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RESUMEN 

En países como Argentina y Colombia pertenecientes a Latinoamérica con 

economías diferentes en cuanto a desarrollo e industrialización se puede ver que 

aun siendo ambos miembros de acuerdos de integración con preferencias 

económicas tuvieron una desaceleración en el comercio exterior de cada uno y el 

comercio bilateral entre ambos,  no obstante,  es posible identificar que hoy 

después  de la crisis ambos países han logrado superar los aspectos negativos 

gracias a estrategias económicas y de comercio entre sí. 

Palabras claves: Acuerdos, Comercio, Competitividad, Economía 

 

ABSTRAC 

 

In countries as Argentina and Colombia that belongs to  Latin America and have   

different economies in aspect industrially and of commerce  you can see   that 

although they form part of  trade agreements  with  preferences, these  countries 

have  had a slowdown in the commerce . Ex. In the exportations and importation of 

the both.  However it  today  is possible to identify  that these contries have 

managed to overcome the negative aspects through economics and trade 

strategies between each. 

Keywords: Agreements, Competitiveness, Economics, Trade 
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1. INTRODUCCION 

 

El comercio internacional es solo uno de los determinantes del desarrollo 

económico…los países menos desarrollados tienen mucho que ganar de una 

mayor participación en el comercio internacional aunque sería un error deducir  de 

estos datos que el comercio internacional es la panacea de los países menos 

desarrollados ya que es importante distinguir  sobre el bienestar de las variaciones 

en los flujos del comercio y los efectos de cambio en las política comercial. 

(Groizad, 2006). 

Se diría entonces que la relación comercial entre países es uno de los motores 

que conducen a reactivar sus economías más aun cuando factores del entorno 

impactan de manera negativa en estos. Situaciones recientes como la crisis de la 

economía mundial entre los años 2008 y 2009  son uno de los ejemplos en donde 

el  flujo del comercio internacional se ve afectado, pero igualmente es una ayuda 

para disminuir la crisis. 

 “Las cifras demuestran que el comercio ha ayudado al mundo a escapar de la 

recesión en 2010, sin embargo, las consecuencias de la crisis financiera aún se 

hacen sentir”.  (Lamy, 2011). 

 “El desarrollo de un país, depende de su producción bien sea para consumo 

interno o venta externa, se debe lograr un equilibrio entre las importaciones y las 

exportaciones… razón de peso para importar materias primas o productos que 

inicialmente son más costoso desarrollarlos en una nación que importarlos de otra 

a bajos costos, y con ello transformarlos con fines lucrativos” (Acevedo, 2007).  

En este análisis se va estudiar la trascendencia de estas situaciones de carácter 

externo para países como Colombia y Argentina con niveles de competitividad y 

desarrollo industrial diferente, la relación comercial entre ambos y manera como 

se ve reflejado en su balanza comercial. 
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2. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 

2.1. Mercado colombiano 

Según el Banco Mundial (2011). El país se encuentra bien dotado de recursos 

naturales y estos incluyen petróleo, carbón y minerales. Los cambios 

implementados por el gobierno  en pro a mejorar en lo que respecta a la seguridad 

democrática y  la creación de políticas de inversión que generen impacto positivo 

para el sector empresarial han permitido que sea posible la  inversión extranjera 

directa, particularmente en el sector de las materias primas.  

 “La economía  crecerá un 5% durante 2011 como consecuencia de la expansión 

del consumo y la inversión privada, un nuevo dinamismo de la inversión pública y 

condiciones externas favorables para las exportaciones” 1  

Aunque se afirme que Colombia tiene las capacidades para incrementar su 

presencia en el mundo y viceversa hay que reconocer que se necesita más 

políticas y estrategias que se enfoquen a mejorar  sectores como el turismo que 

también es fuente de desarrollo económico para el país en cuanto a demanda y 

consumo de visitantes extranjeros se refiere, por otro lado la capacitación y 

subsidios a empresarios nacionales es importante para ser capaces de cumplir 

con los requisitos de competitividad ante empresas extranjeras buscando de esta 

manera ser un mercado objetivo y preferencial de inversión o compra de productos 

nacionales por parte de otros países. 

