, buscaban 

que se aumentase el pago por la recogida de arroba de café. Estas manifestaciones fueron 

detenidas por el ejército. En 1933 los liberales obtienen el doble de la votación inicial, por 

lo que Laureano Gómez, no contento con esto, asolaba tanto a liberales como 

conservadores, en palabras de Molano (2016): “...asustaba a los ricos con el fantasma de 

comunismo, a los políticos con la falsificación de las cédulas y a la Iglesia con el ateísmo, el 

protestantismo y la masonería…”   



17 
 

Tras el declive de las reformas liberales, la expedición de la ley 100 de 1944, y años 

después la muerte de Gaitán y sus seguidores, abrió paso a la guerra civil que arraigaba el 

modelo agrario en la gran propiedad, fortalecido luego por los ingresos provenientes del 

narcotráfico y posteriormente plantó la política de los baldíos (modelo que hasta el día de 

hoy predomina), la cual favoreció el desarrollo de las grandes empresas agrícolas, pero 

dejó de lado la dotación de tierras para campesinos (Fajardo 2016). 

Hacía los años 40, el modelo agrario dio lugar a la expulsión a colonos y creación de 

relaciones de alquiler de la tierra y la aparcería. Para 1964 se constituye el programa 

Agrario de las FARC que proclama la tierra como un bien colectivo que debiera satisfacer 

las necesidades de sus pobladores, afirmando que la propiedad está ligada al trabajo que 

hay en la tierra. 

Algunos  historiadores pertenecientes a la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas 

(CHCV, 2015), ubican el inicio del conflicto armado entre 1920 a 1960, desembocando en la 

conformación de grupos armados como el ELN, el EPL y las FARC; los principales 

protagonistas son los campesinos y los conflictos se generan por el acceso a la tierra. Para 

1951, la población rural era del 61.1% según cifras del DANE4 

La sanción de la ley 200 de 1936 y la emisión de la ley 100 de 1944 emitidas por el 

presidente López Pumarejo, tan sólo acentúo los conflictos que ya se tenían en torno a la 

tierra, fue solo hasta 1961 que con la ley 135 que se logró abrir un poco la frontera agrícola, 

sin embargo, las cifras de desigualdad seguían siendo grotescas. El período de 1948 a 1966 

fue conocido como “la violencia”, el cual según Oquist (1968) dejó 193.017 víctimas fatales; 

393.648 parcelas abandonadas y 2.003.600 desplazados 

El 20 de julio de 1964, el gobierno bajo la dirección y apoyo de Estados Unidos, trató de 

aniquilar las organizaciones de defensa de campesinos en contra de la violencia que 

sufrían de parte de los hacendados, esto se conoció como la invasión militar a Marquetalia. 

El 7 de enero de 1965 se abrió paso el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con la toma de 

la población santandereana de Simacota. En marzo de 1967 se formalizó el Ejército Popular 

de Liberación Nacional (EPL). En abril de 1974 se fundamentó lo que sería el movimiento 

del 19 de abril por el fraude del 19 de abril de 1970. En 1977 nació la Autodefensa Obrera 

ADO y en los 80, las defensas de los indígenas como comando Quitin Lame.   

Todos estos grupos insurgentes propiciaron una situación de guerra interna 

predominando en zonas rurales. En esas mismas décadas se establecieron cultivos de coca 

                                                           
4 DANE, Seminario Permanente de Problemas Colombianos, Separata: La Agricultura en Colombia 

1950-1970, Bogotá: DANE, 1978. (P. 87). 
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y el comercio de drogas ilícitas. Las guerrillas y los cocaleros convergen en su lucha contra 

el Estado, pues ambos eran grupos a los que Estados Unidos les había declarado la guerra. 

Para los años 80, se hace más poderosa la fusión entre los cocaleros y los paramilitares 

llamado el narco-paramilitarismo, donde se da lugar a masacres y desplazamientos de la 

población para tomar posesión de los terrenos, agravando esta situación  el conflicto que 

ya había en torno a la tierra (Giraldo 2016).  

Como se puede entrever, el conflicto interno en Colombia no sólo ha tenido influencia en 

ámbitos políticos, sino que también representa conflictos ambientales, sociales y 

económicos. Una forma de capturar la intensidad de este conflicto es la cantidad de 

víctimas y el gasto militar que ha destinado el gobierno durante el período a estudiar: 1988 

a 2014. Entre las víctimas, se encuentran aquellas víctimas directas de desaparición 

forzada, homicidios, fallecidas, del conflicto armado, desplazadas, de las minas 

antipersonales, del secuestro, extorsión u amenaza.  

