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1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Justificación

El Observatorio Colombiano de Tratados Comerciales (OCTC) fue creado en 
el 2014 bajo la necesidad de analizar la integración internacional de Colombia 
en el marco de los acuerdos comerciales suscritos. Este surge del trabajo con-
junto entre la Línea de Investigación Institucional en Globalización y Desarro-
llo Sostenible (GDS), dirigida por Jenny Paola Danna-Buitrago y la Facultad de 
Ciencias Económicas y Contables de la Fundación Universitaria Los Libertado-
res, liderada por Álvaro Luis Mercado Suárez.

1.2. Objetivo General del OCTC

El objetivo del OCTC es proveer información sobre la economía colombiana a 
diferentes niveles (empresarial, sectorial, regional, departamental y nacional), 
en relación a los países con los que Colombia tiene acuerdos comerciales suscri-
tos o en proceso de negociación, a partir de la cual los principales actores (go-
bierno, gremios, empresas, comunidad académica) definan estrategias, basen 
sus decisiones y fundamenten sus estudios.

1.3. Objetivos Específicos del OCTC

En el marco de los diferentes acuerdos comerciales, suscritos o en proceso 
de negociación:

• Medir la competitividad de los sectores designados como estratégicos por 
las entidades gubernamentales, mediante la utilización de indicadores sinté-
ticos tales como el de Ventajas Comparativas Reveladas.

• Medir los efectos en términos socioeconómicos (balanza comercial, empleo, 
producción, precios), mediante modelos de tipo gravitacional, econométri-
cos y de equilibrio general, entre otros.

• Dar recomendaciones de política económica para optimizar los beneficios.
• Contribuir a la generación de debates sobre los temas de integración, com-

petitividad y comercio internacional.
• Generar reportes, boletines y bases de datos sobre la evolución coyuntural 

y la prospectiva.
• Brindar asesorías y consultorías a los gremios, al sector empresarial y a la 

academia, respecto a los desafíos y a las posibles oportunidades.

• Identificar las zonas óptimas de 
competitividad por sector, pro-
ductos o rama de actividad, con 
el fin de proponer un direcciona-
miento estratégico para futuros 
acuerdos comerciales que podrían 
ser negociados.

1.4. Misión del OCTC

El OCTC es una Unidad de Investi-
gación que direcciona sus esfuerzos 
en solventar los cuestionamientos 
que genera el intercambio de bienes y 
servicios y la movilidad de factores a la 
luz de los tratados de libre comercio y 
demás acuerdos comerciales celebra-
dos por Colombia y/o en proceso de 
negociación, atendiendo igualmente 
temas relevantes como la propiedad 
intelectual, las inversiones, las regula-
ciones y el acceso a los mercados.

1.5. Visión del OCTC

Posicionarnos al 2020 como re-
ferente nacional en el análisis y ge-
neración de conocimiento sobre la 
inserción económica internacional de 
Colombia, gracias a las contribuciones 
a planes, proyectos y políticas, tanto 
públicos como privados encaminados 
al aprovechamiento de los beneficios 
del libre comercio.

1.6. Posicionamiento como 
Unidad de Investigación

Actualmente, se trata de la Unidad 
más destacable generada desde la Lí-
nea de Investigación Institucional en 
Globalización y Desarrollo Sostenible 
(GDS) en cuanto a: los productos de 
investigación realizados; los investiga-
dores invitados a participar en los pro-
yectos y eventos;  las relaciones inte-
rinstitucionales creadas; la visibilidad; 
así como el posicionamiento y reco-
nocimiento  nacional e internacional 
alcanzado por la Fundación Universi-
tarias Los Libertadores en temas de 
inserción económica internacional de 
la economía colombiana.
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En las próximas páginas de 
este boletín descubrirás toda 
la información que posiciona 

al OCTC como unidad de 
investigación exitosa  
concebida netamente  

con el Sello Libertador.

1.7. ¿Sabías qué?

En el OCTC se han realizado 3 pro-
yectos de investigación, desde los 
cuales surgen: 4 informes de coyun-
tura, 5 bases de datos, 7 trabajos de 
grado, 5 pasantías de investigación 
y 1 práctica profesional. Igualmente, 
dichos proyectos han dado origen a 
diversas participaciones. Por una par-
te, hemos sido conferencistas en 11 
eventos realizados en otras Institucio-
nes. Por otra parte, hemos organizado 
12 eventos en nuestras instalaciones, 
dirigidos a profesores, estudiantes, 
egresados, empresarios y miembros 
del gobierno nacional.

Desde el OCTC se han también im-
partido varias formaciones: 2 cursos en 
negociación y contratación internacio-
nal y 1 seminario de grado en Tratados 
de Libre Comercio y competitividad de 
Colombia. Además, nuestra directora 
fue invitada en 2014 a dictar el semi-
nario internacional de Conjoncture 
économique de l’entreprise en Francia.

Finalmente, se han publicado 2 ca-
pítulos de libro y el artículo “competiti-
vidad de los productos agropecuarios 
colombianos en el marco del Tratado 
de Libre Comercio con Estados Uni-
dos: análisis de las ventajas compara-
tivas” estará disponible en agosto de 
2017 en la edición No. 122 de Revista 
de la CEPAL (SJR Scopus Q4).

1.8. ¿Cómo lo hemos logrado?

Con un equipo altamente cualifica-
do que cuenta formación doctoral y 
de maestría, así como experiencia na-

cional e internacional. Nuestro equipo 
se preocupa por desarrollar un trabajo 
riguroso y de alta calidad.

¡Estamos a tu disposición!

1.9. ¿Cómo ser parte del OCTC?

En el OCTC tendrás la posibilidad 
de participar bajo las siguientes mo-
dalidades: investigador, asistente de 
investigación, semillerista, pasante, 
practicante o joven investigador. Si 
tienes vocación, gusto por la inves-
tigación y quieres desarrollar tus 
aptitudes analíticas, escríbenos a:  
jenny.danna@libertadores.edu.co

1.10. ¿Qué servicios 
ofrecemos?

El OCTC está enfocado a atender 
de los actores del comercio interna-
cional, ofreciendo un portafolio am-
plio de servicios:

• Asesorías a las empresas exporta-
doras para maximización de be-
neficios, disminución de costos e 
identificación de zonas óptimas de 
exportación.

• Apoyo a las empresas para identi-
ficar zonas y/o sectores óptimos 
de inversión a nivel nacional o in-
ternacional.

• Capacitación especializada en 
contratación y negociación inter-
nacional.

• Realización de planes de exportación.
• Búsqueda, diversificación y am-

pliación de mercados.
• Mejoramiento de la estrategia 

empresarial.
• Ejecución de mecanismos de con-

trol y seguimiento durante todo el 
proceso exportador.

• Soporte en la gestión administrati-
va de las exportaciones (aranceles, 
logística, documentación, normati-
va internacional, contratación).

• Cursos de educación continuada y 
diplomados para empresarios, en-
caminados al aprovechamiento de 

la Estrategia Especialización Inteli-
gente Bogotá - Región, el Progra-
ma de Transformación Productiva 
(PTP), entre otros programas y 
proyectos de desarrollo productivo.

El OCTC está comprometido con la 
academia y el avance de la investiga-
ción. Por ello, también se realiza:

• Medición de impactos económicos 
y de alteraciones comerciales.

• Aportes a los debates relacionados 
a los temas de competitividad, in-
tegración económica y comercio 
internacional.

• Seminarios de grado de libre co-
mercio y competitividad de la eco-
nomía colombiana.

• Asesorías para trabajos de grado 
relacionados con el comercio in-
ternacional.

• Asesoría en escritura y publicación 
de artículos nacionales e interna-
cionales de alto impacto.

• Elaboración y apoyo en la prepara-
ción de otros productos de investi-
gación (libros, posters científicos, 
ponencias, informes de coyuntura).

• Construcción de indicadores para 
medición de competitividad por 
productos y sectores.

• Construcción y difusión de infor-
mación actualizada en forma de 
bases de datos.

Además, realiza eventos dirigidos a 
empresarios y académicos, con el fin 
de generar conocimiento a partir de 
las experiencias de nuestros exposi-
tores, quienes disponen de amplia tra-
yectoria en sus campos de acción.
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2. EQUIPO DE TRABAJO
Jenny Paola Danna-Buitrago 

Directora e Investigadora Principal del OCTC  
Directora de Línea Institucional de Investigación  
Globalización y Desarrollo Sostenible

PhD en Ciencias Económicas de la Université de 
Grenoble (Francia); Magíster en Economía y Gestión. 

Mención Economía Internacional y Estrategias de Acto-
res (EISA): Empresas, Estados, Organizaciones Internacio-

nales (Esp. Economía Política Internacional) de la Université 
Pierre Mendès France de Grenoble (Francia); Especialista en importaciones y 
exportaciones de la Universidad del Tolima (Colombia); Profesional en Lenguas 
Extranjeras y Negocios Internacionales de la Universidad del Tolima (Colombia).

En la actualidad, es la Directora del Observatorio Colombiano de Tratados 
Comerciales (OCTC) de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Se desem-
peña igualmente como  Directora de la Línea de Investigación Institucional en 
Globalización y Desarrollo Sostenible (GDS), y lidera el grupo de investigación 
“Reflexión Económica y Contable” en la misma Institución. Asimismo, es pro-
fesora invitada por la Escuela de Negocios Francesa Grenoble Ecole de Mana-
gement (GEM) y por la Universidad Militar Nueva Granada en la Maestría en 
Gestión de Organizaciones.

En este contexto de la investigación, se encuentra desarrollando proyectos 
de carácter interinstitucional con la Universidad Javeriana, la Universidad Coo-
perativa de Colombia, la Universidad Militar Nueva Granada, y la Fundación 
Universitaria Konrad Lorenz (con la colaboración de la Universidad de Carolina 
del Norte, la Universidad de Deusto, la Universidad Católica de Uruguay, la Uni-
versidad Tecnológico del Perú y la Universidad Autónoma Baja California).

Álvaro Luis Mercado Suárez 
Investigador Principal del OCTC

Magíster en Desarrollo Regional y Planificación del 
Territorio, Universidad Autónoma de Manizales (Co-
lombia); Economista de la Universidad del Magdalena 

(Colombia), cuenta con Diploma de Estudios Avanza-
dos (DEA) en Análisis Geográfico Regional de la Universi-

dad de Salamanca (España).

En la Actualidad, es Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Conta-
bles de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Ha sido consultor con FE-
NALCO-PNUD en la dirección de un proyecto de investigación para el fortaleci-
miento del Observatorio Regional del Mercado de Trabajo del Magdalena y Santa 
Marta -ORMET-; fue miembro del equipo técnico asesor para la formulación del 
Plan Sectorial de Turismo de Santa Marta 2009-2011 y asesor en proyectos de 
extensión de la Fundación Universitaria del Área Andina sede Valledupar.