 “En Colombia es claro que tenemos un rezago en las exportaciones per cápita, y 

que éstas siguen estando concentradas en muy pocos productos y países. Para 

corregir esta situación debemos mantener el dinamismo en las negociaciones 

comerciales, así como profundizar y evolucionar dentro de los tratados ya 

vigentes… Sin embargo, los tratados no son suficientes, ni garantizan por sí solos 
                                                             
1 www.dinero.com,  consultado 10 de abril de 2011. 
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el crecimiento y la diversificación de las exportaciones. Debemos trabajar en forma 

paralela en una política industrial moderna que contribuya a solucionar las 

dificultades en productividad y competitividad de las empresas colombianas”. 

(Diazgranados, 2011) 

Ciertamente los tratados y acuerdos entre países son una ayuda mas no la 

solución, se necesita un enfoque más amplio que permita que un país como 

Colombia sea visto internacionalmente de una forma más positiva y ejemplo de 

competitividad.  

Dentro de los países con quien tiene Colombia acuerdos o tratados podemos 

encontrar,  la republica de Argentina a través de La Asociación Latinoamericana 

de Integración (ALADI). Este país a pesar de ser menos competitivo que Colombia 

según el índice global de competitividad año 2010  es uno de los países más 

importantes, una de las mayores economías de Sudamérica, y es catalogada 

como una economía de mercados emergentes.  

2.2. Mercado Argentino 

“La situación macroeconómica en los últimos años ha sido buena. Varios años de 

crecimiento rápido y a favor de los pobres permitieron que baje la pobreza y el 

desempleo a niveles similares a los anteriores a la crisis del 2001/2. Sin embargo, 

la economía comenzó a desacelerarse en el 2008 debido a factores nacionales e 

internacionales situación que se  ha manejado de una manera exitosa, en base a 

fuertes exportaciones de productos agrícolas.  El desarrollo de la crisis ha 

apuntalado la postura del Gobierno a favor de una creciente regulación y ha 

intensificado el carácter prioritario que para el Gobierno tienen las redes de 

protección social y la creación de empleo”.2  

Se puede decir de tal forma que Argentina basa su políticas con diferentes 

enfoques que Colombia y quizás es por esto que a pesar de las dificultades que 

                                                             
2 www.bankworld.com consultado el 10 de abril de 2011. 
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ha presentado  y en lo que respecta a su baja competitividad la base de economía 

interna se ha mantenido fuerte puesto que los índices como PIB, IED y  

exportaciones son representativos ya que tienen un impacto positivo en este país.  

 

2.3. La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 

Es un organismo intergubernamental compuesto por doce países: Bolivia, Brasil, 

Chile,  Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela   Argentina y 

Colombia. 

Es el mayor grupo Latinoamericano de integración, La ALADI abre además su 

campo de acción hacia el resto de América Latina mediante vínculos multilaterales 

o acuerdos parciales con otros países y áreas de integración del continente 

(Artículo 25). Propicia la creación de un área de preferencias económicas en la 

región, con el objetivo final de lograr un mercado común Latinoamericano, 

mediante tres mecanismos (Aladi.org, s.f):  

- Preferencia arancelaria regional, que se aplica a productos originarios de los 

países miembros frente a los aranceles vigentes para terceros países.  

- Acuerdos de alcance regional (comunes a la totalidad de los países miembros).  

- Acuerdos de alcance parcial, con la participación de dos o más países del área. 

Dentro de este acuerdo la relación comercial Colombia y Argentina se encuentra 

enfocada mediante el acuerdo de complementación económica y  las preferencias 

arancelarias regional lo que permite de esta manera que el fluido de los productos 

de Argentina a Colombia sea en condiciones preferenciales. 

Otro acuerdo que relaciona estos dos países es: la unión de naciones 

suramericanas (UNASUR), que es un modelo de integración del cual hacen partes 

como su nombre lo indica países de Sur América , que busca la integración tanto 
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político, social, cultural, ambiental, como económico y financiero  permitiendo de 

esta forma que sus países miembros tengan un desarrollo más equitativo.   

Se puede ver entonces que la conexión de ambos países está no solo estrechada 

por ser parte de un mismo continente sino que existen diferentes aspectos como 

los anteriores que permiten que el comercio entre estos sea más ameno aunque 

como se observará en el desarrollo de este artículo no es de mayor alcance.   
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3. COMERCIO BILATERAL  ENTRE COLOMBIA Y ARGENTINA PERIODO 
2000 - 2010 

 

3.1. Importaciones de Colombia 

Tabla 1.  Evolución de importaciones Colombia – Argentina.3 

Copartícipe 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010/ 
11M 

Argentina  147,777 202,266 210,982 256,222 320,456 409,786 583,598 709,613 917,837 1,040,748 1,393,081 

Fuente: Aladi 
 

Tabla 2.  Importaciones Colombia - Argentina Por Sectores Año 2009 

 
Fuente: Mincomercio, 2011. 
 
