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RESUMEN 

 

El comercio exterior reviste una importancia decisiva por su influencia 

directa en todos los sectores de la economía nacional y la medición de sus 

resultados permite conocer cómo se desenvuelven las políticas comerciales del 

Gobierno y la incidencia de ellas en el proceso productivo. La solución de los 

actuales problemas de índole económica y social y el enfrentamiento al desafío 

impuesto por las necesidades de crecimiento económico y de justicia, sólo será 

posible si todo el país realiza nuevos y poderosos esfuerzos para el logro de 

verdaderos objetivos de desarrollo y las empresas asumen la iniciativa de 

introducir  los correctivos necesarios en sus procesos productivos y desarrollar 

verdaderos esquemas de gestión empresarial, para ajuste a los requerimientos de 

los mercados internacionales. 

Para el presente siglo el principal reto para Colombia es el de convertir el 

sector exportador en el motor de crecimiento, modificando el enfoque de la política 

económica, que han conducido a un desequilibrio en el comercio exterior, por la 

vulnerabilidad de las exportaciones basadas casi exclusivamente en el sector 

primario. 

Colombia muestra hoy unos indicadores muy pobres en exportaciones 

comparados con otros países de similar estructura económica. Sus exportaciones 

son la tercera parte del valor per cápita en el mundo y siete veces más pequeñas 

que el promedio internacional de manufacturas que se destinan a los mercados 

internacionales. El país no vende más porque no dispone de una oferta de 
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aquellos elementos que demanda el comercio internacional y particularmente 

corresponden a bienes manufacturados. Se requiere entonces de un cambio 

sustancial del aparato productivo, con el Estado a la vanguardia para que las 

fábricas satisfagan las necesidades del mundo exterior. 

Este estudio ha sido preparado con el fin de examinar los factores y la 

política que han determinado el estancamiento de la exportación colombiana y la 

falta de su ampliación en el campo industrial en los últimos diez años, señalando 

algunas posibilidades prácticas destinadas a facilitar al país el, aumento y 

diversificación de las exportaciones, especialmente de bienes y servicios con 

mayor valor agregado. 

 

ABSTRACT 

 

Foreign Trade has its decisive importance because of the direct influence in 

all sectors of the national economy and the measurement the results allows to 

know how the commercial policies of the Government are developed and the 

incidence in the productive process. 

The solution of the current economic and social problems and facing the 

challenge imposed by the needs of economic growth and justice will only be 

possible if the whole country makes powerful new efforts to achieve true 

development objectives and companies take the initiative to introduce the 

necessary correctives in their production processes and increase real business 

management schemes in order to adjust to the requirements of international 

markets. For the present century, the main challenge for Colombia is to turn the 

export sector into the engine of growth, modifying the economic policy approach, 

which has led to an imbalance in foreign trade, due to the vulnerability of exports 

based exclusively on the primary sector. 
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Colombia today shows very poor indicators in exports compared with 

other countries with similar economic structure. Its exports are one third of the 

per capita value in the world and seven times smaller than the international 

average of manufactures destined for international markets. The country does not 

sell more because it does not have an offer of those elements demanded by 

international trade and particularly correspond to manufactured goods. It requires a 

substantial change in the productive apparatus with the state at the forefront for 

factories to meet the needs of the outside world. 

This study has been prepared in order to examine the factors and policies 

that have determined the stagnation of Colombian exports and the lack of their 

expansion in the industrial field in the last ten years, pointing out some practical 

possibilities to facilitate the increase and diversification of exports, specially goods 

and services with higher added value. 

 

PALABRAS CLAVE 

Comercio exterior, exportaciones, importaciones, manufacturas, materias 

primas, educación, investigación, política comercial, política industrial, desarrollo 

tecnológico, control de calidad, precios de exportación, investigación de mercados, 

servicios. 
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export prices, market research and services. 
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Una etapa definida del comercio exterior colombiano se inicia en los 

años 50, cuando dentro del panorama del nuevo orden económico en Colombia 

adapta su estructura de “economía del café” a un modelo de “sustitución de 

importaciones” soportado en un esquema de desarrollo “hacia adentro” con un 

paradigma de protección a ultranza para una industria nacional que estaba en su 

proceso de nacimiento (Chica, 1990). Con el plan denominado “Operación 

Colombia” (Currie, 1960), se implementó el modelo sustitutivo creándose las 

corporaciones financieras, promoviéndose la industria y determinando 

mecanismos de importación - exportación.  

En 1967 se expide el Decreto Ley 444 como Estatuto de Comercio Exterior 

y Cambios Internacionales para enfrentar una situación de crisis cambiaria y al 

mismo tiempo poner en marcha un nuevo modelo de “Promoción a las 

Exportaciones”. Para tal fin se creó el Fondo de Promoción de  Exportaciones, se 

estableció el sistema de control de cambios y se reglamentaron los incentivos a 

las exportaciones. La década de los años 70 se inició con un gran crecimiento de 

las exportaciones pero sufrió un freno brusco como consecuencia de la 

contracción de los mercados mundiales originada por el “Boom Petrolero” que 

ocasionó una aguda recesión. El auge se vio frenado desde 1974 hasta 1976. 

 

Para enfrentar el problema de la recesión el gobierno decretó la 

“Emergencia Económica” bajo la cual se redujo el CAT (Certificado de Abono 

Tributario), se estableció el control de gastos de los institutos descentralizados, se 

modificó el impuesto a las ventas y se eliminaron algunos subsidios. Entre 1980 y 

1982, la economía colombiana experimentó un deterioro acelerado. El crecimiento 

económico se frenó bruscamente y los índices de desempleo  se dispararon. Se 

implementó un programa de ajustes con medidas de política financiera y tributaria, 

con el fin de reactivar la economía. Sobre el sector externo se operó con un 

conjunto de políticas tales como la devaluación más rápida, aumento de los 
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incentivos a las exportaciones, disminución de los aranceles y mayor control a 

las importaciones. 

Desde los años 90, comienza a reflejarse de manera parcial en la política 

económica colombiana la aplicación de un modelo o estrategia neoliberal, 

centrado en el funcionamiento más libre del mercado y en la mayor dependencia 

de las exportaciones. Colombia ha iniciado una serie de reformas a su estructura 

política, tal es el caso de la nueva Constitución Política del país, con el fin de 

poder desarrollar el modelo de apertura económica que enfrenta a las unidades 

económicas nacionales con la competencia internacional haciendo más explícitas 

las relaciones entre comercio exterior y productividad corrigiendo los defectos de 

una prolongada y elevada protección a la producción nacional. 