Fue integrante del Grupo de Investigación de Análisis en Ciencias Económicas 
-GACE- de la Universidad del Magdalena, donde dirigió proyectos de investiga-

ción y participó como coinvestigador 
en proyectos financiados por el Fon-
do Nacional de Turismo (FONTUR) y 
el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. Actualmente hace parte del 
grupo de investigación Reflexión Eco-
nómica y Contable de la Fundación 
Universitaria Los Libertadores en Bo-
gotá desde donde promovió la crea-
ción del Observatorio Colombiano de 
Tratados Comerciales -OCTC-, donde 
actualmente participa en el desarrollo 
de los proyectos de investigación.

Rémi Stellian 
Coinvestigador 

Externo del 
OCTC

PhD en Cien-
cias Económicas 

de la Université de 
Grenoble (Francia); 

PhD en Ciencias Económicas y Socia-
les de Université de Fribourg (Suiza); 
Magíster en Economía y Gestión. Men-
ción Economía Internacional y Estrate-
gias de Actores (EISA): Empresas, Es-
tados, Organizaciones Internacionales 
(Esp. Economía Política Internacional) 
de la Université Pierre Mendès France 
de Grenoble (Francia); Economista de 
la Université Pierre Mendès France de 
Grenoble (Francia).

En este momento, es profesor 
asistente de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas de la 
Pontificia Universidad Javeriana en 
el área de finanzas. En cuanto a la 
investigación, se encuentra desarro-
llando los siguientes proyectos: a) 
Monetary Analysis and Macroeco-
nomic Modelling: some new insights 
for the understanding of finance; b) 
Determinación del Perfil competitivo 
de Colombia en América Latina: Me-
dición de las Ventajas Comparativas. 
Además, ha sido coinvestigador ex-
terno del Observatorio Colombiano 
de Tratados Comerciales (OCTC) 
desde el 2016.
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Beethoven Herrera Valencia 
Coinvestigador Externo del OCTC

PhD en Economía del Instituto de Estudios Políticos de 
Paris (Francia); Magister en Economía y Política Interna-

cional del Centro de Investigación y Docencia Económica 
(CIDE) (México); Licenciado en Filosofía con Especializa-

ción en Historia en la Pontificia Universidad Javeriana de Bo-
gotá (Colombia); Economista de la Universidad Nacional de Bogotá (Colombia).

Herrera es Profesor Titular de la Facultad de Economía Universidad Nacional 
de Colombia y de la Universidad Externado de Colombia. En su actividad aca-
démica, trata los temas de globalización financiera, integración regional, siste-
ma monetario mundial y crisis financiera internacional. También ha publicado 
para distintas entidades como: la Organización Internacional del Trabajo (OIT); 
la Universidad Nacional de Colombia, el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y el Fondo de Empleados de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogo-
tá (FONTEBO).

Jorge Enrique Coronel López 
Coinvestigador Externo del OCTC

Magíster en Economía de la Universidad Nacional 
de Colombia; Especialista en Finanzas Públicas de la 
Escuela Superior de Administración Pública de Mede-

llín (Colombia); Economista Industrial de la Universidad 
de Medellín - UDEM (Colombia).

Actualmente es Coordinador de la Maestría en Gobierno de la Universidad 
de Medellín y es Profesor de Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Administrativas en la misma Institución. Coronel dicta los cursos de 
Introducción a la Economía Colombiana, Macroeconomía, Finanzas Públicas 
y Economía y Globalización. Además, Es Profesor Invitado por universidades 
como la EAFIT, la Autónoma Latinoamericana y la ESUMER, tanto en pregrado 
como en posgrados.

Sus principales trabajos investigativos están relacionados con el mercado de 
trabajo, las brechas de capital humano, la competitividad y la política pública de 
trabajo.

Sebastián Rodríguez Sabogal 
Investigador Asistente del OCTC

Economista de la Universidad del Magdalena (Co-
lombia); Diplomado en Gerencia Financiera de la mis-
ma universidad.

Tiene igualmente experiencia en proyectos de in-
vestigación de coyuntura económica y equidad social en la 

Región Caribe. Participó en calidad de asistente del XXV y del XXVI Congreso 
Nacional de Estudiantes de Economía, realizado por FENADECO en los años 

2010 y 2011 respectivamente. Fue 
practicante en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Contables de la Funda-
ción Universitaria Los Libertadores y 
monitor del Centro de Investigación y 
Consultoría Económica (CICE).

En la actualidad se encuentra 
realizando un análisis del efecto del 
Tratado de Libre Comercio entre Co-
lombia y Estados Unidos en el sector 
manufacturero, bajo la dirección de la 
Doctora Jenny Paola Danna-Buitrago. 
En el marco del Observatorio Colom-
biano de Tratados de Libre Comercio 
(OCTC) se encuentra también eje-
cutando labores de análisis de datos, 
recolección de información y elabora-
ción de artículos referentes a la temá-
tica de la línea Globalización y Desa-
rrollo Sostenible.
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3. PARTICIPACIÓN DE 
LOS MIEMBROS DEL 
OCTC EN EVENTOS

Desde el OCTC, la Fundación Universitaria Los Libertadores ha participado 
en 12  eventos: 10 nacionales y 2 internacionales.  Esto se realizó de la siguiente 
manera: en el 2014 el OCTC participó en 1 evento, en el 2015 se participó en 7 
eventos y en el 2016 se presentaron los resultados de nuestras investigaciones 
en 3 eventos.  A continuación se presentan los detalles:

3.1. II NETWORK EN MACROECONOMÍA AFADECO 2016

Desde el observatorio se presentó el artículo “Dinámica de los intercambios 
y ventajas comparativas de los artículos manufacturados colombianos frente a 
Estados Unidos: Un Análisis de los primeros 4 años de vigencia del Tratado de 
Libre Comercio (TLC)”. Este fue realizado y presentado por Jenny Paola Dan-
na-Buitrago (Directora del OCTC y de la línea de Investigación Institucional 
en Globalización y Desarrollo Sostenible) y Rémi Stellian, quien se desempeña 
como Profesor Asistente en la Pontificia Universidad Javeriana y coinvestigador 
externo del OCTC.

Durante el evento fue posible dar a conocer que desde la entrada en vigor 
del TLC solo una mínima parte del sector, compuesta principalmente por los ar-
tículos de textil, ha presentado una mejora en el Indicador de Ventajas Compa-
rativas. En el resto de los artículos manufacturados se constata una deteriora-
ción o en el mejor de los casos una tendencia estable del indicador de Ventajas 
Comparativas Reveladas (VCR) propuesto por Centre d’Etudes Prospectives et 
d’Informations Internationales (CEPII).

Para más información, visita nuestra página web.

3.2. 51ª ASAMBLEA 
DE CLADEA 2016

Foto: Jenny Paola Danna-Buitrago.

El OCTC participó en la 51ª Asam-
blea Anual del Consejo Latinoameri-
cano de Escuelas de Administración- 
CLADEA, en el Track 2 “Economía, 
Contabilidad y Gestión Financiera”.

La participación se realizó en Mede-
llín del 2 al 4 de octubre con el artículo 
“Perfil competitivo del sector de ma-
nufactura incluido en el programa de 
transformación productiva (PTP): un 
análisis de las ventajas comparativas 
de Colombia frente a Estados Unidos”.

Foto de izquierda a derecha:  
Jenny Paola Danna-Buitrago, Rémi Stellian.

Como conclusión principal, los 
autores Jenny Paola Danna-Buitrago 
(PhD) y Rémi Stellian (PhD, Dr.rer.
pol) señalaron que el nivel general de 
ventajas comparativas de los grupos 
de productos que conforman el sector 
de manufacturas del PTP es bajo. En 
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efecto, de los 102 grupos de productos de manufacturas estudiados según la 
Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI), solo 1 grupo del 
subsector PTP “cuero calzado y marroquinería” presenta ventajas comparati-
vas sostenibles en el tiempo. Otros 7 grupos presentan ventajas potencialmente 
sostenibles en el tiempo: 5 grupos del subsector PTP “Textil y Confecciones”, 1 
grupo del subsector PTP “Siderúrgico” y 1 grupo del subsector PTP “cuero cal-
zado y marroquinería”. Sin embargo, de los 94 grupos restantes: 62 presentan 
desventajas comparativas y 32 no muestran ni ventajas ni desventajas.

Si deseas más información al respecto, escribe a jenny.danna@libertadortes.edu.co

3.3. XII SIMPOSIO NACIONAL DE MICROECONOMÍA

Fotos: Rafael Mora.

En el XII Simposio Nacional de Mi-
croeconomía realizado del 8 al 10 de 
agosto del 2016 en la Universidad Ex-
ternado de Colombia, el profesor Ra-
fael Mora presentó la ponencia “Pers-
pectivas de competitividad del sector 
agropecuario colombiano en las rela-
ciones comerciales con Asia”. La po-
nencia tuvo como fin dar a conocer 
los bienes agrícolas colombianos con 
ventaja comparativa en las relaciones 
comerciales con Asia, y la propuesta 
de una política de inversión pública 

en sectores agroindustriales. En el evento se aclararon algunas dudas acerca 
del funcionamiento de los mercados, y del análisis de problemáticas y diseño 
de políticas públicas mediante métodos cuantitativos.

Vale la pena mencionar que el artículo que dio origen a la ponencia surge del 
trabajo conjunto entre el OCTC y la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales de nuestra Institución, precisamente del proyecto 
“Análisis económico–jurídico de los Tratados de Libre Comercio de Colombia: 
Estados Unidos, Europa y Asia Fase II.

3.4. CONGRESO DE INVESTIGACIÓN: LA INNOVACIÓN 
PARA UNA SOCIEDAD SOSTENIBLE

Foto: Miguel Murillo.

En el Congreso de Investigación “la 
Innovación para una Sociedad Soste-
nible” organizado por la Fundación 
Universitaria Los Libertadores del 4 

gración económica latinoamericana: 
¿Existencia o inexistencia de ventajas 
competitivas para la agricultura co-
lombiana dentro de la zona ALADI?” 
escrito por Jenny Paola Danna-Buitra-
go y Rémi Stellian.

3.5. IX SEMANA 
DE ECONOMÍA: LA 
TRANSFORMACIÓN 
PRODUCTIVA E INNOVACIÓN, 
RETOS PARA EL AUMENTO 
DE LA PRODUCTIVIDAD EN 
COLOMBIA 

 Foto: Jenny Paola Danna-Buitrago.

En Universidad de Magdalena en 
Santa Marta, se realizó del 18 al 20 de 
noviembre de 2015, la IX Semana de 
Economía: la Transformación Produc-
tiva e Innovación, Retos para el aumen-
to de la Productividad en Colombia.

Al evento fue invitada como confe-
rencista central la Directora del OCTC, 
Ph.D Jenny Paola Danna-Buitrago, 
quien realizó una intervención sobre 
los Tratados de Libre Comercio y las 
verdaderas oportunidades sectoriales 
para la mejora de la productividad.