 
Como lo muestran las tablas 1 y 2 las compra de productos a Argentina aumenta 

de manera notoria, para el año 2009 la demanda de productos agropecuarios 

obtiene la mayor participación del total de productos ingresados de Argentina a 

Colombia, y si comparamos las compras del año 2009 y enero –noviembre 2010 

se puede ver que existe una diferencia representativa de 350.357(miles US $ cif) 

valor positivo para Argentina ya que significa que sus ingresos por parte de las 

ventas hacia Colombia han aumentado y según los datos históricos pueden seguir 

                                                             
3 *expresados en miles de dólares CIF. 
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en auge,  si se comparan no solo los dos últimos años sino que también desde el 

año 2000 –como lo muestra la tabla 1- se puede concluir que cada año los 

colombianos gastan más dinero en los productos argentinos, especialmente en 

productos del sector agropecuario con un 36% del total de participación de los 

demás sectores.  

 

3.2. Exportaciones 

Tabla 3. Evolución de las exportaciones Colombia – Argentina.4 
 

Copartícipe 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010/ 
11M 

Argentina  55,899 37,098 13,102 19,147 38,153 47,268 50,972 73,904 132,338 98,294 121,416 

Fuente: Aladi 
 
 
Tabla 4. Exportación de Colombia hacia Argentina por sectores y nivel de 
participación 
 

 
 
Fuente: Mincomercio (2011). 
 
 
Es importante destacar  que las exportaciones de Colombia hacia Argentina se 

ven reflejadas de manera positiva los últimos dos años ya que se obtuvo un 
                                                             
4 *valor en miles de dólares Fob 
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aumento significativos en ellas aun con la variaciones constantes años atrás que 

denotan la poca presencia de los productos colombianos en ese país y con un 

mediano comportamiento durante el año 2002 el bajo de los últimos 10 años como 

lo muestra la tabla 1. 

 

Por otro lado en el año 2009 el sector que lidera su participación en las ventas es 

el  sector de química básica con un 30,6% del total de las ventas, y con menos 

presencia son aquellos derivados del petróleo con un porcentaje de participación 

de 4,1%. 

  

3.3. Balanza comercial 
 

Tabla 4. Variación de la balanza comercial Colombia- Argentina diez últimos 

años.5 

 

Año Exportaciones Importaciones Balanza comercial 

2000 55,899 147,777 -91,878 

2001 37,098 202,266 -165,168 
2002 13,102 210,982 -197,880 

2003 19,147 256,222 -237,075 

2004 38,153 320,456 -282,303 

2005 47,268 409,786 -362,518 

2006 50,972 583,598 -532,626 

2007 73,904 709,613 -635,709 

2008 132,338 917,837 -785,499 

2009 98,294 1,040,748 -942,454 

2010 121,416 1,393,081 -1,271,665 
     

Fuente: Aladi 

 

                                                             
5 valores en miles de dólares 
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GRAFICA 1. Variación de la balanza comercial entre Colombia y Argentina 
2000 - 2010. 

 
Fuente: Mincomercio. 2011. 

 

Al analizar los resultados que se arrojan en la balanza comercial de Colombia del 

comercio bilateral con  Argentina en los últimos 10 años que se muestran en la 

Grafica 1, se puede afirmar que no proyecta resultados alentadores  para 

Colombia.  Debido al movimiento negativo que arroja por los bajos ingresos que se 

obtiene de las ventas o exportaciones de productos  a Argentina en comparación 

con el incremento anual de las importaciones que se hacen de ese país dando 

como resultado un déficit comercial. 

 

Los años con mayor movimiento negativo corresponden al 2009 y 2010 con un 

déficit de -942.454 y -1271.665 respectivamente. 

 

Es importante que se tenga en cuenta qué porcentaje de participacion tienen los 

paises de America del Sur, en especial Argentina en las exportaciones de 

Colombia los ultimos 6 años, como se puede observar en la tabla 5. Argentina solo 

representa el 0,3% el menor porcentaje junto con Bolivia a diferencia de otros 

paises como Ecuador , Venezuela y  Chile que constituyen los mayores 
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porcentaje, es decir, que Colombia exporta mas productos desde los ultimos años 

a estos paises que a Argentina.  