El intercambio comercial reviste una importancia decisiva por su influencia 

directa en todos los sectores de la economía nacional y la medición de sus 

resultados permite conocer como se desenvuelven las políticas comerciales del 

Estado y la incidencia de ellas en el proceso productivo. Los sucesivos gobiernos 

colombianos, desde 1950 han trazado directrices para el manejo del comercio 

exterior, punto clave para el cumplimiento de la política económica y social del 

país. 

Un buen comienzo parece reconocer que existen diferentes estrategias para 

ampliar y promover los productos colombianos, apoyados especialmente en la 

modernización y métodos avanzados. En la serie de soluciones, un propósito 

central de la política de comercio exterior tiene que ser el de convertir al sector 

manufacturero en el eje del desarrollo, de una vez por todas (Autor, 1997). El país 

no vende más porque no dispone de una oferta de aquellos elementos que 

demanda el comercio internacional y particularmente corresponden a bienes 

manufacturados. Se requiere entonces de un cambio sustancial del aparato 

productivo, con el Estado a la vanguardia, para que las fábricas satisfagan las 

necesidades del mundo. 
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Este estudio ha sido preparado, con el fin de examinar los factores y la 

política que han determinado el estancamiento de la exportación colombiana y 

la falta de su ampliación en el campo industrial en los últimos diez años, 

señalando algunas posibilidades prácticas destinadas a facilitar el aumento y la 

diversificación de las ventas externas, especialmente de bienes y servicios con 

mayor valor agregado.  

Al buscar en el diccionario el significado de la palabra cultura, se encuentra con 

que es el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 

desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. Es dentro 

del marco de este último sentido en donde se busca que las exportaciones 

industriales se conviertan en un hábito en Colombia  y que ellas hagan parte del 

carácter de este país. 

 

METODOLOGIA 

La identificación, selección, clasificación y ordenamiento de fuentes 

secundarias de  información utilizando cuadros y gráficas estadísticas de 

crecimiento del comercio exterior en Colombia, que permiten una interpretación 

objetiva. Esta investigación es documental de tipo cualitativa basada en fuentes 

secundarias de información con el propósito de familiarizar y orientar al 

investigador con el tema objeto del estudio, con el fin de “ampliar y profundizar el 

conocimiento de su naturaleza, con apoyo principalmente en trabajos previos” 

(Universidad Pedagógica Experimental Libertador, 2002). 

 

ANALISIS 

 En el año 2015, las exportaciones de Colombia llegaron a 35.651 millones 

de dólares, mientras que América Latina superaba la suma de 200.000 millones en 

el mismo año. Cinco años antes, la exportación de dicho país correspondía a 

56.915 millones de dólares, es decir, una reducción del 37%.  



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro Internacional de 

estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 

7 

No obstante, la composición de los productos vendidos al exterior no cambio 

notoriamente, ya que la participación de minerales y productos agropecuarios 

pasó de 34.001 millones de dólares a 19.681 millones, de las exportaciones 

totales; en tanto, la venta de manufacturas pasó de 22.772 a 15.923 millones en el 

periodo comprendido entre 2011 y 2015 (ver Tabla 2). Se ha sostenido así, el 

carácter estructural del sector externo colombiano como exportador de productos 

primarios. 

a. El entorno 

Casi todos los países se han adherido a la globalización y a la apertura 

económica, desechando las barreras comerciales como una forma de participar en 

la internalización de la economía. Pero hoy, el lento crecimiento de Estados 

Unidos, ha afectado los esfuerzos y voluntades de los integrantes del Nuevo 

Orden. 

Todo comenzó con el derrumbe de la economía norteamericana en 2008, 

donde quebraron bancos e inversionistas, siguió Europa y luego Japón, donde el 

yen cayó a sus niveles más bajos. Estados Unidos ha visto bajar la demanda de 

sus productos y ante un riesgo de la inflación, el Banco de la Reserva Federal ha 

disminuido varias veces las tasas de interés,  hasta colocarla a niveles cerca de 

cero.  
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El pánico, resultado de la crisis y algunos factores sicológicos llevaron a 

los inversionistas a tomar sus dineros para evitar perder su capital. Países 

latinoamericanos como Brasil, Ecuador, Venezuela y recientemente Argentina, 

tuvieron un profundo periodo recesivo. Además, en Colombia, el carácter 

estructural de su economía como exportador de productos primarios basado 

especialmente, en el petróleo, café, carbón, esmeraldas, banano, níquel, etc. no 

constituyen el mejor paisaje en el mediano plazo (ver Tabla 1). 

b. Evolución de las exportaciones colombianas 

Al analizar la exportación colombiana por productos (ver Tabla 2) se observan 

los siguientes aspectos que guardan estrecha relación con los factores que han 

motivado su escaso desarrollo:  

1. Durante el periodo de 2011-2015, el incremento mayor ha correspondido 

siempre a la exportación del sector minero, con el petróleo a la cabeza, 

siendo su tasa promedio 55,72; seguida por las exportaciones del sector 

agropecuario, con el café a la cabeza, con tasa de 4,58. La exportación de 

Colombia, exportaciones de café, carbón, petróleo y sus derivados,  ferroníquel y no tradicionales, 

según valores y toneladas métricas

2011 - 2015

Total 

Exportaciones 

Tradicionales 

 Miles de 

Dólares FOB 

 

Tonelada

s 

 Miles de 

Dólares 

FOB 

 Toneladas 

Métricas 

 Miles de 

Dólares FOB 

 Toneladas 

Métricas 

 Miles de 

Dólares 

FOB 

 

Tonelada

s 

 Miles de 

Dólares FOB 

 Miles de Dólares 

FOB 

 Miles de 

Dólares FOB 

2.011 2.608.365     431.206 8.396.866 81.225.010 28.420.665    41.005.964 826.621   111.648 40.252.517      16.662.422         56.914.939      

2.012 1.909.997     395.517 7.805.190 77.403.030 31.558.933    44.146.457 881.169   146.658 42.155.289      17.969.877         60.125.166      

2.013 1.883.906     542.820 6.687.897 76.652.894 32.483.145    47.645.668 680.124   138.837 41.735.072      17.088.589         58.823.661      

2.014 2.473.248     617.959 6.810.063 89.095.315 28.926.745    49.012.612 640.595   132.555 38.850.650      15.944.674         54.795.324      

2.015 2.526.438     711.083 4.560.026 74.711.449 14.239.384    47.286.394 429.753   128.632 21.755.601      13.935.175         35.690.776      

Fuente: DIAN - DANE (EXPO)

 MES 

 Exportaciones tradicionales 

Exportaciones 

no tradicionales
 Café 

Total 

exportaciones
 Carbón  Petróleo y sus derivados  Ferroníquel 

Tabla 1 Exportaciones por productos 2011-2015 
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petróleo es la que más participa y podría decirse que Colombia depende 

casi exclusivamente de este producto. En cambio los productos 

manufacturados se han mantenido alrededor de 20,62.  