 Foto de izquierda a derecha: Juan Pablo Herrera, 
Jenny Paola Danna-Buitrago y Jairo Parada 

Corrales, acompañados de algunos estudiantes de 
la Universidad del Magdalena.

al 6 de noviembre del 2015, el OCTC 
participó con el Joven Investigador 
Miguel Murillo.

Este presentó el poster científico 
titulado “El Sector agrícola colombia-
no y su competitividad en el marco de 
la asociación latinoamericana de inte-
gración (ALADI): Un análisis de ven-
tajas comparativas reveladas”.

Para la realización del poster, el 
joven investigador se basó en el ca-
pítulo de libro “Los Retos de la inte-
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El evento contó igualmente con la participación de Juan Pablo Herrera Saave-
dra, quien ocupa el cargo de jefe de estudios económicos en la Superintenden-
cia de Industria y Comercio. También participó Jairo Parada Corrales (PhD en 
Economía), quien es Profesor de Tiempo Completo en la Universidad del Norte.

3.6. LANZAMIENTO DEL PRIMER TOMO DE LA COLECCIÓN 
ÁGORA LATINOAMERICANA “LOGROS, OBSTÁCULOS 
Y RETOS DE LA INTEGRACIÓN REGIONAL”

El OCTC, representado por Jenny Paola Danna-Buitrago (PhD) y Rémi Ste-
llian (PhD, Dr.rer.pol), asistió al lanzamiento del Primer Tomo de la Colección 
Ágora Latinoamericana “Logros, obstáculos y Retos de la Integración Regional”.

El evento fue organizado por la Asociación de Universidades de América La-
tina y el Caribe para la Integración (AUALCPI) el 29 y 30 de octubre de 2015 y 
tuvo lugar en la Universidad San Buenaventura (sede Bogotá).

El capítulo II de dicho tomo “Los Retos de la Integración Económica Lati-
noamericana: ¿existencia o inexistencia de ventajas comparativas para la agri-
cultura colombiana dentro de la zona ALADI?”, fue escrito los autores antes 
mencionados. Cabe resaltar que se trata de un logro, puesto que se publicaron 
en el libro únicamente los mejores artículos presentados en septiembre de 2014 
en el marco del IV Encuentro de Investigadores “Logros, Obstáculos y Retos de 
la Integración Regional”, organizado igualmente por la AUALCPI.

 Foto de izquierda a derecha: Jenny Paola Danna-Buitrago, Rémi Stellian.

En el capítulo se determina si los productos agrícolas colombianos disponen 
de competitividad en el marco de la ALADI (Asociación Latinoamericana de In-
tegración), la cual está conformada por Colombia y otros 12 países miembros. 
En este sentido, después de analizar 11 grupos de productos agrícolas según la 
clasificación CUCI a 2 cifras (Rev. 3), fue posible establecer que solo 1 grupo, 
a saber los azúcares y preparados de azúcar y miel, muestra ventajas compa-
rativas sostenibles en el tiempo. Diversas recomendaciones fueron dadas para 
mejorar dicha situación.

Te invitamos a leer nuestra publicación si deseas tener más información.

3.7. PRIMERA JORNADA 
ACADÉMICA INTERNACIONAL 
DE ACTUALIZACIÓN PARA 
EGRESADOS Y ESTUDIANTES 
DE ÚLTIMO SEMESTRE

 Foto: Ramiro Rodríguez.

El 24 de agosto del 2015 se realizó 
en Bogotá la primera jornada acadé-
mica internacional de actualización 
para egresados y estudiantes de últi-
mo semestre en la Universidad Coo-
perativa de Colombia (UCC).

El OCTC envió en su represen-
tación al profesor de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Contables, 
Ramiro Rodríguez Revilla, quien reali-
zó la conferencia titulada “Perú en el 
contexto económico actual: Coyuntu-
ra y Retos”. Esta tuvo como objetivo 
dar a conocer el desempeño del co-
mercio internacional de Perú desde su 
participación en Alianza Pacífico.
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3.8. III CONGRESO LATINOAMERICANO Y 
CARIBEÑO DE CIENCIAS SOCIALES FLACSO

Foto de izquierda a derecha: Profesor Asistente de FLACSO y Jenny Paola Danna-Buitrago.

El OCTC realizó su primera ponencia internacional en la ciudad de Quito 
(Ecuador), participando en el III Congreso Latinoamericano y Caribeño de Cien-
cias Sociales (FLACSO) del 26 al 28 de agosto de 2015. El objetivo del congre-
so era la reflexión sobre el presente de las ciencias sociales y lo que pe2uede 
aportar la academia desde Latinoamérica. Durante el evento, se presentaron los 
resultados del artículo “Competitividad del sector agropecuario colombiano en 
el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos”, escrito por 
Rémi Stellian (PhD, Dr.rer.pol) y Jenny Paola Danna-Buitrago (PhD).

La Directora del OCTC, PhD Jenny Paola Danna-Buitrago, participó en el 
Track “Economía del Desarrollo y Políticas Públicas”, precisamente en la sala de-
nominada “La Inserción de América Latina al Mercado Mundial en el Siglo XXI: 
Dependencia y Subdesarrollo”. En dicha sala, nuestra directora animó igualmen-
te un panel sobre este la dependencia y el subdesarrollo en los países latinoame-
ricanos basándose en el enfoque de Economía Política Internacional (EPI).

3.9. ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

3.10. IV ENCUENTRO DE 
INVESTIGADORES “LOGROS, 
OBSTÁCULOS Y RETOS DE LA 
INTEGRACIÓN REGIONAL”

Foto: Jenny Paola Danna-Buitrago

El OCTC tuvo su primer logro como 
Unidad de Investigación, participando 
en el IV Encuentro de Investigadores 
“Logros, Obstáculos y Retos de la In-
tegración” realizado en Bogotá el 30 
de septiembre de 2014.

Los miembros del OCTC Jenny 
Paola Danna-Buitrago (PhD) y Rémi 
Stellian (PhD, Dr. rer. pol) presenta-
ron el trabajo de investigación titula-
do “Los retos de la Integración Econó-
mica Latinoamericana: ¿Existencia o 
inexistencia de ventajas competitivas 
para la agricultura colombiana dentro 
de la zona ALADI?”

Foto de izquierda a derecha: Irma Liliana Vásquez, 
Carlos Alberto Chaves García, moderador,  

Juan Eduardo Furche Rossé, Ricardo Carvalho de 
Almeida, Jenny Paola Danna-Buitrago, Rémi Stellian

El artículo en cuestión fue elegido 
como uno de los mejores del evento 
por lo que se publicó en el 2015 en el 
libro “Logros, Obstáculos y Retos de 
la Integración Regional – I Tomo de la 
Colección Ágora Latinoamericana”.

Foto: Jenny Paola Danna-Buitrago.

En la Universidad Cooperativa 
de Colombia (UCC) se llevó a cabo 
del 24 al 25 de agosto de 2015 el “I 
Congreso Internacional de Ciencias 

Económicas y Administrativas, pers-
pectivas contemporáneas”. Los inte-
grantes del OCTC Jenny Paola Dan-
na-Buitrago (PhD) y Rémi Stellian 
(PhD, Dr.rer.pol) participaron en el 
eje temático “Balance de acuerdos 
comerciales suscritos por Colombia”.

En la conferencia realizada por 
Danna-Buitrago y Stellian se presen-
taron diversos factores que han influi-
do en la falta de competitividad recu-
rrente de los productos colombianos 
del sector agropecuario en los países 
latinoamericanos entre 1995 y 2015. 
Algunas recomendaciones fueron da-
das para mejorar dicha situación.
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3.11. PROFESORA INVITADA EN GRENOBLE ÉCOLE 
DE MANAGEMENT (GEM) DE FRANCIA

Foto de izquierda a derecha: Amanda Guille, Jenny Paola Danna-Buitrago y Adriana Rubiano-Sarria.

La primera participación internacional del OCTC se realizó Grenoble École de 
Management (GEM), una prestigiosa escuela de negocios francesa. GEM está 
acreditada a nivel internacional por EQUIS (European Quality Improvement 
System), AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) 
y AMBA (The Association of MBAs).

“Dichas acreditaciones son el reconocimiento internacional de la calidad de 
la Institución, de la excelencia académica de sus programas y de los diplomas 
ofrecidos emitidos, así como la pertinencia de su posicionamiento en el campo 
de la administración, de las tecnologías y de la innovación” asegura GEM. En 
efecto, GEM hace parte de las pocas escuelas de negocios que disponen de 3 
acreditaciones internacionales (1% de las escuelas en el mundo). Además, GEM 
ocupa el puesto 6 de la clasificación de las mejores escuelas de negocio a nivel 
mundial según el Financial Times (2014).

Antes de ingresar a la Fundación Universitaria los Libertadores, la Directora 
del OCTC trabajó durante cinco (5) años en docencia e investigación en GEM. 
Por esta razón, en abril de 2014 fue invitada durante una semana a dictar el 
seminario internacional de Economía Industrial “Conjoncture économique de 
l’entreprise”, el cual se encuentra adscrito al Programme Grande École, de nivel 
Maestría en Economía y Administración de Empresas.

Durante el seminario, se trataron temas inherentes a la globalización y a la 
competitividad de Colombia (y otras economías latinoamericanas), precisamen-
te los principales ejes temáticos estudiados en el marco de las investigaciones 
desarrolladas por el OCTC.

3.12. REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE MIEMBROS DEL 
OCTC Y EL VICEMINISTRO DE DESARROLLO RURAL

En mayo 6 de 2015, los miembros del OCTC, Álvaro Mercado Suárez y Jenny 
Paola Danna-Buitrago, sostuvieron una reunión de trabajo con el Viceministro 
colombiano de Desarrollo Rural, Juan Pablo Díaz-Granados Pinedo.

Durante la reunión, se trataron 
diversos temas relevantes según la 
agenda del viceministerio en cues-
tión, que podrían ser estudiados des-
de el OCTC. Entre ellos, se destacan: 
a) las políticas de desarrollo rural; b) 
el desarrollo de capacidades producti-
vas; c) la generación de ingreso; d) el 
uso productivo y sostenible del suelo; 
e) el fortalecimiento de las organiza-
ciones rurales, entre otros.

Foto de izquierda a derecha: Álvaro Mercado 
Suárez, Juan Pablo Díaz-Granados Pinedo, y  

Jenny Paola Danna-Buitrago.

También fue de relevancia en la 
reunión, el impacto que ha tenido 
el Tratado de Libre Comercio (TLC) 
con Estados Unidos en la agricultura 
colombiana. En este sentido, el OCTC 
puso a la disposición de MinAgri 
cultura los resultados de uno de los 
principales estudios realizados por la 
Unidad de Investigación, con el fin de 
contribuir a la formulación e imple-
mentación de políticas de desarrollo. 
Se trata de la medición de las ventajas 
comparativas reveladas entre 1995 y 
2015 para 60 grupos de productos 
“agropecuarios y de sus derivados”, 
según la Clasificación Uniforme para 
el Comercio Internacional (CUCI), a 
partir del método del Centre d’Étu-
des Prospectives et d’Infor mations 
Internationales (CEPII).