Se observa que durante el período  del 2000 al 2003, se presentó un aumento súbito en el 

número de víctimas consecuente al aumento de ataques por parte de los grupos 

guerrilleros, lo cual fue conocido como el periodo de recrudecimiento según Restrepo y 

Vargas (2004). 

Gráfico 1. Colombia: Número de Víctimas del Conflicto Armado por Año. 

 Fuente: elaboración propia. Datos del Registro Único de Víctimas (RUV) 

Respecto al gasto militar, se puede observar que desde el 2002 se presentaron aumentos 

progresivos, tanto que para el 2013 se destinaron Usd 11,847,321 del presupuesto nacional 

para el financiamiento de la guerra.  
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Gráfico 2. Colombia: Gasto militar total a precios corrientes, 1988-2014 

Fuente: Elaboración propia. Datos del Banco Mundial. 

4.2. CONFLICTO DE COLOMBIA CON SOCIOS COMERCIALES Y SUS FLUJOS 

COMERCIALES 

Vale la pena, relatar de manera breve los conflictos que ha tenido Colombia con otros 

países, pero al mismo tiempo brindar un análisis descriptivo de los correspondientes flujos 

comerciales de Colombia con sus aliados comerciales desde 1980 hasta 2014. En las 

siguientes gráficas se podrá observar los años en que éste se ha dado, enmarcados en 

viñetas de color verde. 

Las situaciones de tensión pueden provocar conflicto entre países y con ello, afectar el flujo 

de comercio entre países. Nicaragua y Colombia han tenido conflicto por límites 

territoriales de San Andrés, desde 1980, puesto que el gobierno nicaragüense promulgó 

una ley que declaraba inv{lido el Tratado de “B{rcenas Meneses-Esguerra” que otorgaba a 

Colombia, la soberanía sobre el archipiélago. Posteriormente, en el 2001 el gobierno 
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nicaragüense demandó ante La Corte Internacional de Justicia (CIJ) para intentar redefinir 

las fronteras marítimas y desde allí, se presentan nuevas objeciones y contrademandas 

entre estos dos países como en 2003: Colombia presentó objeciones ante la CIJ pero fue 

redefinida la frontera marítima para Nicaragua en el 2012. 

A continuación, se mostrará el comportamiento del comercio entre Colombia y Nicaragua 

mediante los flujos comerciales que son obtenidos por la resta entre las importaciones de 

las exportaciones. Este flujo está deflactado tomando como base el año 2000 y es expresado 

en miles de millones de dólares. En la gráfica se observa el ciclo y la tendencia del flujo 

comercial. Según la información anterior, debería sugerirse un leve descenso en el 

promedio comercial entre estos países para los años 2001, 2003 y 2012; pero en lo que 

puede observarse, sólo en 2012 parece haber descensos en el flujo comercial.  La tendencia 

de este promedio comercial es creciente.  

Gráfico 3. Flujo Comercial entre Colombia y Nicaragua a precios corrientes, 1980-2014. 

Fuente: elaboración propia. Datos del Banco Mundial. 

Venezuela también ha tenido conflicto durante las últimas décadas con Colombia. Este se 

originó desde 2005, cuando el presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, informó la 

captura de Rodrigo Granda, jefe de las FARC. Para su homólogo, Hugo Chávez, este 

hecho fue considerado como una violación de la soberanía de Venezuela, por lo que 

decidió congelar las relaciones con Colombia. Para el 2007, Piedad Córdoba y Hugo 

Chávez fueron expulsados de las negociaciones de las FARC por parte del presidente 

Uribe.  

En el 2008 se agudizaron las emblemáticas relaciones gubernamentales, puesto que Uribe 

anunció la captura y muerte de Raúl Reyes en Ecuador, y Hugo Chávez no admitiría la 

búsqueda de miembros de las FARC en el territorio que él gobernaba, razón por la cual 
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ordenó el cierre de la embajada venezolana en Colombia. En 2009, Chávez pidió a los 

venezolanos estar atentos ante una posible guerra con Colombia y en el 2010, declaró la 

disolución de relaciones entre estos países 

En agosto de 2010 pareciera que la situación cambiaría, pues el nuevo presidente de 

Colombia, Juan Manuel Santos, buscó suavizar las relaciones bilaterales bajo los principios 

de respeto y dialogo. Sin embargo, no fue posible erradicar totalmente estas coyunturas, 

tanto así que, en 2013, Nicolás Maduro (Actual presidente de Venezuela) acusó a Santos de 

traidor por recibir en su despacho a Henrique Capriles, y en el 2014, Maduro cerró las 

fronteras y deportó de forma expeditiva a colombianos residentes en el vecino país; su 

razón fue la situación de contrabando generada en la zona fronteriza. 