 

Tabla 5. Porcentaje de participación de las exportaciones colombianas a países de 

Sur América 

 
Fuente. Aladi (2011) 

 

 

3.4. Índice global de competitividad Colombia –Argentina 
 

Es importante tener claro después de los análisis anteriores qué tan productivo y 

eficiente es Colombia en comparación a Argentina en la utilización de sus 

recursos, el desarrollo de la sociedad y nivel de sostenibilidad económica. 
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GRAFICA 2. Escalafón de competitividad de países de Latino América 

  

Fuente: DNP. 2011. 

 

Según muestra la Grafica 2, Colombia con el puesto número  68  de un total de 

140 países del mundo  y el puesto número 7 con mayor nivel de competitividad de 

los países de América latina, por otro lado Argentina en el puesto número 87 y 11 

en el mundo y Latinoamérica respectivamente.  Se puede ver  que aun siendo 

Argentina un país más grande y con economías un poco más desarrolladas e 

industrializadas que Colombia, este  último le aventaja 4 puestos en el escalafón 

mundial de países más competitivo,  lo que quiere decir que aunque este país no 

está dentro de los 50 con mayor productividad  del mundo, está por encima de 

países que como Argentina que manejan economías más grandes6.    

                                                             
6  La economía de Colombia es una de las más grandes en América Latina, solamente detrás de Brasil, 
México, Argentina. Tomado de,  http://www.embajadacolombia.ca/colombia.php?ID=4 
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4. CONCLUSIONES 

 

 

 “La pregunta  en la economía mundial ya no es si va a ver problemas, sino que 

tanto se van a prolongar  y si lo gobiernos aun pueden evitar  sus peores efectos” 

Gamboa (2005).   

Cuestionamientos  como este  son los que hoy en día  hacen reflexionar acerca de 

cómo han venido evolucionando tales eventualidades de carácter importante en el 

comercio de bienes entre los países  y cómo los gobiernos luego de esto han 

reaccionado y mermado sus efectos.  Para Colombia y Argentina donde  las 

consecuencias fueron diferentes se puede decir que si afectó la balanza comercial 

entre sí aun con acuerdos que suponían pudieron ayudar a mejorar el flujo 

comercial. 

De acuerdo a un análisis  individual se puede decir que: “el nuevo escenario 

mundial es importante para un país como la Argentina, que tiene un comercio 

exterior muy dependiente de las materias primas tanto en lo relacionado con la 

exportación de granos, oleaginosas y alimentos como con la importación –

creciente– de combustibles. Para  Argentina se espera un escenario global 

favorable que, dependiendo de las políticas internas, será más o menos 

aprovechado”7. 

Aunque  hay quienes piensan que: “es  una Argentina desconfiada y decadente 

que se ha vuelto un país con una economía con precios relativos caprichosamente 

desarticulados, con una inundación de subsidios de todo tipo y una corrupción 

descomunal, desconfía de cualquier apertura comercial. A punto tal, que las 

demoniza, como si se tratara de un camino imposible”. Cárdenas, (2011). 

                                                             
7 Tomado de http://www.rionegro.com.ar/diario . consultado el 16 de abril de 2011. 
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Por otro lado Colombia visto como uno de los  Países abiertos al mundo, que no 

desconfían de sí mismos y conviven con el riesgo. Cárdenas, (2011). 

 

Cada país es independiente y soberano en el manejo de sus políticas y 

economías,  países en desarrollo como son Argentina y Colombia8, basan estas 

políticas en direcciones o enfoques diferentes pero bajo un fin común como lo es 

el bienestar de su Sociedad, de su Nación. Estos esfuerzos se ven reflejados en la 

manera como año tras año se muestra dicho país ante el mundo ya sea en la 

productividad de los diferentes sectores de su economía y cómo  sus productos  

son aceptados por los diferentes países a fin de necesitar y obtenerlos mediante 

su compra y es así que un producto puede ser exportable, factor vital para la 

balanza comercial de un país, ya que entre más supere  el valor de sus 

importaciones, más ingresos le quedan al país, más posibilidades tiene de 

financiar nuevos y mejores proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 http://www.idd-lat.org/ 
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