BOLETÍN OBSERVATORIO COLOMBIANO DE TRATADOS COMERCIALES (OCTC) 11

4. EVENTOS ORGANIZADOS 
POR EL OCTC

Desde su creación en el 2014, el OCTC ha organizado en conjunto con la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Contables 12 eventos en las Instalaciones de 
nuestra Institución bajo la forma de conferencias, paneles, foros y debates. Vale la 
pena señalar que los eventos en cuestión contaron con la participación de confe-
rencistas de amplia trayectoria nacional e internacional en sus campos de acción.

Durante las actividades, contamos con la participación de la comunidad li-
bertadora conformada por profesores, estudiantes, egresados y directivos. 
Igualmente, invitamos a empresarios interesados en aprender de las experien-
cias de nuestros conferencistas, así como a académicos y estudiantes de otras 
Instituciones. A continuación se mencionan detalladamente los eventos orga-
nizados por el OCTC:

4.1. CONFERENCIA: NUEVA REGULACIÓN 
ADUANERA, RETOS Y OPORTUNIDADES

El OCTC invitó a Angélica Peña Preciado, Directora Técnica del Consejo 
Gremial Nacional, como conferencista principal de la jornada de actualización 
titulada “Nueva Regulación Aduanera, Retos y Oportunidades”, el 6 de octubre 
de 2016.

En la presentación, Peña explicó la nueva categorización del estatuto adua-
nero, mencionando algunos puntos como por ejemplo: las diferencias del nuevo 
estatuto con respecto el anterior Decreto 2685, la gestión del riesgo y sus ins-
trumentos, los tratamientos especiales al comercio, los operadores del comer-
cio exterior, así como los destinos y regímenes aduaneros.

Foto de izquierda a derecha: Angélica Peña Preciado, Jenny Paola Danna-Buitrago, Álvaro Mercado 
Suárez, acompañados de estudiantes y egresados de la Fundación Universitaria Los Libertadores.

Entre los asistentes, se destaca la participación de un gran número de 
egresados de la Facultad de Ciencias Económicas y Contables de la Funda-
ción Universitaria Los Libertadores, así como investigadores y directivos de la 
Institución. En este sentido, se señala la importancia de la conferencia para la 
Comunidad Libertadora en general, ya que los asistentes realizan en su mayo-
ría actividades relacionadas con el comercio exterior en el ámbito laboral y/o 
académico.

Foto: Angélica Peña

Es igualmente importante resaltar 
que la conferencista tuvo la oportuni-
dad de aclarar dudas con respecto a la 
nueva regulación (agencias de adua-
nas, ejecución de la reglamentación, 
condiciones mínimas acordes al nivel 
de riesgo e ingreso de la normas a los 
tratados comerciales, entre otros).

4.2. CONFERENCIA: 
DESARROLLO DE 
TERRITORIOS, ANÁLISIS 
DESDE EL EMPRENDIMIENTO

Foto: Luis de Manuel Martinez. 

La conferencia “Desarrollo de Terri-
torios; Análisis desde el emprendimien-
to” del 4 de octubre de 2016, contó con 
la participación de los Doctores Luis de 
Manuel Martínez (director y profesor 
del programa Gestión Inmobiliaria y 
Urbanismo de la Universidad Complu-
tense de Madrid) y Pascual Montañez 
(profesor de Dirección Estratégica del 
Instituto de Empresa de España).



FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES12

4.3. XVI JORNADA UNIVERSITARIA CON CHINA: 
CHINA FRENTE A LA INCERTIDUMBRE MUNDIAL

Los miembros del OCTC Álvaro Mercado Suárez y Jenny Paola Danna-Bui-
trago estuvieron a cargo de la organización de la XVI Jornada Universitaria con 
China, en compañía de la Asociación de la Amistad Colombia China, la Emba-
jada de la República Popular China, la Cámara Colombo China de inversión y 
comercio y distintas Instituciones de Educación Superior colombianas entre las 
que se destacan: la Universidad Sergio Arboleda; la Universidad Santo Tomas; 
la Universidad Externado de Colombia; la Universidad de Antioquia y la Univer-
sidad Javeriana.

Durante su intervención, los confe-
rencistas reconocieron la importancia de 
la unión del sector privado y los poderes 
públicos en el desarrollo de los territo-
rios. Asimismo, se señaló el rol prepon-
derante que juega la academia en dicho 
desarrollo. De igual manera, los con-
ferencistas profundizaron en la forma 
como debe actuar un emprendedor y la 
manera en que se deben buscar proyec-
tos, haciendo énfasis en que éstos deben 
trabajar para un interés general, y no por 
un interés particular.

Foto: Pascual Montañez.

Los estudiantes de la Comunidad 
Libertadora tuvieron opiniones claras 
de los conferencistas, pues estos con-
cluyeron que las empresas deben ser 
sostenibles y amigables con los bienes 
públicos, y los agentes económicos 
(emprendedores) deben contribuir 
con el medio ambiente. Finalizando 
la conferencia, una importante ense-
ñanza surgió: los estudiantes del alma 
mater son el presente de la nación, así 
como el motor para alcanzar un desa-
rrollo económico sostenible y favora-
ble para Colombia.

Foto: Dong Wei. 

En el marco de la jornada, el día 28 
de septiembre de 2016 la Consejera 
Económica y Comercial de la Emba-
jada de la República Popular China, 
Dong Wei, realizó en nuestra Insti-
tución la conferencia titulada “China 
frente a la Incertidumbre Mundial”. 
Durante su intervención, Wei señaló 
que a pesar de la incertidumbre exis-
tente en la economía mundial, China 
se mantiene firme en el fomento de 

los vínculos con sus principales socios comerciales. Asimismo, Wei afirmó que 
China no es ajena a los problemas que repercuten en el atraso de su econo-
mía. En este sentido, según la conferencista es importante la estabilidad de las 
economías con las que China tiene relaciones comerciales para que ésta pueda 
lograr su propio desarrollo.

La Comunidad Libertadora y los empresarios invitados tuvieron la oportuni-
dad de conocer más sobre las condiciones económicas, culturales, geográficas, 
políticas, sociales y científicas del territorio chino. Adicionalmente, se realizó 
una jornada de exposición en la sede Bolívar de fotografías y documentales so-
bre asuntos artísticos, culturales y científicos para un mayor acercamiento con 
la cultura oriental.

4.4. FORO: BOGOTÁ, 
REGIÓN Y LA ESTRATEGIA 
DE ESPECIALIZACIÓN 
INTELIGENTE

En el foro “Bogotá, Región y Estra-
tegia de Especialización Inteligente”, 
realizado el 14 de septiembre de 2016 
en la Institución, se contó con la par-
ticipación de Marcela Corredor (Di-
rectora de Gestión de Entorno Com-
petitivo de la Cámara de Comercio de 
Bogotá), Erick Behar Villegas (Direc-
tor de Competitividad Bogotá Región 
de la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico) y Jairo Ernesto Castillo Varela 

(Asesor de la Subdirección de Vivien-
da y Desarrollo Urbano del Departa-
mento Nacional de Planeación-DNP).

Foto de izquierda a derecha: Álvaro Mercado 
Suárez, Jairo Ernesto Castillo Varela, Diana 

Cuadros de Vilchez, Jenny Paola Danna-Buitrago, y 
Erick Behar Villegas.
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Corredor, Behar y Castillo centra-
ron su intervención en la aplicación de 
la Estrategia de Especialización Inteli-
gente para la transformación de la ciu-
dad de Bogotá, basándose en el cono-
cimiento y la innovación. Lo anterior, 
con el fin de contribuir a la ejecución 
de proyectos que fomenten el desa-
rrollo productivo no solo de Bogotá 
sino también de Cundinamarca.

Foto de izquierda a derecha: Álvaro Mercado 
Suárez, Jorge Iván Gonzalez, Adolfo Meisel Roca.

4.7. CONFERENCIA: EL 
MODELO DE DESARROLLO DE 
LA ECONOMÍA, LA REFORMA 
Y LA APERTURA DE CHINA

La Fundación Universitaria Los Li-
bertadores fomentó, desde su OCTC, 
el espacio académico denominado “el 
Modelo de Desarrollo de la Economía, 
la Reforma y la Apertura de China”, el 
8 de septiembre de 2015.

Durante la primera parte del even-
to, se contó con la participación del 
Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Contables de la Insti-
tución, Álvaro Mercado, quien indicó 
que el objetivo de este tipo de acti-
vidades es fomentar la convergencia 
entre la economía, la cultura y la so-
ciedad, enfocándolos en procesos de 
apertura y avances económicos.

Durante la segunda parte del even-
to, a cargo de la Señora Dong Wei, 
Consejera Económica y Comercial de 
la Embajada de la República Popular 
China, se señaló la importancia del 
modelo de desarrollo económico chi-
no como ejemplo de desarrollo para 
otras economías. Igualmente, se indi-
có la importancia de promover el co-
nocimiento de otras culturas median-
te actividades académicas que ayuden 
a dinamizar la internacionalización del 
currículo. 

Al final del evento, las Doctoras 
Jenny Paola Danna-Buitrago y Diana 
Cuadros de Vílchez, animaron un de-
bate que permitió a los estudiantes, 
egresados y empresarios invitados 
conocer el tipo de proyectos que po-
drían fomentar el desarrollo producti-
vo de Bogotá, y por ende, aptos para 
ser financiados por las entidades gu-
bernamentales.

4.5. CONFERENCIA: AVANCES Y RETOS DE LA COMPETITIVIDAD 
DE LOS DEPARTAMENTOS EN COLOMBIA

Durante la conferencia realizada el 19 de noviembre de 2015, denominada 
“Avances y Retos de la Competitividad de los Departamentos en

Colombia”, el OCTC contó con la participación del Doctor Juan Carlos Ra-
mírez Jaramillo, quien se desempeña como Director de la Oficina Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en Bogotá.

Foto de izquierda a derecha:  Juan Carlos  
Ramírez Jaramillo y Álvaro Mercado Suárez.

Durante la presentación, el Doc-
tor Ramírez hizo énfasis en los retos 
y oportunidades en términos de com-
petitividad para las regiones colom-
bianas en el contexto de globaliza-
ción. Después de presentar diferentes 
medidas de competitividad departa-
mental, se concluyó que aquellos de-
partamentos que presentan niveles 
similares en dicha medida podrían 
compartir algunas estrategias en sus 
agendas de competitividad. 

4.6. PANEL: COLOMBIA FRENTE A LA COYUNTURA 
ECONÓMICA INTERNACIONAL

El panel “Colombia frente a la Coyuntura Económica Internacional”, reali-
zado el 18 de noviembre de 2015 en nuestra Institución, contó con la partici-
pación de Adolfo Meisel Roca (Codirector Banco de la República) y Jorge Iván 
González (Docente Investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de Colombia).