Gráfico 4. Flujo Comercial entre Colombia y Venezuela a precios corrientes, 1980-2014. 

 

Fuente: elaboración propia. Datos del Banco Mundial. 

En la gráfica 4 se evidencia el comportamiento del comercio entre Colombia y Venezuela, 

los picos entre estas relaciones bilaterales y se observa como en el 2008 se sufre un trágico 

descenso, cabe anotar la crisis mundial que se venía presentando, pero posiblemente 

también podría ser explicado por las situaciones de tensión presentadas entre los 

gobernantes de estos países. Como se mencionó anteriormente, en el 2008 se capturó y dio 

de baja a Raúl Reyes, líder segundo de las FARC en territorio ecuatoriano. Rafael Correa, 

presidente de Ecuador, manifestó la arbitrariedad con la que se había llevado a cabo esta 

ejecución. Por lo que se tensionaron las relaciones entre Ecuador y Colombia. 

Afortunadamente, esta coyuntura pudo superarse en la Cumbre del Grupo de Río, donde 

los presidentes de Ecuador, Colombia y Venezuela, se dieron un apretón de manos en 

señal de paz.  
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Gráfico 5. Flujo Comercial entre Colombia y Ecuador a precios corrientes, 1980-2014. 

 

Fuente: elaboración propia. Datos del Banco Mundial. 

Panamá y Colombia también tuvieron tensiones diplomáticas debido a la decisión por 

parte de Colombia, de declarar a Panamá como paraíso fiscal en octubre de 2014. Panamá 

por su parte, buscó imponer en aranceles para las exportaciones provenientes de Colombia 

en la zona libre de Colón. Según los datos, no se evidencia descensos en el flujo comercial 

entre estos dos países debido a conflictos.  

Gráfico 6. Flujo Comercial entre Colombia y Panamá a precios corrientes, 1980-2014. 

 

Fuente: elaboración propia. Datos del Banco Mundial. 
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4.3 ACUERDOS COMERCIALES 

Pese a que la situación de conflicto interno y con otros países puede ser un limitante del 

desarrollo económico de Colombia, en 1980 se logró dar paso a la apertura comercial. Vale 

la pena mencionar los acuerdos comerciales que tiene Colombia con algunos aliados 

comerciales, para entender mejor la estructura de flujos comerciales del país.  

Uno de ellos es el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) entre Colombia y 

México. Firmado el 13 de junio de 1994 entre Colombia, México y Venezuela y vigente 

desde enero de 1995. En 2006 debido a la crisis diplomática entre los presidentes de 

Colombia y Venezuela y mediante una demanda, este acuerdo no tuvo validez desde 

noviembre de 2006 para Colombia y Venezuela. Colombia y el Triángulo del Norte de 

Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) han firmado acuerdos de alcances 

parciales suscritos en 1984 en el marco de la ALADI.  

Para el 2010 se logró un alcance mayor firmando el TLC que rigió desde 2009 para 

Colombia y Guatemala, 2010 para Colombia y El Salvador, y Colombia y Honduras. El 

Acuerdo de Cartagena fue firmado en 1969 por Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. 

En 1973 se adhirió Venezuela y en 1976 se retiró Chile. En el 2006 Venezuela denunció este 

acuerdo. En el 2006, a Chile se le otorgó la condición de País Miembro Asociado de la 

Comunidad Andina; igualmente a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay desde el 2007. 

Hoy en día esta asociación es denominada La Comunidad Andina de Naciones y está 

integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.  La Alianza del Pacificó incorpora 

acuerdos entre Colombia, México, Chile y Perú, entrando en vigencia formalmente desde 

el 2012. 

El tratado de Charaguamas o más conocido como CARICOM fue creado en 1973 y fue 

conformado por quince países del Caribe. Doce de estos quince países suscribieron 

alianzas comerciales con Colombia en 1994. Estos países son: Jamaica, Belice, Barbados, 

Dominica, Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago, Guayana, Granada, Montserrat, San 

Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y Granadinas. La Alianza Mercosur integra a 

Colombia con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay en el 2005, que, a través de un 

programa de Liberación Comercial, conformaron  una zona de libre comercio.  

Chile y Nicaragua tienen acuerdos comerciales con Colombia desde el tratado de 

Montevideo en 1980. En el 2006 se profundizó este acuerdo de libre comercio, bajo la 

cobertura de la Organización Mundial del Comercio. En el 2008, los acuerdos comerciales 

negociados con Cuba entraron en vigencia. Colombia por su parte, también tiene acuerdos 
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de libre comercio con Canadá desde 2011. Con Estados Unidos de América, se adelantaban 

negociaciones de acuerdos comerciales desde el 2006, pero fue en 2012 cuando lograron 

reglamentar e implementar el Tratado de Libre Comercio. En este mismo año, 2012, 

Colombia retomó alianzas con Venezuela mediante un acuerdo de comercio de alcance 

parcial.  