2. Dos son los productos cuya exportación aumentó significativamente: el 

petróleo que continúa siendo el más alto durante todo el periodo y los 

productos agropecuarios, pero el valor absoluto de exportación de la 

mayoría de esos bienes no se incrementó mayormente durante el periodo. 

En cambio, los productos principales de la industria manufacturera se 

mostraron menos dinámicos llegando inclusive a evidenciar un leve 

decrecimiento. 

Como resultado de este proceso desigual de incremento por sectores, la 

composición de las exportaciones no ha sufrido un cambio, que podría resumirse 

como una tendencia a preferir la exportación de bienes del sector primario cuyos 

precios bajan siempre, más aún, cuando los países avanzados buscan la 

autosuficiencia especialmente en alimentos. 

Conviene ahora hacer una breve referencia a la distribución geográfica de las 

exportaciones colombianas. La venta hacia los países desarrollados ha sido 

siempre más dinámica en relación con los países menos avanzados, pero como 

se dijo antes, prevalecen los productos del sector primario. Durante el periodo de 

2011-2015, las exportaciones destinadas a la Unión Europea pasaron de 8.948 

millones de dólares (15,72% del total) a 6.008 millones (16,83%), mientras que las 

exportaciones a Estados Unidos fueron de 21.969 millones de dólares (38,59%) a 

9.853 millones (27,6%). Las exportaciones a los países miembros de la ALADI y el 

grupo andino pasaron del 20,8% al 25,96% y 5,92% al 7,64%, respectivamente.  
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Es necesario destacar en este momento el cambio de mercados que debe 

orientar a las exportaciones colombianas, incrementando fuertemente las ya 

existentes en los países avanzados y esforzándose en la búsqueda de otros 

nuevos, pero especialmente mercados para manufacturas, por cuanto los bienes 

primarios no deben constituirse en la mayor alternativa. El comportamiento de las 

exportaciones de productos del sector primario le está trayendo al país enormes 

Colombia, destino de las exportaciones

Millones de dólares FOB

Destino 2011 2012 2013 2014 2015

Total exportaciones/1 56.915 60.125 58.826 54.857 35.981

   Aladi 11.841 13.759 13.404 12.629 9.339

   Comunidad Andina de Naciones
3.373 3.618 3.392 3.213 2.768

   MERCOSUR 3.360 4.169 4.321 3.850 2.453

  a Unión Europea 8.948 9.129 9.290 9.413 6.008

Principales países de destino

   Estados Unidos 21.969 21.833 18.462 14.224 9.981

   Venezuela 1.725 2.556 2.256 1.987 1.060

   Alemania 420 395 780 634 496

   Ecuador 1.909 1.910 1.975 1.888 1.470

   Bélgica 621 488 495 462 481

   Perú 1.323 1.582 1.274 1.187 1.148

   Japón 528 360 388 421 520

   México 705 835 864 914 914

   Resto de países 27.716 30.165 32.334 33.141 19.910

Fuente: DIAN - DANE (EXPO)

Tabla 2 Destino de las exportaciones 2011-2015 
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dificultades: el petróleo ha bajado verticalmente sus precios como 

consecuencia del aumento en la oferta petrolera por parte de los países 

miembros de la OPEP e Irán. El precio de los minerales como el carbón y el 

ferroníquel han bajado ostensiblemente y su precio desde largo tiempo se 

encuentra deprimido. Si a esto se suma el proteccionismo y la autosuficiencia en 

productos como alimentos, por parte de los países avanzados, la situación se 

hace más crítica.  

Todo lo anterior justifica un cambio de naturaleza y de mercados para los 

productos de exportación colombiana. El sector industrial debe convertirse en el 

motor de desarrollo, como prioridad nacional. “No podemos seguir insistiendo en el 

modelo de exportaciones de bienes primarios e importación de manufacturas. 

Siempre estamos en el problema de incrementar nuestro déficit, porque los 

precios de los productos primarios bajan y bajan y los de las manufacturas subes 

permanentemente. Debemos buscar selectividad y darle mayor importancia al 

sector industrial”, dijo Gabriel Rosas en un debate sobre las políticas de comercio, 

en un foro patrocinado por la ANDI.  

Desde hace años se ha sostenido que los países en vías de desarrollo cada 

vez tienen que pagar más por lo que importan mientras les pagan menos por lo 

que exportan, términos de intercambio no equivalentes. Esa teoría que es la que 

ha llevado a plantear que deberían depender menos de los productos básicos y 

exportar más manufacturas, ha vuelto a demostrarse en los últimos años con la 

evolución que han tenido los precios primarios. 

En un artículo reciente en el periódico The Wall Street Journal Americas, se 

mostró de relieve que los mercados de las materias primas, desde el petróleo 

hasta el carbón y el azúcar, recibieron una autentica golpiza el año pasado y las 

cotizaciones de muchos commodities se ubican en sus niveles mínimos de varios 

años. Un exceso de producción contribuyó a la caída de los precios de los 

commodities y numerosos analistas no divisan un repunte. Los inventarios siguen 
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siendo altos y algunos productores siguen adelante, pese al descenso de los 

precios. 

El inventario de trigo de China, por ejemplo, alcanzó las 63 millones de 

toneladas a finales del año pasado, frente a los 46 millones en 2008, según el 

departamento de agricultura de Estados Unidos. El año pasado, el país sumó 87 

millones de barriles de petróleo a sus reservas, según los cálculos de Amrita Sen, 

analista jefe de petróleos de la consultora Energy Aspects.  

El conglomerado chino Everest Hill Energy Group desistió de realizar 

perforaciones de petróleo en Colombia. El desistimiento responde a la baja 

significativa de los precios internacionales del crudo. De esa forma, la firma del 

gigante asiático se desprende de sus derechos y obligaciones en los contratos de 

asociación Bolívar y Bocachico, en el Magdalena medio, que firmó con la 

compañía británica Global Energy Developement (GED).  

GED agregó que las obligaciones del grupo chino, incluido el pago de los 

gastos operacionales futuros, quedaron sin efecto a cambio de la devolución de 

los derechos sobre el 50% de su participación en dichos contratos (El Tiempo, 

2015). 

“Dada la significación baja de los precios de crudo, entendemos totalmente la 

decisión de Everest de no realizar perforaciones en los actuales momentos y 

ejercer su opción de poner término a los contratos de cesión de derechos que 

suscribió”, afirmo el director de GED, Stephen Voss. 