En concordancia con las investigaciones realizadas por el OCTC, los confe-
rencistas centraron sus intervenciones en presentar a la comunidad académica 
Libertadora y a los empresarios invitados el estado actual de la economía co-
lombiana y sus perspectivas en el corto plazo. En este sentido, se realizaron 
diversas críticas al modelo de desarrollo y de política económica implementada 
por el gobierno actual.
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4.8. PANEL: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL PLAN 
NACIONAL DE DESARROLLO 2014-2018

Foto: Luis Fernando Mejía.

El panel tuvo como objetivo divulgar los lineamientos 
del Plan Nacional de Desarrollo (PND) propuesto por 
el gobierno actual para el periodo comprendido entre 
2014 y 2018. Esto se realizó el 2 de marzo de 2015, con 
el fin de socializar las estrategias por parte del Departa-
mento Nacional de Planeación (DNP) de cara al PND. En 
el marco del panel se contó con la participación de Luis 
Fernando Mejía, subdirector General Sectorial Departa-
mento Nacional de Planeación (DNP), quien centró su 
intervención en las estrategias a través de las cuales se 
busca materializar la visión del DNP. Las estrategias pre-
sentadas fueron: Seguridad y justicia para la paz; creci-
miento verde; buen gobierno; competitividad e infraes-
tructura y estrategia; movilidad social; transformación 
del campo.

4.9. PANEL: RETOS Y PERSPECTIVAS DE 
LA ALIANZA DEL PACÍFICO

Fotos de izquierda a derecha: Ricardo Navarrete, Andrés de la Cadena y Adriana Mendoza.

Desde el OCTC se organizó el panel “Retos y Perspectivas de la Alianza del 
Pacífico”, el cual tuvo lugar en nuestras instalaciones el 14 de abril de 2015. 
Para la ocasión se contó con la participación de Ricardo Navarrete (Embajador 
de la República de Chile), Andrés de la Cadena (Director de Integración Eco-
nómica, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo), Adriana Mendoza (Di-
rectora de Mecanismos de Integración y Concertación Regional del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Colombia), Diego Castillo (Segundo Secretario de 
la embajada de Perú) y David Rico (Coordinador de Asesorías de la Dirección 
Internacional de Negocios de la Cámara de Comercio de Bogotá - CCB).

El panel permitió disertar respecto a los efectos que la Alianza del Pacifico 
genera en los procesos de integración de Latinoamérica, la movilidad de per-
sonas y la convergencia social en búsqueda de fomentar el crecimiento eco-
nómico de los países miembros. Además, se realizaron intervenciones precisas 
sobre: a) las oportunidades para Chile en el marco de la Alianza del Pacífico; b) 
la dimensión económica y comercial de la Alianza del Pacífico en el contexto de 
la integración latinoamericana; c) las generalidades de la Alianza del Pacífico y 
las oportunidades en términos de comercio intrarregional; d) las oportunidades 
de inversión y consolidación de competitividad para las Pymes en el marco de 
la Alianza del Pacífico.

Finalmente, David Rico explicó a 
los empresarios los mecanismos me-
diante los cuales la CCB brinda apoyo 
al sector empresarial de Bogotá-Re-
gión para aprovechar los mercados de 
la Alianza del Pacífico.

Foto: (Arriba) Diego Castillo - (Abajo) David Rico.
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4.10. CONFERENCIA: LA ECONOMÍA Y EL COMERCIO 
MUNDIAL, RETOS Y PERSPECTIVAS PARA COLOMBIA

Finalizando el 2014, precisamente el 12 de diciembre, La Facultad de Cien-
cias Económicas y Contables, y el OCTC organizaron en el claustro universitario 
la conferencia titulada “La economía y el comercio mundial: Retos y perspec-
tivas”. Para el evento, el OCTC invitó como conferencista principal a Neyibia 
Cuellar, experta en negociaciones internacionales y tratados de libre comercio.

En efecto, Cuellar participó como negociadora del Ministerio de Comercio, In-
dustria y Turismo, en los siguientes Tratados de Libre Comercio (TLC) de Colombia:

• Acuerdo de Servicios, Colombia-MERCOSUR: Negociadora de los capítulos 
sobre Servicios de Telecomunicaciones, Comercio Electrónico y Entrada Tem-
poral de Personas Naturales con fines Comerciales.

• Colombia-Corea: Jefe de Mesa Capítulo de Telecomunicaciones y Comercio 
Electrónico en la negociación del Tratado de Libre Comercio.

• Colombia-Unión Europea: Negociadora de los capítulos sobre Servicios de 
Telecomunicaciones, Comercio Electrónico y Entra- da Temporal de Perso-
nas Naturales con fines comerciales del Tratado de Libre Comercio.

• TLC Colombia-Canadá y Colombia- Asociación Europea de Libre comercio 
(Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein): Segunda Negociadora Capítulo 
de Telecomunicaciones y Comercio Electrónico.

• Colombia-Estados Unidos: Segunda Negociadora de los Capítulos de Teleco-
municaciones y Comercio Electrónico.

En la conferencia, la Doctora Cuellar trató temas relevantes como la libera-
lización alcanzada por Colombia en el Acuerdo General del Comercio de Ser-
vicios de la Organización Mundial del Comercio (OMC), las oportunidades de 
negocio en Colombia y las oportunidades de exportación para los sectores con 
mayor potencial para el país. Igualmente, se presentaron algunos casos de éxito 
y las posibilidades en sectores claves para la transformación productiva del país.

Durante su estadía en nuestra institución, Cuellar dictó igualmente el Semi-
nario “Comercio, Servicios y Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales Sus-
critos por Colombia, Estados Unidos y Canadá”, dirigido a los egresados de la 
Facultas de Ciencias Económicas y Contables del programa de Economía.

4.11. CONFERENCIA: INTELIGENCIA COMPETITIVA 
Y ACUERDOS COMERCIALES EN EL MARCO DE LOS 
PROGRAMAS DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

co en Colombia; 3) Evidenciar en qué 
medida el PTP permite un aprovecha-
miento productivo de los acuerdos 
comerciales; 4) Analizar los efectos 
del PTP en el aumento de oferta ex-
portable, el incremento de la competi-
tividad y la productividad nacional, así 
como la generación de empleo.

4.12. CONFERENCIA: 
BALANCE DE LOS TRATADOS 
DE LIBRE COMERCIO, 
RETOS Y PERSPECTIVAS

El 11 de septiembre de 2014, el Doc-
tor Sergio Díaz-Granados, Exministro 
de Industria Comercio y Turismo, pre-
sentó los alcances, retos y oportunida-
des para Colombia a partir de la entrada 
en vigencia del Tratado de Libre Comer-
cio (TLC) con los Estados Unidos.

Foto de izquierda a derecha: Álvaro Mercado 
Suárez, y Sergio Díaz-Granados Guida.

Durante su intervención, Díaz-Gra-
nados señaló que los sectores designa-
dos como estratégicos por el Programa 
de Transformación Productiva (PTP) 
están aprovechando los beneficios del 
libre comercio en el marco del TLC an-
tes mencionados. Asimismo, resaltó las 
diferentes acciones conjuntas que de-
ben ser desarrolladas por los sectores 
gremiales y el gobierno para fomentar 
el aprovechamiento del tratado para 
las de más ramas de actividad.

“Inteligencia competitiva y acuerdos comerciales en el marco de los Progra-
mas de Transformación Productiva”, fue la conferencia a cargo de Pedro Mau-
ricio Rojas, quien se desempeña como Director de Inteligencia Competitiva y 
Benchmarking del Programa de Transformación Productiva (PTP).

Realizado el 10 de noviembre de 2014, el evento tuvo como objetivos: 1) 
Evaluar el desempeño competitivo de Colombia respecto a los tratados comer-
ciales suscritos en los últimos años; 2) Identificar las falencias que deben ser 
fortalecidas para que el sector real colombiano pueda desarrollarse de manera 
competitiva, lo que impactará de manera directa en el crecimiento económi-
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5. LA IMPORTANCIA DE 
LA INVESTIGACIÓN 
EN EL OCTC

Desde sus inicios en el 2014, el OCTC ha dedicado tiempo y disciplina a la 
investigación. Como resultado de este esfuerzo existen productos que han sido 
realizados por nuestro equipo. Así pues, a la fecha se han desarrollado 3 proyec-
tos de investigación (ver apartado 5.1), desde los cuales surgen diversos:

a. Productos de apropiación social del conocimiento (ver secciones 3 y 4, 
así como el apartado 5.2)

b. Productos de formación de recursos humanos (ver apartado 5.3):
c. Productos de generación de nuevo conocimiento (ver apartado 5.4):

Se espera un mayor crecimiento de esta iniciativa con la llegada de nuevas 
generaciones que recibirán nuestros conocimientos para aplicarlos en las proble-
máticas de estudio. A continuación, se presenta la información de los productos 
realizados por el OCTC.

5.1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Desde su creación, el OCTC ha desarrollado 3 proyectos. Estos han sido en-
teramente financiados por la Fundación Universitaria Los Libertadores y tienen 
el objetivo de seguir generando nuevo conocimiento sobre la inserción econó-
mica internacional de Colombia.

Durante su ejecución se han invitado a participar a otras Instituciones Co-
lombianas de Educación Superior, buscando un proceso de alianzas y coope-

ración académica. A continuación, se 
presenta una ficha técnica y el resu-
men de los proyectos.

5.1.1. PROYECTO 1 

Titulo:
Observatorio Colombiano 
de los Tratados 
Comerciales

Línea de In-
vestigación 
Institucional:

Globalización y Desarrollo 
sostenible (GDS)

Grupo de in-
vestigación:

Reflexión Económica y 
Contable

Dependencia:

Dirección de Investigación
Dirección Línea de Inves-
tigación Institucional en 
Globalización y Desarrollo 
sostenible (GDS)
Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Contables

Duración: 2014-2016

Investigador 
principal (IP):

Jenny Paola Danna-
Buitrago (PhD in 
Economics)

Contacto:
jenny.danna@libertadores.
edu.co
jenny.danna@hotmail.fr

Resumen del proyecto: El propósito 
del proyecto es la creación del Obser-
vatorio Colombiano de Tratados Co-
merciales (OCTC), concebido a partir 
de investigación de corto, mediano 
y largo plazo que incluya referentes 
teóricos, así como variables cualitati-
vas y cuantitativas. Una vez confor-
mado, el OCTC se focalizará   en dar 
respuestas a los interrogantes gene-
rados por el intercambio de bienes y 
servicios a la luz de las posibles opor-
tunidades generadas en el marco de la 
integración económica internacional 
de Colombia. En este sentido, el OCTC 
proveerá información sobre la econo-
mía colombiana a diferentes niveles 
(empresarial, sectorial, regional, de-
partamental y nacional), en relación a 
los países con los que Colombia tiene 
acuerdos comerciales suscritos o en 
proceso de negociación. Así pues, a 
parir de dicha información, los prin-
cipales actores (gobierno, gremios, 
empresas, comunidad académica) 
tendrán a su disposición herramientas 
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innovadoras que serán de gran ayuda para definir sus estrategias, basar sus de-
cisiones y/o fundamentar sus propios estudios.