En el 2013, se culminaron los procedimientos para implementar el acuerdo comercial entre 

Colombia, Perú y la Unión Europea. Empero, para Colombia, sólo se ha dado aplicación 

provisional al acuerdo, puesto que no se ha logrado completar todos los trámites 

necesarios. Colombia y la República de Corea firman el tratado de libre comercio en 2013, 

lo mismo para Colombia y Costa Rica en el mismo año.  

El grupo de países EFTA, conformado por Suiza, Islandia, Liechtenstein Y Noruega, 

firmaron un acuerdo de libre comercio en 2008 y aprobado en 2010. Con Suiza y 

Liechtenstein, el acuerdo rigió desde 2009. Para Noruega e Islandia en el año 2014.  

A continuación, se muestra los flujos comerciales de Colombia a precios corrientes desde 

1980 a 2014, con el fin de ratificar la importancia de los acuerdos comerciales ya 

mencionados. 

Gráfico 7. Flujos Comerciales a Precios Corrientes de Colombia, 1980 – 2014 

 

Fuente: elaboración propia. Datos del Banco Mundial. 

Desde aproximadamente 2003, se observan incrementos en las exportaciones, con 

descensos a partir el 2009, probablemente por la crisis subprime que afectó los mercados 

internacionales. De allí se observa un repunte en los flujos comerciales que tiene Colombia 
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con el mundo, situación que cambia en el 2012, cuando vuelven a presentarse descensos, lo 

cual resulta paradójico, pues si bien se firmó el tratado de libre comercio con Estados 

Unidos, se supondría que aumentarían las exportaciones colombianas por ser este país, 

uno de sus principales socios comerciales.  

Sin embargo, los datos reflejan una situación diferente a la esperada. Según la serie de 

resultados estadísticos de las exportaciones colombianas con Estados Unidos publicada 

por el Ministerio de Industria y Turismo, en los dos primeros años de implementación del 

TLC, la variación porcentual de la mayoría de exportaciones colombianas hacia EEUU 

para 2012 y 2013 tienen valores negativos, lo que quiere decir que no se presentó el 

crecimiento esperado, sino que por el contrario hubo un decrecimiento. Además, se 

observa que la participación en la variación porcentual para las exportaciones colombianas 

ha tenido un decrecimiento en la mayoría de productos, el cual es compensado por el 

aumento en la participación de productos como el petróleo o sus derivados. Vale la pena 

echar un vistazo a la regresión efectuada en el siguiente apartado para verificar si los 

acuerdos comerciales tienen influencia o no sobre la dinámica de las exportaciones e 

importaciones de Colombia.  

5. ESTIMACIONES 

Como se había planteado anteriormente, se pretende estimar la siguiente ecuación para 

determinar la importancia de PIB en ambos países, los indicadores relativos de capital, 

tierra, el conflicto entre países, el gasto en guerra y el número de víctimas del conflicto 

colombiano en el flujo comercial de Colombia con sus socios comerciales. 

                                                    

(

 

  

  

  

  )

      

(

 

  

  

  

  )

 

                                                                

La estimación está hecha con datos de tipo transversal y series de tiempo, formando una 

estructura panel. Mediante las diferentes pruebas, se elegirá el modelo que brinde mejor 

ajuste a esta regresión, ya sea Pooled, Efectos Fijos o Efectos Aleatorios. 

5.1 FUENTES DE LA INFORMACIÓN  

El criterio de selección de los países que componen la base de datos creada para el 

presente documento, se cimienta en la relación comercial que sostienen y por la 

disponibilidad de datos de las fuentes de información utilizadas. Los datos anuales sobre 

el promedio de exportaciones e importaciones bilaterales de Colombia, PIB a precios 

constantes, área de tierras cultivables por trabajador y la formación bruta de capital fijo, 
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fueron tomados de la base de datos del Banco Mundial.5 El promedio anual de 

exportaciones e importaciones desde 2000 hasta el 2014, fueron tomados de la base de 

datos de Comtrade. La serie de capital fue estimada bajo la metodología de Lora (1994); las 

estadísticas sobre guerra fueron tomadas de la base de datos de Correlates of War, y la 

información para construir las variables dicotómicas de conflicto de Colombia con otros 

países, se tomó a partir de reseñas históricas, referenciadas en el presente documento. El 

gasto destinado en guerra es tomado del Banco Mundial. El número de víctimas fue 

tomado del Registro Único de Víctimas  

 

Tabla 1. Principales variables de investigación. 