Durante los nueve primeros meses del 2015, los envíos al exterior de las 

compañías extranjeras que operan en Colombia, provenientes de sus utilidades 

netas,  sumaron 9.218 millones de dólares, con una disminución de 9,4% con 

respecto a igual periodo, cuando totalizaron 10.178 millones de dólares. 
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En el informe de la balanza de pagos del Banco de la República se explica 

que la baja se debe a las menores ganancias de las empresas de los sectores: 

minero-energético, de transporte y comunicaciones.  

La tendencia descendiente de las exportaciones colombianas continuó en el 

año 2015, y no solo impulsadas por la crisis que han generado los bajos precios 

internacionales del petróleo, sino también por una baja en las ventas 

manufactureras y agropecuarias. Según el DANE, las ventas externas del país 

durante septiembre de 2015 se redujeron en 43,4%, al ubicarse en 2.867 millones 

de dólares, frente a 5.069 millones en igual mes del año anterior.  

Así, si bien las exportaciones de petróleo se contrajeron en un 60,3% 

interanual en valor, durante el noveno mes del 2015, al llegar a 1.034,4 millones 

de dólares, también descendieron las manufactureras que cayeron en unos 

15,6%, impulsadas por la poca demanda externa de plásticos (-4,4%), ferroníquel 

(-49,6%) y vehículos de carretera (-52,8%). Inclusive, las exportaciones 

agropecuarias también hicieron su aporte para el descenso en el noveno mes de 

ese año. Aunque la reducción fue más leve que en las industrias extractiva y 

manufacturera (0,8%), contribuyeron al desplome la disminución en las 

exportaciones de artículos de confitería preparados con azúcar (-69,5%), pescado 

congelado (-75,2%) y otros azucares de caña o de remolacha (-23,7%).  

Cabe destacar que la caída de las exportaciones en ese periodo de 2015 

superó la del mes anterior cuando el valor de las ventas externas del país 

descendieron en un 41,6%. En contraste, el valor de las exportaciones de café se 

incremento 15,6% interanual. De acuerdo con el DANE, en los primeros nueve 

meses del 2015, las exportaciones disminuyeron 34,9% con respecto al mismo 

periodo de 2014 al bajar de 42.930,6 millones de dólares FOB a 27.962,6 millones. 
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Esto obedeció principalmente a la caída en combustibles y productos de la 

industria extractiva en 47,1%, manufacturas en 8,7% y otros sectores en 

30,9%. Esta última se explicó por la reducción en las ventas de oro (-31,1%). 

La oferta ha estado superando la demanda, no por una particular debilidad de 

la demanda, sino por un exceso de oferta, dice Stephen Briggs, analista de 

commodities de BNP Paribas S.A. 

El cobre, por ejemplo, fue el activo de peor desempeño entre los metales 

básicos en 2014 y ha perdido cerca del 14% de su valor debido a una sobreoferta 

que ha persistido durante 4 años. Eso, no obstante, no ha detenido la entrada en 

operación de nuevas minas como la de Sierra Gorda en Chile, que fue inaugurada 

en octubre de 2014. La mina Constancia en Perú, ya comenzó a producir en el 

2015.  

La situación del azúcar es muy parecida, los precios tocaron en 2014 sus 

niveles más bajos en varios años ante el exceso de oferta global durante los 

últimos 4 años.  

“En octubre los precios caían, pero el mercado pensaba que estábamos por 

tocar fondo. Lo que sucedió en cambio fue que el mercado repuntó brevemente y 

luego colapsó”, afirma Matt Bradbard de Chicago RCM Asset Management. A 

pesar del derrumbe de los precios, algunos productores de azúcar están 

añadiendo capacidad como resultado de inversiones de capital planificadas hace 

varios años. 

Los productores de muchas materias primas han acusado el golpe y algunos 

se han replegado. Jerzy Podsiadlo, presidente de la empresa polaca Weglokoks, 

uno de los mayores exportadores europeos de carbón duro, señala que la 

compañía preveía exportar 2,6 millones de toneladas menos de carbón en 2015 

que el año previo, un descenso de casi un tercio. El gobierno polaco anunció 
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recientemente el cierre de cuatro minas de carbón estatales, pese a las 

protestas de los sindicatos.  

La minera australiana Fortescue Metals Group Ltd había contemplado un 

presupuesto para gastos de capital de 1.300 millones de dólares en el año fiscal 

de 2016. En noviembre pasado, sin embargo, redujo la cifra a la mitad. “Sentimos 

que no era prudente expandir la producción de los precios actuales”, señala Nev 

Power, presidente ejecutivo. Los precios del mineral de hierro cayeron 50% en 

2014. Ivan Glasenberg, presidente ejecutivo del conglomerado minero Glencore 

PLC, ha criticado a sus rivales por seguir invirtiendo y aumentar la producción de 

mineral de hierro, a pesar del desplome de los precios.  

 

c. El ambiente interno 

Por supuesto, al presentar este superficial análisis, no se puede ignorar la 

grave situación social y política por la que atraviesa el país. El conflicto armado se 

ha constituido en un factor que perturba el desarrollo de la producción y la 

dinámica del sector externo. La pregunta obvia es si en medio de este ambiente 

turbulento, ¿aún se puede alcanzar la meta planteada de duplicar el valor de las 

exportaciones? 

Aparece nuevamente en el horizonte la sensación de frustración y 

desesperanza que nos han asistido en casi toda nuestra historia. Una vez más, no 

se cumplen los objetivos. Una vez más,  la suerte nos juega una mala pasada. 

Una vez más, nos sumimos en el caos. No hay salida y permanecemos atrapados 

en la cárcel del subdesarrollo. 

Desde hace décadas, el Banco Mundial nos ha calificado como un país de 

clase media; pero estadísticas recientes de la ONU demuestran que en la última 

década, el nivel de pobreza en Colombia aumentó dramáticamente y ahora nos 
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califican como un país de clase pobre. Entonces, ¿qué hacer? Colombia tiene 

que reescribir su historia porque económica, política y moralmente ya tocamos 

fondo. Como dicen los paisas, después de esto: la pared. La coyuntura del 

milenio, del nuevo siglo, parece ser un buen momento. 

Pero ello, debemos comenzar por reeducarnos. Volvernos competitivos; 

duplicar nuestras exportaciones con valor agregado, cada 4 años; crear 

incubadoras de base tecnológica, condominios industriales, regiones estructurales 

y exportar servicios transables, que son naturalmente, la consecuencia de un 

modelo de educación orientado a las exportaciones. La educación es la piedra 

angular sobre la que debe descansar cualquier proyecto de desarrollo. 