5.1.2. PROYECTO 2

Titulo:
Determinación del Perfil Competitivo de los Sectores Colombianos de 
Manufacturas del Programa de Transformación Productiva (PTP) en América 
Latina: un Análisis de las Ventajas Comparativas

Línea de Inves-
tigación Institu-
cional:

Globalización y Desarrollo Sostenible (GDS)

Grupo de investi-
gación: Reflexión Económica y Contable

Dependencia:

Dirección de Investigación
Dirección Línea de Investigación Institucional en Globalización y Desarrollo 
Sostenible (GDS)
Facultad de Ciencias Económicas y Contables

Duración: 2017-2018

Investigador 
principal (IP): Jenny Paola Danna-Buitrago (PhD in Economics)

Otras unidades 
o Instituciones 
invitadas a parti-
cipar: 

Universidad Militar Nueva Granada , Fundación Universitaria 
Konrad Lorenz , Universidad Cooperativa de Colombia, 
Pontificia Universidad Javeriana, Grupo Competir de la Fundación Universitaria 
los Libertadores, Grupo Estudios Internacionales de la misma Institución. 

Contacto: jenny.danna@libertadores.edu.co
jenny.danna@hotmail.fr

  
Resumen del proyecto: El propósito del proyecto es la creación del Observato-

rio Colombiano de Tratados Comerciales (OCTC), concebido a partir de investi-
gación de corto, mediano y largo plazo que incluya referentes teóricos, así como 
variables cualitativas y cuantitativas. Una vez conformado, el OCTC se focalizará

El proyecto se interesa en determinar el potencial competitivo de los sec-
tores colombianos de manufacturas adscritos al Programa de Transformación 
Productiva (PTP) frente a los países latinoamericanos. La idea es ver si dichos 
sectores pueden realmente impulsar las exportaciones colombianas en la zona 
económica conformada por América Latina, y por lo tanto la producción y el 
empleo. Se medirá la competitividad de varios grupos de productos asociados a 
los sectores del PTP en dicha zona a partir del indicador de Ventajas Compara-
tivas Reveladas (VCR). Este indicador tiene como propósito dar cuenta, de una 
manera sintética, de la capacidad de producir a menores costos relativos y/o 
con diferenciación, lo que precisamente confiere competitividad.

El indicador se calcula tomando como referente los datos sobre las expor-
taciones y las importaciones (datos que se tomarán de fuentes del tipo UNC-
TADStat y COMTRADE). Entre las diferentes versiones del indicador, se utilizará 
aquella que ha sido propuesta por el Centre d’Études Prospectives et d’Informa-
tions Internationales (CEPII), pues se trata del método más reciente y completo 
disponible en la literatura, mediante el cual se combinan tres tipos de factores: i) 
el comercio total de mercancías dentro de una zona de intercambios, así como 
su evolución en el tiempo; ii) el comercio de mercancías entre Colombia y el 
resto de dicha zona, además de su evolución en el tiempo y iii) el tamaño de la 
economía colombiana, determinado por el Producto Interno Bruto (PIB). Ade-
más, el indicador VCR del CEPII permite corregir varios sesgos a diferencia de los 
demás indicadores existentes. Con este proyecto, además de realizar artículos 
científicos de alto impacto, se pretende proveer información a las empresas re-
lacionadas con los sectores de manufacturas del PTP, para que estas configuren 

o modifiquen sus estrategias a nivel 
nacional e internacional. Igualmente, 
se pretende proveer una experticia 
para las entidades públicas. Lo ante-
rior podrá dar lineamientos para revi-
sar el PTP, así como generar espacios 
para nuevas investigaciones en donde 
se identifiquen las estrategias que po-
drían ser implementadas con el fin de 
mejorar las ventajas comparativas.

5.1.3. PROYECTO 3

Titulo:

Consolidación del 
Observatorio Colombiano 
de Tratados Comerciales
 (OCTC) de la Fundación 
Universitaria Los 
Libertadores 

Línea de Inves-
tigación Insti-
tucional:

Globalización y Desarrollo 
sostenible (GDS)

Grupo de in-
vestigación:

Reflexión Económica y 
Contable

Dependencia:

Dirección de Investigación
Dirección Línea de Inves-
tigación Institucional en 
Globalización y Desarrollo 
sostenible (GDS)
Facultad de Ciencias Econó-
micas y Contables

Investigador 
principal (IP):

Jenny Paola Danna-Buitrago 
(PhD in Economics)

Duración: 2017-2018

Contacto:
jenny.danna@libertadores.
edu.co
jenny.danna@hotmail.fr

Resumen del proyecto: El Obser-
vatorio Colombiano de Tratados Co-
merciales (OCTC) de la Fundación 
Universitaria Los Libertadores, ha sido 
creado para consolidarse como unidad 
de investigación sostenible en el tiem-
po, desde la cual nuestra institución 
pueda articularse activamente al aná-
lisis de la evolución, impacto y plantea-
miento de novedosas formas de apro-
vechamiento de los diferentes tratados 
comerciales que ha suscrito Colombia.

Asimismo, desde el OCTC, la Funda-
ción Universitaria Los Libertadores se 
propone articular activamente su traba-
jo investigativo a iniciativas del gobierno 
nacional como el Centro de Pensamien-
to para el comercio, la industria y el tu-
rismo que lidera el Ministerio de Comer-
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cio, Industria y Turismo, desde el cual se requiere generar reflexiones y aportes que 
contribuyan a modernizar el desarrollo productivo del país y fortalecer la inserción 
competitiva de nuestra economía en los mercados externos.

Durante la primera fase del proyecto, realizada entre el 2014 y el 2016, se 
conformó el grupo de trabajo, se construyó la página en internet del OCTC y 
se tuvo una gran presencia en la comunidad académica con las siguientes ac-
tividades: a) participación en 11 congresos; b) organización de 12 eventos; c) 
publicación de 1 capítulo de libro; d)aceptación de 1 articulo resultados de In-
vestigación en la revista de la CEPAL; e) publicación de 4 informes de coyun-
tura; f) creación de 3 cursos de corta duración; g) publicación de 2 capítulos 
en memorias de congreso; h) dirección de 7 tesis de pregrado; i) dirección de 
5 pasantías de investigación; j) dirección de 2 prácticas de grado, entre otros.

Con la segunda fase del proyecto se orientarán los esfuerzos para lograr la 
consolidación del OCTC. En este sentido, se busca aumentar la capacidad de 
trabajo articulado con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), 
la (Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito de Bogotá, 2016), la (Cá-
mara de Comercio de Bogotá, 2016) y gremios como la ANDI (Asociación

de Empresarios de Colombia) y (Asociación Colombiana de Medianas y Pe-
queñas Industrias - ACOPI), todo ello con enfoque hacía prioridades como el 
Programa de Transformación Productiva (PTP) y la Estrategia de Especializa-
ción Inteligente de Bogotá Región.

5.2. APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO

Este apartado abarca los productos de apropiación social de conocimiento, 
a través de actividades y material didáctico e interactivo dirigido a profesores, 
investigadores, estudiantes de pregrado y postgrado y empresarios.

En este sentido, desde el 2014 el OCTC actualiza cotidianamente su página 
web, en donde a la fecha se encuentran publicados: 1 batería de indicadores 
(5.2.1); 5 bases de datos (5.2.2); 4 informes de coyuntura (5.2.3). A continua-
ción, se presenta dicha información de manera detallada:

5.2.1. BATERÍA DE INDICADORES
El documento “Batería de Indicadores” se generó con el fin de disponer de 

la lista de indicadores básicos y variables elegidas para la construcción de las 

bases de datos de comercio interna-
cional que se publican periódicamen-
te en la página web del OCTC. En el 
documento, se encuentra igualmente 
la explicación de cada uno de los indi-
cadores, en otras palabras, se explica 
cómo fueron calculados los datos que 
conforman cada una de las bases.

De manera general, nuestras ba-
ses de da tos presentan información 
de Colombia respecto a sus socios 
comerciales, como por ejemplo: indi-
cadores sobre las ventajas comparati-
vas; indicadores per Cápita y de Aper-
tura; Indicadores Básicos de Comercio 
como exportaciones, importaciones 
y balanza comercial; Indicadores de 
Participación Mundial e Indicadores 
de Dinamismo Comercial.

Te invitamos a consultar nuestra 
batería de indicadores en:

www.ulibertadores.edu.co/
images/04-investigacion/

observatorio/indicadores.pdf

5.2.2. BASES DE DATOS 
PUBLICADAS EN LA PÁGINA WEB

Como se señaló anteriormente, el 
OCTC publica periódicamente bases de 
datos de comercio internacional. A la 
fecha, se han puesto a la disposición de 
nuestros usuarios las siguientes bases:

PRIMERA: Base de Datos Comercio 
Colombia-Estados Unidos “Alimentos y 
Animales Vivos” Agregada 1991-2015 

Realizada por Sebastián Rodríguez 
(octubre 2016), esta base da a cono-
cer la totalidad de los 348 bienes agre-
gados en un único grupo desde 1991 
hasta el 2015 en el marco del Tratado 
de Libre Comercio con Estados Uni-
dos. Precisamente se trata del grupo 
de nominado “alimentos y animales 
vivos”. En ella se encuentran Indicado-
res de Comercio Básicos, Indicadores 
per Cápita, Indicadores de Apertura, 
Indicadores de Participación Mundial, 
al igual que los Indicadores de Dina-
mismo Comercial.
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SEGUNDA: Base de datos comercio Colombia-Estados Unidos “alimentos y ani-
males vivos” desagregada a 2 dígitos 1991-2015

Al igual que en la primera base, en ésta se pude encontrar el mismo grupo de 
indicadores calculados entre 1991 y 2015 en el marco de las relaciones comer-
ciales entre Colombia y Estados Unidos. En este caso, la base se encuentra des-
agregada a 2 dígitos, por lo que presenta un nuevo nivel de descomposición de 
10 subgrupos pertenecientes al sector agrícola conformados por 348 productos 
(en lugar de un único grupo como es el caso de los datos agregados presentados 
en la primera base de datos) (Por Sebastián Rodríguez, diciembre 2016).

TERCERA: Base de datos comercio Colombia-Japón “alimentos y animales vivos” 
Agregada 1991-2015

Construida por Erika Calderón, estudiante del programa de Economía de la 
Fundación Universitaria Los Libertadores (noviembre 2016), la base presenta 
la totalidad de los 348 bienes agregados en un único grupo entre 1991-2015 
comercializados por Colombia y Japón. Como su nombre lo indica, se trata del 
grupo “Alimentos y Animales Vivos” en donde se agrupan los 348 bienes men-
cionados con anterioridad en un único grupo. Así pues, nuestros usuarios po-
drán también encontrar Indicadores de comercio básicos, per cápita, de aper-
tura, de participación mundial y de dinamismo comercial, calculados para el 
comercio entre Colombia y Japón.