 
Fuente: Banco Mundial. Base de datos estadísticos de Comtrade. Lora (1994). Rose (2004). 
Correlates of War. Registro Único de Víctimas (RUV).  
 

5.2 RESULTADO DE LAS ESTIMACIONES 

 

Mediante el test de Wooldridge se evidenciaron problemas de auto-correlación puesto que 

se rechazó la hipótesis nula de no auto-correlación. La prueba de Wald arrojó indicios de 

heterocedasticidad. El test de Breush Pagan que indica si se prefieren los efectos estáticos 

al pool de datos, sirvió para determinar que se prefiere el modelo por efectos aleatorios, 

empero, el test de Hausman estableció que es mejor usar efectos fijos que efectos aleatorios 

en este caso. Los resultados de las pruebas realizadas podrán consultarse en el anexo 2 

donde se habla del procedimiento realizado con mayor detalle. 

                                                           
5 Los datos de los flujos comerciales de los países así como las variables gravitacionales se 

obtuvieron directamente de la base de datos construida por Raffo, Díaz y Muñoz a partir de las 

fuentes mencionadas. Y que las series de dotaciones de factores fueron construidas en el contexto 

del proyecto de investigación "¿Qué tanta evidencia existe a favor de la teoría neoclásica del 

comercio internacional? El caso de las economías latinoamericanas", bajo la dirección del profesor 

Leonardo Raffo, el cual contó con el apoyo de la Convocatoria Interna para el Fomento de la 

Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle y el 

Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica (CIDSE) para el segundo semestre de 

2014. 

Variables Descripción Fuente de Datos

X Promedio de X e M. Banco Mundial, Comtrade

PIBit PIB Colombia, Deflactado 2000 Banco Mundial. Cálculos Propios.

PIBjt PIB socio comercial, Deflactado 2000 Banco Mundial. Metodología Lora. Cálculos Propios.

DIST Distancia entre Colombia y socio com. Rose (2004)

L Fuerza Laboral Banco Mundial

(Ki/Li)/(Kj/Lj) Dotación Relativa de Capital Banco Mundial. Cálculos Propios.

(Ti/Li)/(Tj/Lj) Dotación Relativa de Tierra Banco Mundial. Cálculos Propios.

Conflicto Ext. Conflictos entre Colombia y un socio. Correlates of War. Reseñas históricas. 

Gasto Guerra Gasto en Guerra, Deflactado 2000 Banco Mundial. Cálculos Propios.

Núm.Vict Número de Víctimas RUV. Cálculos propios.
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Las estimaciones por efectos fijos corregidas por problemas de auto correlación y 

heterocedasticidad se encuentran en la tabla 2. El PIB de Colombia y el del país 

importador, son variables estadísticamente significativas que influyen positivamente en el 

flujo comercial, lo cual era de esperarse ya que, a mayor poder adquisitivo, comerciar se 

hace más factible. La distancia entre países tiene un efecto negativo sobre la variable 

dependiente, lo cual concuerda con la teoría puesto que a mayor lejanía mayores son los 

costos de transporte, lo que debilita el comercio entre países. Esta variable es 

estadísticamente significativa. El coeficiente de capital por trabajador es estadísticamente 

significativo y su signo es negativo, lo cual puede explicarse por la poca dotación de 

capital que tiene Colombia, pues no es un país industrializado. En discrepancia, está la 

tierra cultivable por trabajador, variable estadísticamente significativa y de signo positivo, 

explicado en la amplia dotación que tiene Colombia de tierra arable. El conflicto entre 

países en este ejercicio, es una variable significativa con efecto negativo sobre el comercio, 

al igual que el gasto militar de Colombia y el número de víctimas. El gasto militar de los 

socios comerciales es una variable significativa de influencia positiva para el flujo 

comercial con Colombia. El R- cuadrado es de 0.5810. 

Tabla 2. Modelo corregido por auto correlación y heterocedasticidad para determinar los 

flujos comerciales entre Colombia y sus socios comerciales entre 1988 y 2014 

 
Fuente : Cálculos propios en Stata 14 

 

 

 

 

 

Log Pib i  0.9286954 0.0981046 9.47  0.000      .736414   1.120.977

Log Pib j  0.8483696 0.0169034    50.19   0.000     0.8152396    0.8814997

Log Dist -1.662.452 .0206679   -80.44 0.000     -170296 -1.621.944

IndicadorKln  -0.1936958 .0126518  -15.31 0.000      -.2184929 -0,1688987

IndicadorTierraLN  0.1536434 .0076959  19.96 0.000      .1385597 0.168727

Conflicto  -0.1362298  .0477393 -2.85 0.004 -.2297971 -0,0426625

ImpGastoMilitarpreciosCorri 0.0190706  .0011397 16.73 0.000 .0168368 0,0213044

ExpGastoMilitarpreciosCorri  -0.0005516  .00016 -3.45 0.001 -.0008652 -0,0002379

 NúmeroVíctimasColombia  -0.0001784 .0000655  -2.72 0.006 -.0003068   -0.00005

Constante -7.928.487 1.744.361 -4.55 0.000 -1.134.737 -4.509.602

R-squared  =  0.5810 Estimación de covarianzas =79 Número de observaciones = 2052