Según (DANE, 2017), el 6% de los colombianos no recibe educación; el 80% 

asiste a la escuela primaria, el 75% va a la secundaria y solo el 10% se gradúa en 

una universidad o institución técnica. El Banco Mundial recomendó en un estudio 

sobre la educación en Colombia la revisión de los programas que se aplican en el 

país. Apunta el informe, que los contenidos no están debidamente relacionados 

con las necesidades de desarrollo y que los estudios que requieren bases 

científicas y tecnológicas, no siempre tienen la solidez deseable. 

Se adolece en Colombia de una regular educación primaria, por diversas 

razones:  

1. La escasez de recursos económicos que obliga a muchos padres a buscar 

en sus hijos, en edad escolar, un apoyo al ingreso familiar; y los pequeños, 

en lugar de asistir a las aulas, dedican su tiempo a otros menesteres con 

fines económicos.  

2. Un buen número de personal docente son estudiantes universitarios y 

muchas veces de carreras que no tienen relación con la pedagogía.  El 

hecho de ser estudiantes no los habilita para dar una educación adecuada. 

No son profesionales de la educación. El niño, que como un pedazo de 
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plastilina se puede moldear, está siendo subutilizado en el momento más 

importante de su formación.  

3. Un insuficiente presupuesto siempre atenta contra la buena marcha del año 

escolar. Los maestros no gozan del suficiente salario que les permita 

entregarse a sus alumnos de tiempo completo, olvidándose de angustias 

económicas y recurrir a un segundo trabajo para complementar sus 

ingresos e intentar vivir con dignidad. 

Un presupuesto adecuado fortalecería al Ministerio de Educación para 

negociar los recursos necesarios y poner en práctica programas de capacitación 

permanente para los docentes, materiales e instalaciones adecuados, para que la 

educación primaria sea de máxima prioridad. Es que el maestro de primaria debe 

ser una persona de excelencia, por ser ésta la primera en orientar a los buenos 

ciudadanos del futuro. Se le debe rodear entonces, de todas las garantías para 

que se realice una labor fecunda, por el bienestar del país. 

Colombia que es un país muy dado a importar casi todo, incluyendo 

costumbres, podría adoptar una que viene de Japón y Finlandia: “La profesión de 

maestro tiene mucho prestigio y los sueldos son altos en relación a otras 

ocupaciones. Por esta razón hay cinco candidatos para cada vacante en el 

sistema de educación”, anotaba Miguel Urrutia en sus escritos para el periódico El 

Tiempo, hace largo rato. El mismo autor comparaba los sistemas educativos entre 

Estados Unidos y Japón y que pueden ser validos para Colombia: “La principal 

motivación para la reforma educativa en Estados Unidos es la evidencia de que 

los jóvenes japoneses tienen mejores conocimientos científicos y matemáticos que 

los norteamericanos.  

Estas comparaciones sugieren que en Japón, los niños van a la escuela más 

días al año y que la disciplina en clase aumenta al tiempo efectivo de enseñanza. 

Por eso, la educación japonesa produce buenos resultados no solo debido a que 
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los estudiantes tienen que estudiar mucho, sino también debido a la actitud 

general de la sociedad hacia la educación”. 

El ex secretario de Tesoro de Estados Unidos, James A. Baker consideraba 

que para que Estados Unidos fuera competitivo en su comercio internacional, se 

debía analizar el sistema educativo y asegurarse de que éste produjera el tipo de 

mentes que iban a mantener a América como líder en el mercado internacional 

(2005). Él mismo recomendaba que no se podía seguir enseñando únicamente 

ciencia en el bachillerato, sino que debían existir cursos obligatorios de ciencia 

hasta en los jardines infantiles. En ese momento se inicia el modelo de educación 

para exportar. 

Conviene revisar la cantidad y la calidad de algunas asignaturas en los 

programas de primaria. Las matemáticas y las ciencias como en otros países, son 

fundamentales como base de la futura investigación y se debe incrementar su 

intensidad horaria, dando las bases desde ese momento al establecimiento de la 

educación científica. 

Se abandonó definitivamente en las escuelas la instrucción de la cívica y la 

urbanidad, que fueron en otros tiempos elementos fundamentales en la formación 

de los niños. Hoy, se escucha en todas partes cómo se ha impuesto la pérdida de 

los valores, “la falta de educación” y el desconocimiento casi total de las normas 

mínimas de comportamiento. Algunos las consideran cosas pasadas de moda o 

anacrónicas. 

Situaciones triviales para muchos, como la enseñanza del respeto a los 

mayores, a las señales de tránsito y al bien común: los andenes, los parque, el 

espacio público, a la vida ajena, etc., deben hacer parte de los programas, 

reviviendo esas materias porque las buenas costumbres nunca pasan de moda. 

La ausencia absoluta de estos temas en el preciso momento de la 

formación, ha servido como caldo de cultivo a la inmoralidad y a la corrupción en 
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todos los niveles de la sociedad. “Es necesario establecer unos mínimos 

parámetros de ética social, que saquen al país del proceso de disolución que 

está viviendo. Un proceso en el cual nada está prohibido, en el que la vida se ha 

convertido en una baratija. Para ello, hay que crear respuestas nuevas de orden 

económico y social”. Fueron estas, algunas palabras que pronunció Juan Alfredo 

Pinto, ex embajador de Colombia en la India, cuando era presidente de Acopi. 

 El presidente de la IBM, al hablar del incremento de las exportaciones en el 

diario Wall Street Journal, declaró que los niños requieren más colegio y menos 

televisión para producir americanos capaces de competir con éxito en el comercio 

internacional. En su discurso, sostuvo que los norteamericanos no deben buscar 

defenderse de la competencia comercial internacional a través del proteccionismo, 

como pregona hoy el presidente Donald Trump, sino que ésta depende del 

sistema educativo y criticó el deterioro del mismo. 

La educación es el insumo clave en la producción tecnológica y preocupa 

que la competencia internacional de nuestro país se pierda debido a deficiencias 

en el sistema que entrena la mano de obra que produce esta tecnología. En el 

campo concreto de la educación superior, algunas áreas presentan una alta 

concentración de programas y estudiantes. Un estudio reciente del Icfes da 

algunas indicaciones: Medicina, Administración, Contaduría, Derecho, Finanzas, 

Ingeniería de Sistemas y afines  son las que tienen mayor número de estudiantes 

matriculados, debido al gran peso que representan dentro del país. 

En resumen, el cambio científico que puede darle independencia al país, 

comienza desde los estudios básicos. En la mayoría de las universidades no 

existe ningún tipo de investigación y las promociones se basan en los años de 

experiencia que los profesores hayan tenido. No existen patrones de referencia 

porque los administradores mismos no saben para que sirven las investigaciones 

científicas, pues ellos consideran a la universidad como un centro de divulgación o 

de transmisión de cultura y no como un centro en donde se haga cultura. Se 
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requiere entonces una voluntad política que dé lugar a la creación científica y 

tecnológica. 