CUARTA: Base de Datos Comercio Colombia-Japón “alimentos y animales vivos” 
Desagregada a 2 dígitos 1991-2015

Elaborada por Erika Calderón, estudiante del programa de Economía de la 
Fundación Universitaria Los Libertadores (diciembre 2016), los usuarios del 
OCTC tendrán acceso al mismo abanico de Indicadores calculados en las 3 
bases de datos precedentes: Indicadores de Comercio Básicos, per Cápita, de 
Apertura, de Participación Mundial y de Dinamismo Comercial. En este caso, 
la base se encuentra desagregada a 2 dígitos, presentando un nivel de división 
de 10 subgrupos del sector agrícola, conformados a su vez por 348 productos. 
Se trata de los siguientes subgrupos: 00 animales vivos; 01 preparaciones de 
carne y carne; 02 Productos lácteos y huevos de aves; 03 pescados, crustáceos 
y moluscos; 04 preparaciones de cereal y cereal; 05 vegetales y frutas; 06 azú-
car, preparaciones de azúcar y miel; 07 café, té, cacao y especias; 08 comida 
para animales; 09 Productos y preparaciones alimenticias diversos. Nótese que 
estos mismos subgrupos se utilizan para la construcción de la segunda base de 
datos desagregada a 2 dígitos del comercio entre Colombia-Estados Unidos.

QUINTA: Base de datos comercio Colombia-Asia 1995-2014
Rafael Mora (Junio 2015) presenta en esta base cálculos para un total de 255 

grupos de productos en el intercambio comercial de Colombia con el continen-
te asiático entre 1995 y 2014. En ésta se encuentran Indicadores de Comercio 
Básicos, el PIB de Colombia, la suma de las exportaciones e importaciones, el 
excedente de la suma de exportaciones e importaciones dividido en la balanza 
comercial y las Ventajas Comparativas Reveladas.

Todas nuestras bases de datos pueden ser consultadas en: 

www.ulibertadores.edu.co/index.php/investigacion-principal/
observatorio-colombiano-tratados-comerciales/bases-de-datos

5.2.3. INFORMES DE COYUNTURA
Los Informes de Coyuntura, reali-

zados por los miembros del OCTC, son 
publicaciones trimestrales. En ellos, se 
presenta información actualizada y 
confiable.

Esto informes tienen el objetivo de 
difundir a la comunidad académica y 
empresarial datos estadísticos de in-
terés y resultados de investigaciones 
inherentes a la integración económica 
internacional de la economía colom-
biana y todo lo que esto implica (por 
ejemplo: la competitividad sectorial, la 
competitividad de productos, la accesi-
bilidad a mercados, los choques exter-
nos, las oportunidades de inversión, así 
como el impacto de policías nacionales 
e internacionales en el desempeño em-
presarial). Se presentan a continuación 
un resumen de los informes de coyun-
tura disponibles en nuestro sitio web.

INFORME DE COYUNTURA No. 1:
¿COLOMBIA EN LA APEC? (2016-I)
Ramiro Rodríguez, profesor del 

programa de Economía de la Funda-
ción Universitaria Los Libertadores 
(Mg.) nos presenta en este informe 
un componente histórico de la crea-
ción del Foro de Cooperación Econó-
mica de Asia Pacífico (APEC), los paí-
ses miembros, así como el porcentaje 
de participación que éstos tienen con 
respecto al PIB mundial. 

Colombia no hace parte de dicha 
agrupación intergubernamental que 
facilita el crecimiento económico, la 
cooperación técnica y económica, 
las inversiones y el comercio interna-
cional en la región Asia-Pacífico. Se 
afirma que una de las razones es el 
rezago en infraestructura portuaria 
de Colombia frente a los países de la 
región (México, Perú, Chile) que ya 
son miembros de APEC. Ante esta 
coyuntura, el gobierno nacional está 
destinando recursos en Buenaventu-
ra para la ampliación de 72.000 km 
de plataforma aérea. Se espera que 
próximamente Colombia ingrese a la 
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APEC y que se establezcan acuerdos comerciales con países de Asia. En este 
sentido, nuevas oportunidades podrían surgir para las empresas colombianas 
productoras de bienes importados por los miembros de la APEC.

INFORME DE COYUNTURA No. 2:
COYUNTURA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE COLOMBIA (2016-II)
Rafael Mora, profesor del programa de Economía de la Fundación Universita-

ria Los Libertadores (Mg.) y Estefanía Aristizabal (estudiante del programa de 
Economía de la Fundación Universitaria Los Libertadores) nos presentan el com-
portamiento de la balanza comercial de Colombia durante el periodo 1980-2014. 
Además, analizan la posición de la agroindustria nacional teniendo en cuenta el 
posicionamiento de Colombia como proveedor de Estados Unidos con respecto 
a algunos bienes, entre los cuales se encuentran: las flores y el aceite de palma. 
En ambos bienes, Colombia se sitúa entre los 10 países que proveen a Estados 
Unidos. Asimismo, Mora y Aristizabal presentan algunas percepciones sobre el 
panorama económico nacional e internacional. En ese orden de ideas, los autores 
señalan que las políticas económicas han acelerado el crecimiento y el desarrollo 
del comercio internacional, lo que incentiva al empresario nacional y extranje-
ro a invertir en bienes para exportación como los mencionados anteriormente. 
Otra razón para incentivar a los inversionistas, es que Colombia presenta planes 
de desarrollo en infraestructura, fortalecimiento de puertos y zonas francas, le-
gislación aduanera y tratados de libre comercio. Dichos planes, sumados a una 
tributación especial, generarán un mayor crecimiento y desarrollo económico.

Encuentra mayor información: www.ulibertadores.edu.co/images/04-
investigacion/observatorio/informe-coyuntura2.pdf

INFORME DE COYUNTURA No. 3:
COLOMBIA Y EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS (TLC): 

UNA EVALUACIÓN DESDE SU ENTRADA EN VIGOR (2016-III)
Rémi Stellian (PhD, Dr.rer.pol) presenta el desempeño del intercambio comercial 

entre Colombia y Estados Unidos, señalando las exportaciones entre ambos países, 
y las ventajas y desventajas de Colombia con su socio histórico. Además, destaca 
el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos como factor principal que 
explica los cambios observados en el intercambio comercial entre ambos países.

En este informe también se señala el deterioro de las exportaciones colom-
bianas en el marco del TLC en cuestión, resaltándola reducción del 54% de di-
chas exportaciones hacia Estados Unidos durante los cuatro (4) años de vigen-
cia del tratado. Una de las razones de esta tendencia es la depreciación de la 
tasa de cambio del peso colombiano frente al dólar estadounidense, lo que ha 
penalizado las exportaciones de Colombia. Otra de las razones por las que el in-
tercambio del deterioro del saldo comercial. En efecto, se debe tener en cuenta 
que se trata de bienes más costosos y que presentan un valor agregado superior 
frente a los bienes exportados por Colombia, la cual exporta principalmente 
bienes agrícolas hacia ese país.

Para finalizar, se presentan los puntos fuertes de ambos países en el inter-
cambio comercial mutuo. Así pues, se menciona una lista de las mercancías co-
lombianas con la mayor subida de su saldo comercial frente a Estados Unidos, 
así como las mercancías con la mayor deterioración de su saldo comercial. Invi-
tamos a los empresarios a conocer la lista de productos que mejor desempeño 
han tenido en los últimos cuatro (4) años. Existen oportunidades de inversión!

Encuentra mayor información: www.
ulibertadores.edu.co/images/04-

investigacion/observatorio/informe-
coyuntura3.pdf

INFORME DE COYUNTURA No. 4:
DINÁMICA EXPORTADORA DE CO-

LOMBIA ENTRE 2015-2016 (2016-IV)
El objetivo de este informe, escrito 

por Francisco Arias PhD(c) e Ingrid 
Troncoso, profesores de la Fundación 
Universitaria Los Libertadores de la 
sede Cartagena, es mostrar la dinámi-
ca de las exportaciones minero ener-
géticas y no minero energéticas entre 
2015 y 2016. Asimismo, se señala el 
destino de dichas exportaciones, al 
igual que el comportamiento reciente 
de la balanza comercial de Colombia. 
Los autores destacan el decrecimiento 
de las exportaciones del sector mine-
ro energético y minero no energético 
dado al desplome de los precios inter-
nacionales del petróleo, lo que se con-
sidera como una externalidad, impac-
tando los bienes del país analizados en 
el texto.

En el informe se aclaran varios pun-
tos. Primero, existe una disminución 
en las exportaciones entre ambos sec-
tores (minero energético y no minero 
energético). Segundo, se ha adicio-
nalmente incrementado la proporción 
de las exportaciones de los bienes mi-
neros no energéticos en las exporta-
ciones totales colombinas. Tercero, la 
balanza comercial de Colombia entre 
2011 y 2016 no prospera ni disminu-
ye su déficit. Teniendo en cuenta lo 
anterior, el empresario colombiano 
debe considerar las conclusiones del 
presente análisis no como una oportu-
nidad, sino más bien como una reco-
mendación de limitar por el momento 
sus inversiones en estos sectores, y 
analizar otras actividades que puedan 
generar un mayor rendimiento.

Encuentra mayor información: 
www.ulibertadores.edu.co/
images/04-investigacion/

observatorio/informe-
coyuntura4.pdf
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5.3. PRODUCTOS DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

La formación de recursos humanos en el marco de los proyectos comprende 
las actividades que tienen que ver con la creación de planes de formación en in-
vestigación, así como las estrategias de estudio. En nuestros proyectos, hemos 
desarrollado como actividades de formación de recursos humanos: Capacita-
ciones especializadas y cursos dirigidos a estudiantes y egresados (5.3.1); Se-
minario de Investigación para profesores (SIP) (5.3.2); Dirección de pasantías 
y trabajos de grado (5.3.3); Formación de practicantes, asistentes de investiga-
ción y jóvenes investigadores (5.3.4).

5.3.1. CAPACITACIONES Y CURSOS PARA ESTUDIANTES Y EGRESADOS:
• Seminario de Especialización en Tratados de Libre Comercio y Competitividad de 

la Economía Colombiana. Estructurado y dictado por Jenny Paola Danna-Bui-
trago durante el semestre B del 2014 a los estudiantes del programa de Eco-
nomía de la Fundación Universitaria Los Libertadores como opción de grado.

 
Duración: 40 horas

Temáticas: 
La globalización vista desde diferentes ángulos, Colombia en el contexto de 
la globalización, medición de la competitividad (enfoque sintético directo y 
enfoque sintético directo indirecto), entre otros. 