Wald chi2(9)  = 1508.61 Número de grupos = 79

Prob > chi2 =   0.0000

Paneles: heterocedastico Mìnimo Promedio Màximo

Variable de grupo=  Transversal 15 25,974684 27Variable de tiempo=  Año

Variable Coeficiente Desv.Estandar z P>ꞁzꞁ Intervalo de Confianza

Observaciones por grupos 

Autocorrelación= No autocorrelaciòn

Estimación de autocorrelationes = 1

Coeficientes estimados = 10
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5.3 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 PIB DE COLOMBIA: Su coeficiente positivo y significativo, permite determinar 

que ante un crecimiento del 1% en esta variable, el flujo comercial aumenta en 

0.92%. Lo cual deja entrever la gran importancia del producto interno bruto en el 

promedio de las exportaciones e importaciones colombianas. 

 PIB DE SOCIOS COMERCIALES: Ante un crecimiento del 1% en el PIB de los 

países que comercializan con Colombia, el flujo comercial aumenta en 0.84%. Los 

últimos 5 años del período estudiado, dejan ver que USA, China México son los 

países que participan en mayor magnitud en el flujo comercial colombiano. 

 DISTANCIA: Si la distancia entre Colombia y sus aliados comerciales aumenta en 

1%,  el flujo comercial disminuye en 1.66% lo cual se había explicado en el apartado 

anterior, puesto que de estar más lejos un socio comercial, aumentan los costos de 

transporte lo cual debilita las relaciones comerciales. 

 INDICADOR DE CAPITAL POR TRABAJADOR: Debido a que Colombia no es un 

país industrializado y su stock de maquinaria es bajo, se explica que ante un 

aumento del 1% en el capital por trabajador, el promedio de las exportaciones e 

importaciones entre países disminuirá en 0.19%, debido a que Colombia no es un 

país con abundancia relativa de stock en capital sino en trabajadores, resultaría 

más costoso producir bienes intensivos en capital que en trabajo o tierra. Esto es 

consistente con la teoría neoclásica del comercio internacional y con el teorema 

Heckscher-Ohlin. 

 INDICADOR DE TIERRA POR TRABAJADOR: El aumento del 1% en tierras 

cultivables por trabajador, incrementará en 0.15% el flujo comercial entre Colombia 

y sus socios comerciales, debido a la naturaleza de la economía colombiana 

abundante en términos relativos en recursos naturales y tierra. 

 CONFLICTO: De acuerdo a la teoría que se ha seguido en el presente trabajo, se 

permite intuir que ante relaciones diplomáticas tensas o conflictos entre países se 

afecta el comercio entre dichos países, de ahí a que la estimación permita colegir 

que el crecimiento del 1% en conflicto con otros países, afecta negativamente el 

promedio de exportaciones e importaciones bilaterales en 0.13%. 

 GASTO EN GUERRA, PAÍSES IMPORTADORES: El aumento del 1% en el gasto 

que ejecutan los socios comerciales de Colombia, incrementa en 0.01% el flujo con 

estos países. Quizá una inversión en guerra de países que no tienen situación de 

conflicto produzca una imagen positiva respecto a este tema, pues da la percepción 

de velar por la seguridad 

 GASTO EN GUERRA EN, COLOMBIA: El aumento del 1% en el gasto militar en 

Colombia, disminuye en 0.0005% el flujo entre países, lo cual permite asociar el 

efecto negativo que tiene el conflicto interno sobre las relaciones comerciales de 

Colombia con sus socios. 

 NÚMERO DE VÍCTIMAS: El aumento del 1% en el número de víctimas que deja el 

conflicto interno colombiano, disminuye en 0.0001% el promedio de exportaciones 
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e importaciones bilaterales. Claramente esto es entendible, puesto que un mayor 

número de víctimas, genera desconfianza lo cual afecta también el flujo bilateral. 

 

5.3.1 RESULTADOS BAJO UN ESCENARIO DE PAZ 

 

Presente los resultados de esta estimación, se procede a exhibir las derivaciones de las 

proyecciones hechas para el flujo comercial entre Colombia y sus socios comerciales. Para 

esto, se calculó las tasas de crecimiento para el logaritmo del PIB de Colombia y sus socios 

comerciales, los indicadores de tierra y capital, la distancia y el gasto en guerra para 

Colombia y sus socios.   