Es urgente que el estado modifique la estructura del sistema educativo, 

eliminando lo que no se requiera e introduciendo todo el material necesario que 

asegure un programa estable sobre bases firmes, que permita iniciar un verdadero 

cambio, para alcanzar el desarrollo. 

Según una estadística realizada por la UNESCO en 2014, la inversión en 

investigación tecnológica y científica en Colombia es únicamente el 0.2% del PIB; 

mientras que Brasil destina 1.2% y Chile el 0.4%, índices muy pobres para países 

que pretendan avanzar hacia el desarrollo. Así mismo, según la Red de 

Indicadores de Ciencia y Tecnología, Colombia actualmente cuenta con 7.000 

científicos y para que un país se considere avanzado debe tener entre 30.000 y 

40.000 científicos. No existe cultura de la investigación científica. 

De acuerdo a la revista de La Contraloría General de la República, 

Colombia no se beneficia de la globalización y muestra los siguientes indicadores: 

existen 7,1 por millón de habitantes en los niveles de Magister y Doctorado; se 

registran menos de 10 nuevas patentes cada año; entre 192 países, Colombia 

ocupa el puesto 79 en progreso, el puesto 60 en globalización económica, el lugar 

67 en globalización social y el puesto 86 en globalización política. 

Es indispensable que en todos los niveles de la educación se establezca la 

asignatura de exportaciones. En todas las carreras, en todas las facultades de 

educación superior. Esto daría al futuro profesional una verdadera conciencia 

exportadora. Abrir espacios para que en las empresas el estudiante adquiera las 

destrezas exigidas por la industria. El trípode empresa-academia-gobierno debe 

iniciar el círculo virtuoso. 

Las universidades deben aumentar la contratación de docentes con 

experiencia empresarial y que estos se especialicen en las materias afines al 
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trabajo que realicen para ubicar al estudiante en la realidad el país. Cambiar el 

paradigma de la empleomanía por el de crear empleo. ¿No es apenas justo, 

que una persona con 17 años de estudio, al terminar su educación superior 

genere una idea de empresa? Ahí nace la solución al desempleo. Mantener este 

modelo por un  lapso no inferior a 25 años, como un plan concertado entre el 

Estado, la empresa y la universidad. 

Es necesario que se mantenga en un larguísimo plazo, sin importar la 

tendencia política del gobierno de turno; porque una razón que explica nuestro 

atraso es la falta de estabilidad de las políticas sin evaluar sus resultados. 

Exportar debe ser política de estado. Basta con recordar que la administración 

anterior tuvo también su Plan de Exportaciones y nunca se supo qué pasó. Es la 

eterna manía colombiana de cambiar sobre la marcha, dando paso a la 

improvisación, en donde el gobierno vigente borra lo hecho por el anterior, con el 

pretexto que era de otro color y por tanto no servía. Y continuamos de tumbo en 

tumbo; de intento en intento; escribiendo como siempre, parafraseando a nuestro 

extinto premio nobel de literatura, la crónica de un fracaso anunciado.  

Generalmente, la exportación aumenta por varios motivos: el ajuste de la 

composición de la exportación a la demanda mundial, el aumento de la capacidad 

de competencia de los productos en el mercado internacional, la capacidad de 

financiamiento de exportaciones, la orientación de las exportaciones hacia los 

países de mayor dinamismo económico, etc. Parece ser, que Colombia no ha 

tenido en cuenta estos elementos fundamentales para el incremento y 

diversificación de sus exportaciones. Examinemos los dos primeros. 

 En líneas anteriores se habló de la falta de competencia y del marco 

estructural de las exportaciones colombianas, señalando su estrecha relación de 

cómo ha evolucionado la economía del país.  
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En dicho desarrollo han influido varios factores. Sin embargo, como no es 

fácil determinar cuál ha sido el decisivo o clave, por estar muy relacionados 

entre sí, se puede destacar la importancia de uno, de tipo acumulativo: la falta de 

inversión intensiva en las industrias dinámicas, como factor definitivo en cualquier 

proceso de desarrollo. 

Si bien la inversión real en Colombia, medida como la razón de la formación 

bruta de capital fijo (FBCF) al producto interno bruto (PIB) en pesos constantes de 

2005, pasó de 17,2% en promedio para el período 2000-2005 a 25,0% en 

promedio desde 2006. En 2012, la FBCF tuvo una participación del 28,0% en el 

PIB, cifra históricamente alta y que evidencia la creciente importancia de este 

rubro en la economía nacional (Reporte del Emisor 178, 2014), no son cifras 

suficientes para un desarrollo sustentable de la industria en el tiempo. En 

consecuencia, el aumento de la inversión en Colombia y particularmente en capital 

fijo, constituye un aspecto importante para el crecimiento del sector industrial. 

¿Cómo se obtienen los capitales necesarios para hacer posible el aumento de 

la inversión? En primer lugar, el capital extranjero puede desempeñar un papel 

básico, pero la principal fuente del fondo de inversiones debe buscarse en el 

ahorro obtenido en los distintos niveles de la economía nacional: empresarial, 

individual y gubernamental.  
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El ahorro en Colombia es muy bajo (ver Tabla 3) y ha disminuido en 

comparación con otros países industrializados y con algunos países 

latinoamericanos como Argentina, Brasil y México. De todas maneras, las 

inversiones de las empresas deben estar financiadas por su propio ahorro, el 

ahorro personal mediante préstamos de bancos comerciales y el financiamiento 

público. Como el ahorro es la diferencia entre el ingreso y el consumo, su 

incremento se debe al aumento rápido del ingreso disponible o al aumento lento 

del consumo.  

 

Examinemos en primer lugar, los factores que motivan el ahorro. En cuanto al 

aumento lento del consumo, se observa que aparte de los motivos no económicos, 

en Colombia no existe el hábito de ahorrar. Por otro lado, el incremento de sueldos 

y salarios en los últimos años ha sido muy similar a los niveles de inflación. Esto 

en conjunto, ha determinado el bajo porcentaje de ahorro que hubiera podido 

traducirse en inversión industrial. 

Valdría la pena analizar detenidamente el sistema sobre las cesantías como 

una importante fuente de recursos para las empresas. Una iniciativa 

gubernamental que buscara darle al ahorro mensual el atractivo de una tasa de 

interés que le va aumento la suma rápidamente al empleado, a cambio de que la 

deje inmóvil para poder utilizar los millones de pesos que se generan cada año en 

Tabla 3 Evaluación de las tasas de ahorro, FBK y endeudamiento frente al PIB 
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cesantías en el país, en prestamos tanto para los trabajadores como para los 

propietarios que estén en capacidad de crear nuevas empresas o servir, como 

se dijo, de fuentes de fondos para la inversión. 