 

Al realizar la estimación buscando predecir el comportamiento de los flujos bilaterales de 

Colombia con sus socios comerciales, desde el 2014 hasta el 2035, se obtiene que bajo un 

escenario donde no haya más número de víctimas del conflicto armado y el gasto en 

guerra se mantenga constante, el flujo del comercio crecerá en promedio 0.05%, lo cual es 

un resultado importante, teniendo en cuenta que una situación de paz, no sólo genera 

bienestar social a los habitantes del país sino que sirve para jalonar la economía 

colombiana. Éstos resultados se muestran en el anexo 3.  

 

6. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

El estudio del comercio internacional evaluado según el modelo de Anderson (1979), ha 

tenido gran importancia a lo largo de los años. De ahí que más autores se interesen por 

incluir variables explicativas que arrojen resultados más precisos para aumentar la 

capacidad predictiva del modelo. En este caso, se trató de abordar temas tan importantes 

para la economía colombiana como lo son el conflicto entre países y el conflicto armado 

interno, factores importantes en el momento de crear un mejor ajuste al modelo 

gravitacional.  

Tal como lo dice la teoría económica, el PIB colombiano y de los socios comerciales tienen 

repercusiones positivas en el flujo comercial, así como la tierra cultivable por trabajador 

debido a que Colombia es rica en tierras arables. En contraste, la distancia y el capital por 

trabajador son variables que afectan negativamente el flujo comercial entre Colombia y sus 

socios. Respecto a las variables que captan el conflicto externo y las del conflicto interno 

(número de víctimas del conflicto armado, gasto en guerra en Colombia y el de los socios 

comerciales), las estimaciones realizadas permiten verificar el efecto negativo sobre el 

comercio exterior 

Por una parte, Colombia sufre efectos negativos en el comercio con otros sus socios 

comerciales cuando se enfrenta conflictos con ellos. El flujo comercial de Colombia con 

éstos países, se ve aún más afectado debido al número de víctimas que deja el conflicto 
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armado y el gasto que se dispone para la guerra. Esto puede deberse en parte a la imagen 

negativa que proyecta este tipo de situaciones sobre Colombia, lo que puede desestimular 

las exportaciones de algunas empresas extranjeras 

No obstante, los efectos negativos no se explican tan sólo por en la imagen negativa que 

deja el conflicto a Colombia, sino por la inversión que se realiza en defensa y policía 

puesto que minimiza la importancia de inversión en otros sectores, como el agropecuario, 

ciencia y tecnología, comercio industria y turismo, educación, entre otros. Es clara esta 

premisa, pues al invertir menos en estos sectores, se debilita el desarrollo del país y se hace 

menos posible la expansión del comercio exterior para Colombia en el mediano y largo 

plazo.  

Sin embargo, el gasto en guerra que realizan otros países parece no afectar negativamente 

sus flujos comerciales, seguramente porque ellos no tienen problemas que hagan dudar 

sobre su seguridad nacional por parte de las empresas exportadores y así esto no termina 

afectando positivamente el flujo comercial. Esto además tiene sentido porque los mayores 

importadores de la economía colombiana son países grandes, en donde el gasto en guerra 

no afecta significativamente la economía ni el comercio exterior. 

El reto es replicar este ejercicio en países que también padecen conflicto interno o guerras 

civiles y también incursionar en variables que permitan explicar mejor el conflicto interno 

y externo, de modo que puedan establecerse conclusiones más potentes sobre el efecto del 

conflicto, puesto que, aunque las estimaciones permiten intuir el efecto negativo sobre el 

conflicto, el coeficiente de estas no es alto. 

Respecto a la predicción, puede decirse que es de esperarse que en un escenario de paz se 

incrementen los flujos de comercio entre Colombia y sus aliados comerciales, no sólo por 

tener una mejor imagen, sino porque el gobierno puede hacer un uso más eficiente de los 

recursos al no destinarlos para combatir el conflicto interno, sino en mejorar la 

productividad del país y utilizar una mayor cantidad de recursos como tierra, mano de 

obra y capital de forma productiva. Así que no sólo debe contemplarse la importancia del 

PIB colombiano y de los socios comerciales, las respectivas dotaciones relativas, la 

distancia entre países, sino variables que intenten captar las situaciones sociales de los 

países que se someten al estudio del flujo del comercio, en este caso en particular, las 

situaciones interno o externo de los países de conflicto. 
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ANEXO 1.  