Por otra parte, la falta de ahorro empresarial baja el ritmo del aumento de la 

productividad y el de los salarios, y el incremento muy reducido de las ganancias 

de las empresas; si las ganancias fuesen altas, podrían ser reinvertidas en 

producción elevada y creciente. A esto se adiciona el hecho de que las empresas 

no tienen el hábito de invertir en investigación, porque ven este rubro solo como 

un gasto, situación que también las coloca fuera de competencia. 

d. Ajuste de la composición de las exportaciones a la demanda mundial 

Colombia no ha ajustado la composición de sus exportaciones a la estructura 

de la demanda mundial, como se ha dicho anteriormente. Estudios económicos 

demuestran que los productos manufacturados de mayor demanda mundial han 

sido los de las industrias pesada y química, seguida por los de la industria ligera. 

Los productos cuya demanda mundial ha disminuido son los del sector primario, 

con ciertas excepciones y se puede comprobar que la composición de la 

exportación colombiana no se ha ido ajustando a la tendencia de la demanda 

global. 

Es decir, guardando las proporciones, un país debe manejarse como una 

tienda, la cual debe vender lo que el barrio o la comunidad demanda; si no lo 

hace, tiene que cerrar. Lo mismo ocurre con un país, aunque éste técnicamente 

no puede cerrar o quebrar. Esto significa que un país debe producir y exportar lo 

que la comunidad internacional demanda. Como dice Jaime Acosta, director de 

Creset, hay que crear un tipo de estrategia para las manufacturas tradicionales; 

otra estrategia para las manufacturas incipientes, sobre todo las más intensivas en 

conocimientos; otra estrategia para nuevos productos agropecuarios; otra 
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estrategia para manufacturas de avanzadas tecnologías y otra para nuevos 

servicios transables. 

En efecto, la agricultura, los alimentos y minerales tiene una proporción dentro 

de la exportación colombiana del 60,58%, en tanto que la correspondiente a 

manufacturas se sostiene en un 39,42%, en el periodo comprendido entre 2011-

2015 (ver Tabla 4). 

Este comportamiento de las exportaciones del sector primario, también guarda 

estrecha relación con el proceso lento de desarrollo económico, ya que no se 

realizaron mayores inversiones en la industria y en nada cambió la estructura de la 

producción manufacturera.  

Por otro lado, los mercados de las materias primas como el petróleo, el carbón, 

el azúcar y el cobre, y las cotizaciones de muchos “commodities” se ubican en sus 

niveles mínimos de varios años. El exceso de producción contribuyó a la caída de 

los precios y no se divisa un repunte. Los inventarios siguen siendo altos y 

algunos productores siguen adelante pese al descenso de los precios.  

Colombia, exportaciones totales, según CIIU Rev. 3

2011 - 2015

2011 Part (%) 2012 Part (%) 2013 Part (%) 2014 Part (%) 2015 Part (%)

Total Exportaciones 56.915 100,0 60.125 100,0 58.824 100,0 54.795 100,0 35.691 100,0

Sector agropecuario, ganadería, caza y silvicultura 2.276 4,0 2.616 4,4 2.629 4,5 2.544 4,6 2.415 6,8

Sector minero 31.725 55,7 34.190 56,9 34.343 58,4 32.518 59,3 17.266 48,4

Sector Industrial 22.772 40,0 23.198 38,6 21.724 36,9 19.504 35,6 15.923 44,6

Fuente: DIAN - DANE (EXPO)

* Correspondiente hasta el mes de enero

** Incluye las subpartidas arancelarias no correlacionadas

Sector

Tabla 4 Exportaciones totales 2011-2015 
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La tendencia a la disminución de las exportaciones colombianas ha 

continuado no solo impulsada por la crisis que han generado los bajos precios 

internacionales del petróleo, sino también por una baja en las ventas 

manufactureras y agropecuarias. Según el DANE, las ventas externas del país en 

los últimos años se han reducido casi hasta un 40%. 

e. Aumento de la capacidad de competencia 

En primer lugar, basta con ver los productos que alcanzaron la mayor 

proporción en la exportación total del país, no fueron los que tuvieron mayor 

aumento de demanda mundial, en relación con otros países que sí han ajustado 

sus exportaciones al aumento de esta demanda y que han sido casi siempre 

productos manufacturados. Por ejemplo: Estados Unidos, Japón, Reino Unido, 

Francia y Canadá. 

En segundo lugar, aún cuando no está bien definido el concepto de la 

capacidad de competencia (o competitividad), es indudable que su aumento se 

debe a la mejor calidad y a la disminución de los precios de los productos 

exportables. Como reza el adagio popular, “bueno y barato”. 

La disminución del precio de las exportaciones se debe principalmente al 

aumento rápido y continuo de la productividad del sector manufacturero. Pero en 

Colombia no se ha dado esta situación, por la falta de políticas claras y 

permanentes para el desarrollo de este sector. El panorama se complementa con 

la disminución del número de obreros empleados en el sector manufacturero, 

fenómeno que muestra la falta de dinamismo que caracteriza el desarrollo 

económico colombiano. La falta de un buen nivel de salarios de los obreros, 

disminuye mucho el ahorro personal, lo que se traduce en una disminución de la 

inversión industrial y el nivel de consumo, éste último siendo el factor que ha 

estancado la demanda interna de ciertos productos. 
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La falta de inversión en equipos industriales de procedimiento tecnológico 

avanzado, junto con una escala cada vez menor de producción, disminuye la 

productividad del sector manufacturero y aumenta el precio de exportación, 

haciendo posible al mismo tiempo, un aumento más lento de los salarios y del 

número de obreros empleados, lo que de nuevo contribuye a la falta de inversión y 

luego, a disminuir la productividad. Así se ha caracterizado la industria colombiana 

en los últimos años, por no decir que siempre. Podríamos decir que este proceso 

explica el continuo aumento de precio de exportación de los productos 

manufacturados de Colombia, así como el aumento lento de las exportaciones.        

Conviene por tanto, analizar detenidamente esta situación, a fin de determinar 

cuáles han sido los motivos de la falta de competitividad de los productos 

colombianos en el mercado internacional. La clave del éxito exportador de quienes 

lograron aumentar sus ventas, está en orientar todos sus programas de desarrollo 

y dirigir sus esfuerzos hacia la exportación. Este resultado lo han tenido países 

emergentes de América Latina, Europa y Asia, como Argentina, Brasil, Chile, 

México, Irlanda, República Checa, Filipinas, China y especialmente Malasia, quien 

ha sido el único en doblar sus exportaciones cada 4 años. 

Irlanda ha sido un país como el nuestro, azotado por la violencia, pero ha 

logrado tasas de crecimiento del 8% y exporta el 75% de su producción. ¿Cómo? 