Socios Comerciales de Colombia 

Alemania China Honduras Malasia Reino Unido Túnez 

Algeria Corea del Sur Hungría Malta Rep. Checa Turquia 

Arabia Saudita Costa de Marfil India Marruecos Rep. Dominicana Uruguay 

Argentina Costa Rica Indonesia México Rumania USA 

Australia Cuba Irlanda Nicaragua Rusia Venezuela 

Austria Dinamarca Islandia Nigeria Senegal Vietnam 

Bahamas Ecuador Israel Noruega Singapur   

Barbados Egipto Italia Nueva Zelanda Siria   

Bélgica El Salvador Jamaica Países Bajos Sri Lanka   

Bolivia España Japón Pakistán Sudáfrica   

Brasil Filipinas Jordania Panamá Suecia   

Bulgaria Finlandia Kuwait Paraguay Suiza   

Camerún Francia Libano Perú Suriname   

Canadá Grecia Liberia Polonia Tailandia   

Chile Guatemala Madagascar Portugal Trinidad y Tobago   
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ANEXO 2. 

 

Test de Breush-Pagan 

Esta prueba es conocida como Prueba del Multiplicador de Lagrange para efectos fijos 

aleatorios. 

 

La hipótesis nula de este test, consiste en que es igual ititit eXY  11   (el modelo de 

regresión agrupada Pooled) y itiitit euXY  11 (el modelo de efectos aleatorios). Si 

la hipótesis nula se rechaza, es preferible usar efectos aleatorios que un modelo pooled. 

Según el p-Valor obtenido, se rechaza la hipótesis nula, por tanto, es preferible usar efectos 

aleatorios que el modelo en sección agrupada. 

 

Test de Hausman  

 
 

El p-valor indica que se debe rechazar la Ho, es decir, la diferencia entre los coeficientes de 

efectos aleatorios y fijos no es sistemática. Por lo tanto, conviene usar el método de efectos 

fijos en lugar que el de efectos aleatorios. 

 

Test de Wooldridge 
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El p-valor indica que se rechaza la hipótesis nula de no auto-correlación de primer orden. 

Debe corregirse la auto-correlación de primer orden. 

 

Prueba Modificada de Wald  

 

Esta prueba funciona aun cuando el supuesto de normalidad no se cumple. La hipótesis 

nula es que no hay heterocedasticidad, es decir, que 22  i  para toda i=1…N, donde N 

es el número de unidades transversales.    

 
 

Según el p-valor, se rechaza la hipótesis nula, así que se debe corregir el problema de 

heterocedasticidad.  

 

ANEXO 3. 

 

Para brindar una estimación sobre el crecimiento del comercio bajo un escenario de paz, se 

ha tomado la base de datos creada en la presente investigación, la cual está construida con 

información proyectada para el PIB de Colombia y sus socios, los indicadores de tierra y 

capital y el gasto en guerra que tiene Colombia y sus socios. En la nueva base, se tiene que 

ya no son 36 el número de años, sino que pasa a ser 56, es decir, se añaden 20 celdas a cada 

año según el país, para proyectar durante ese período el crecimiento del flujo del comercio, 

por lo que la base se amplía hasta el año 2035, pero con restricciones para tomar la 

información desde antes de 1988, de modo que la información de esta nueva base está 

comprendida entre 1988 y 2035. Dado que la variable distancia entre países no cambia a lo 

largo del tiempo, se programa para que siga teniendo el mismo valor a lo largo de los años 

agregados a la base. Se estima la proyección de las variables del PIB, indicador del capital, 

de tierra y gasto en guerra (tanto para Colombia como para la de los socios). Al tener estos 

valores, se pueden obtener las variables descriptivas correspondientes: 
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Tal como se hizo con la base anterior, para dar resultados más precisos y tratar de 

minimizar problemas por poca variabilidad, se ha optado por programar la variable de 

conflicto entre países para que sume los conflictos, a saber: si Colombia ha tenido conflicto 

con determinado país durante 8 años, el valor total del conflicto será 8 en el año final. Se  

asume que en un escenario de paz, las víctimas de la violencia se reducen a cero desde el 

año 2015 (suponiendo que desde el 2015 se vive un escenario de paz en Colombia).  

 

Se procede a generar los logaritmos para las variables que quieren proyectarse, y con ello 

se calcula las respectivas tasas de crecimiento. El siguiente paso es promediar por país, 

cuál sería esa tasa de crecimiento del flujo comercial en los años que se han propuesto 

estimar, y con ello, se tiene el total del que sería el crecimiento del flujo comercial en caso 

que la paz fuera un hecho. A continuación, la tabla que contiene estos cálculos. 
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Se tiene que el crecimiento promedio del flujo comercial tomado de los países socios 

comerciales de Colombia es de 0.056% 