Mucha inversión en educación, impuestos reducidos, eliminación de aranceles y 

agresividad integracionista. De ahí el nombre del milagro irlandés. 

En cualquier país avanzado, las micro, pequeñas y medianas empresas se 

constituyen en motor de  desarrollo pues son éstas las verdaderas generadoras de 

empleo y las que aportan con su producción un alto porcentaje al crecimiento 

económico. Hoy, con la aplicación de una apertura económica no selectiva, más la 

recesión, las grandes empresas han disminuido su tamaño, dejando sin ocupación 

a centenares de miles de trabajadores en todo el mundo. Es aquí donde juegan un 

papel determinante las MIPYMES. 
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No se conoce con exactitud el número que existen en el país, pero sin temor 

a equivocarse, pueden pasar de 1’500.000. La importancia de las MIPYMES en 

la economía colombiana en aspectos tan definitivos como el empleo, dejó de ser 

hace mucho tiempo una expectativa para convertirse en una realidad concreta. 

El hecho evidente es el de una economía globalizada. Pero con una apertura 

selectiva, estas empresas que no quieren sucumbir ante sus competidores del 

exterior o de la gran industria nacional, deben desarrollarse tecnológicamente. El 

mejoramiento de los procesos como fuente de reducción de precios unitarios y de 

manejo de precios en el mercado, debe ser la prioridad de los empresarios. El 

mercado en el futuro va a estar manejado por las empresas medianas; primero 

porque las pequeñas al acceder a la financiación van a crecer de forma importante 

y por su parte, las grandes empresas van a dejar de dominar el mercado y 

comenzarán a desaparecer para aglutinarse en varias medianas empresas que 

manejen el mercado (tercerización).  

La financiación es, entre otras cosas, el mayor cuello de botella del 

pequeño y mediano empresario. No siempre tiene acceso al crédito, 

especialmente porque no cuenta con todas las garantías exigidas por un banco; 

porque más que garantías y requisitos, son como un verdadero memorial de 

agravios imposible de cumplir. Con la ley 590 de 2000 se quiere promover las 

exportaciones de esta generación empresarial, (ya hubo antes: ley 78 de 1998, 

Plan Nacional para el Desarrollo de Microempresa en 1984 por parte del Conpes y 

en 1994 el Plan Nacional para la Microempresa, de los que no se conocieron sus 

resultados) recordando nuestra manía de cambiar sin esperar; una política de 

financiación con créditos blandos, sería el mayor aporte. 

Un hecho implícito, debe ser, devolver la confianza al empresario y dejar de 

señalarlo con el inri de mala paga o moroso, cada vez que acude en solicitud de 

crédito para mantener su negocio. Esta situación debe cambiar. Si en el pasado se 

asignaron multimillonarias sumas al salvamento de la banca oficial desbaratada 
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por el clientelismo, la corrupción, la desmovilización y los acuerdos de paz; si 

se despilfarran enormes recursos en el sector agrícola (ver Agro Ingreso 

Seguro); si se da lugar al chantaje y la extorsión, ¿No vale la pena dar una mano 

generosa a la gente que trabaja honestamente y que sí quiere tener una actitud 

distinta para sacar a este país del foso en el que se encuentra? 

En unos temas puntuales podemos resumir las estrategias orientadas en el 

fomento de la exportación de las micro, pequeña y mediana empresa MIPYME: 

1. Especializarse en aquellos productos en los que el país goce las ventajas 

relativas, suministrando información de mercados, conocimiento de las 

leyes y reglamentos comerciales de los países importadores y dar 

facilidades de financiación para sus exportaciones; una campaña más 

agresiva de Proexport Colombia y Bancoldex pueden ser de mucha utilidad. 

2. Controlar la calidad y la estabilización del precio de exportación. La 

aplicación de diversas medidas oficiales complementarias para mejorar el 

diseño y la comercialización. 

3. Proexport Colombia puede prestar mayor asistencia a través de las áreas 

de consulta con que cuenta: efectuar más investigaciones de mercado para 

esas empresas, adquirir algunos de los mejores productos elaborados por 

ellas para ser exhibidos en el exterior y programar más exposiciones 

anuales de los bienes de exportación que tienen demanda. 

4. Al margen de las medidas tomadas por el gobierno, las Compañías 

Comercializadoras también pueden jugar un papel muy importante en la 

exportación de las MIPYMES. 

CONCLUSIONES 

La solución de los actuales problemas de índole económica, social y el 

enfrentamiento al desafío impuesto por las necesidades de crecimiento económico 

y de justicia, sólo será posible si todo el país realiza nuevos esfuerzos para el 
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logro de verdaderos objetivos de desarrollo y las empresas asumen la iniciativa 

de introducir  los correctivos necesarios en sus procesos productivos y 

desarrollar verdaderos esquemas de gestión empresarial, para ajustarse a los 

requerimientos de los mercados internacionales. 

Duplicar las exportaciones, debe ser una meta del gobierno actual y está 

contemplada en el plan de desarrollo. En cifras, esto significa que en el 2013, al 

comenzar el gobierno las exportaciones totales sumaban USD 58.822 y que en el 

año 2017 al finalizar, las exportaciones deberán estar alrededor de más de USD 

100.000 millones. Esto determina que cumplir la meta va a ser muy difícil y 

mantenerla es pensar con el deseo. 

Es necesario que Colombia replantee su política comercial e industrial para dar 

mayor relieve a las exportaciones de productos industriales, ya que la sustitución 

de importaciones no resulta suficientemente efectiva en la actualidad como 

estímulo para el desarrollo industrial y tampoco como estrategia para solucionar 

los problemas de la balanza de pagos.  

Las grandes líneas de la política deben crear una capacidad industrial 

caracterizada por cierto grado de complejidad tecnológica, produciendo artículos 

de los que haya demanda en el comercio internacional. Conviene recordar que la 

expansión efectiva de las exportaciones no solo depende de la demanda del 

mercado global, sino más bien de las condiciones de la oferta, sobre todo a largo 

plazo, que estén al alcance del país. En este sentido, la adopción de medidas 

tendientes a crear condiciones de oferta favorables para la exportación, tomando 

en cuenta las perspectivas de la demanda, es el aspecto más destacado de la 

promoción. 

Para finalizar, estas reflexiones no pretenden ser la panacea, pues habría 

que examinar otras posibilidades de aplicación concreta. No constituyen la salida, 

sino la entrada a la salida, en la tentativa de evaluar las posibilidades de este país 
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en relación con un verdadero incremento en las exportaciones con valor 

agregado. Que se vuelva una costumbre exportar y que las exportaciones 

hagan parte del carácter de este país.  
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