• Curso en Negociación y Contratación Internacional I. Estructurado e imparti-
do igualmente por Jenny Paola Danna-Buitrago en opción semipresencial a 
los estudiantes de último semestre del Programa de Economía de la Funda-
ción Universitaria Los Libertadores en el 2015-I.

Duración: 40 horas

Temáticas: 
La globalización, los retos de la globalización, las estrategias de negociación 
de las empresas en un contexto de globalización, los tipos de negociación y 
las formas de contratación, entre otros

• Curso en Negociación y Contratación Internacional II. Concebido por Jenny 
Paola Danna-Buitrago a partir de los resultados de las investigaciones del 
OCTC, este fue ofrecido a los estudiantes de último semestre del programa 
de Economía de la Fundación Universitaria Los Libertadores en el 2015-II en 
opción semipresencial.

Duración: 40 horas

Temáticas: 
La inserción económica internacional de Colombia, los retos de la globaliza-
ción, las estrategias empresariales, los tipos de negociación, el entorno eco-
nómico de las organizaciones y las formas de contratación, entre otros.

• Seminario Internacional de Economía Industrial. El seminario “Conjoncture éco-
nomique de l’entreprise” fue impartido por Jenny Paola Danna-Buitrago a los 
estudiantes de Grenoble Ecole de Management (GEM)1, adscritos al progra-
ma Grande École de nivel Maestría en Economía y Administración de Empresas. 
Danna-Buitrago fue invitada como profesora visitante en abril de 2014 a Gre-
noble (Francia) para desarrollar dicha actividad (ver también apartado 3.11).

Duración: 25 horas

Temáticas: 

Entorno Económico de las Organizaciones: Entorno de la competencia (globa-
lización y Estructuras de mercado), Entorno técnico (producción, tecnología y 
proveedores), Entorno financiero (Accesibilidad, tasa de interés), Entorno jurídico 
(normas para constitución, desarrollo). 

5.3.2. SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN PARA 
PROFESORES (SIP)

En el 2014, Jenny Paola Danna-Bui-
trago creó el primer Seminario de 
Investigación para profesores (SIP) 
de la Fundación Universitaria los Li-
bertadores. Durante las 31 sesiones 
impartidas entre el 2014 y el 2015 se 
renovaron las estrategias de estudio y 
formación en investigación en la Ins-
titución. En efecto, los profesores, los 
pasantes, los semilleristas y los jóve-
nes investigadores, vinculados a la Lí-
nea de Investigación Institucional en 
Globalización y Desarrollo Sostenible 
(GDS) y/o al OCTC pudieron benefi-
ciar de un espacio de 2 horas semana-
les dedicado al mejoramiento de sus 
productos de investigación (artículos, 
ponencias, posters, entre otros).

Foto de izquierda a derecha: Jenny Paola 
Danna-Buitrago y Álvaro Mercado Suárez, 

acompañados de profesores de la Fundación 
Universitaria Los Libertadores.

Lo anterior se logró mediante la 
realización de dinámicas encaminadas 
a desarrollar las habilidades necesarias 
en el campo de la investigación (para 
más información ver: metodología). 
Entre dichas habilidades, podemos en-
contrar la capacidad de lectura crítica, 
el fortalecimiento de la capacidad de 
identificación del problema de investi-
gación, la búsqueda del enfoque teórico 
adecuado (estructura de conceptos) y 
de la metodología apropiada para dar 
respuesta a la pregunta formulada, así 
como la identificación de las relaciones 
entre el problema con el contexto so-
cioeconómico, histórico y/o político, a 
fin de evaluar la capacidad de la teoría 
escogida para explicar la realidad.
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A continuación, se presenta la lista de sesiones impartidas y el trabajo reali-
zado en cada una de ella:

Metodología del Seminario de Investigación para profesores (SIP)

Metodológicamente, las sesiones del SIP se desarrollan de la siguiente manera:

• En primer lugar, se elige con anterioridad un miembro del grupo que presente los 
avances y/o resultados de su investigación (la relatoría).

• Después de la presentación, los pares evaluadores internos y externos realizan co-
mentarios del trabajo escrito (enviado con anterioridad) y de la presentación oral 
del autor (realizada durante la sesión), con el fin de mejorar su calidad científica (la 
correlatoría y la discusión).

• Al final de cada sesión, se sacan conclusiones que permiten que lo aprendido quede 
en la memoria de los participantes (el Protocolo).

Los participantes tienen diferentes roles durante cada sesión, a fin de mantener un interés 
continuo, en un contexto de colaboración y participación activa. De esta manera, se 
estimula la actitud crítica frente a la investigación, se presta un acompañamiento con-
tinuo y se favorece la pluridisciplinariedad, la cual permite resolver problemas de investi-
gación que las disciplinas por si solas no han podido solucionar

Fuente: Documento conceptual del SIP

5.3.3. PASANTÍAS, PRÁCTICAS Y TRABAJOS DE 
GRADO ASESORADOS DESDE EL OCTC

Entre el 2014 y el 2016, en el OCTC se dirigieron 7 tesis de pregrado a estu-
diantes de último semestre de la Facultad de Ciencias Económicas y Contables 
de nuestra alma mater:

Nombre del  
Estudiantes Nombre de la tesis de pregrado Director de Tesis

Heidy Romero Améz-
quita 
Bibiana Ferrucho

Impacto generado en las exportaciones del sector 
textil con la firma del TLC con Estados Unidos 
desde 1995 al 2014.

Rafael Mora

Katerin Rodríguez 
Zambrano

Competitividad y crecimiento sostenido del sector 
autopartes en Colombia.

Jenny Paola Danna- 
Buitrago

Monica Paola Puentes La afectación de la industria láctea en la globaliza-
ción de Colombia.

Jenny Paola Danna- 
Buitrago

Maicol Yesid Duarte Una visión positiva del TLC Colombia-Estados Uni-
dos para los productores de frutas exóticas.

Jenny Paola Danna- 
Buitrago

Stephanny Alexandra 
Chaves Arias

Sector vehículos y autopartes en el Tratado de 
Libre Comercio Colombia - Estados Unidos.

Jenny Paola Danna- 
Buitrago

Fernando Pinzón Expectativa ganadera frente al TLC. Jenny Paola Danna- 
Buitrago

Viviana López Inyección a la hortofruticultura colombiana. Jenny Paola Danna- 
Buitrago

Fuente: Dirección de Investigaciones y Programa de Economía.

Asimismo, en el OCTC acogimos 10 
pasan tes de investigación de la mis-
ma Facultad. Estos tuvieron la oportu-
nidad de trabajar con los miembros de 
nuestro equipo sobre diversos temas 
de comercio internacional:

Nombre del 
Estudiante

Nombre del Trabajo  
realizado en Pasantía.

Andrea 
Avellaneda 
Mendieta

Posibles efectos sobre el  
agro colombiano una vez  
entre en vigencia el TLC 
Colombia-Corea.

Leonardo 
Ramírez. 
Camila 
Rinckoar

Tratados de Libre Comercio 
oportunidad para Colombia de 
no caer en la trampa de ingreso 
medio, caso sector textil.

Mónica Díaz, 
Leydy Ochoa

La infraestructura vial y  
su impacto en los costos  
de transacción.

Fuente: archivos del OCTC  
(ver sitio web del OCTC)
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SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN PARA PROFESORES 

# Ponente Ponencias Presentadas Par Evaluador

1 Jenny Danna-Buitrago Presentación del Seminario de Investigación para Profesores (SIP) y de la Metodología

2 Saudy Niño Georeferenciación de las alternativas de turismo de bienestar con oportunidades de 
desarrollo en Bogotá Jenny Paola Danna-Buitrago

2 Nelson Alarcón Gestión sostenible y Asociatividad alcanzada por las PYMES proveedoras del sector 
hidrocarburos de Yopal- Casanare Jenny Paola Danna-Buitrago

3 Henderson Jaimes 
Acosta

Impacto de los egresados y pertinencia social del programa de administración en la 
Institución Jenny Paola Danna-Buitrago

4 Martha Aldana Evaluación del impacto en aspectos económicos, socio-cultural y ambientales de la  
aplicación de la norma NTS-TS 002 en los establecimientos de alojamiento de Bogotá

Jenny Paola Danna-Buitrago y  
Luz Andrea Rodríguez

5 Yully Sepúlveda La vinculación de la Mipyme colombiana a la RSE desde una postura alternativa:  
Un estudio de caso en las microempresas del sector turístico en Bogotá Doris Sofía Díaz 

6 Saudy Niño y  
Sonia Duarte 

Importancia de la georeferenciación aplicada al turismo para el desarrollo de las regiones 
periféricas Iveth Cristina Salamanca Ramírez

7 Alfonso Rafael  
Escobar Nieves

Incidencias de las Políticas Públicas para la Revalorización del Patrimonio Cultural:  
Caso Barrio Getsemaní Cartagena de Indias Colombia.

Iveth Cristina Salamanca Ramírez 
y Luz Andrea Rodríguez

8 Doris Sofía Diaz  
Solano y Yudy Garay

Opcionalidad de las Áreas Contables bajo el PCGA y las NIIF  
(Chile, Colombia, México y Venezuela)

Jorge Mario Karam y  
Vladimir Camacho 

9 Hayr Gutiérrez y Fran-
cisco López

Efectos causados en las Pymes textileras de Bogotá desde la perspectiva del capital 
intelectual a partir de la entrada en vigencia del acuerdo de promoción comercial de 
Colombia con USA

Jenny Paola Danna-Buitrago y  
Luz Andrea Rodríguez

10 Jenny Danna-Buitrago Presentación del Seminario de Investigación para Profesores (SIP) y de la Línea de Investigación  
Institucional en Globalización y desarrollo Sostenible 

11 Alejandro Riveros 
Quevedo Oportunidades laborales para la población con discapacidades física en Bogotá Todos los miembros 

12 Tatiana Gelvez Rubio Análisis de Percepción Comunitaria frente a los Bienes y Servicios Ambientales  
y Voluntad de Pago para la Recuperación de los PEDH

Álvaro Luis Mercado Suárez  
y Ramiro Rodríguez Revilla

13 Nelson Alarcón y  
Melva Gómez El Medio Ambiente como plataforma de las Organizaciones para Modernizar sus Políticas Giovanni Tarazona Jiménez

14
Sonia Duarte,  
Omar Duarte  
y Vladimir Camacho

Turismo de Bienestar en la Región Bogotá-Cundinamarca: 
Configuraciones del Turismo Termal más allá del Balneario Andrés Fernando Garzón Garzón

15 Martha Aldana y  
Marcia Lara Una Vista al Turismo Comunitario Felipe Perdomo

16 Saudy Giovanna  
Niño Bernal

Georeferenciación de las Alternativas de Turismo de Bienestar con Oportunidades de 
Desarrollo en la Región Bogotá-Cundinamarca Iveth Cristina Salamanca Ramírez 

17 Héctor Orjuela y  
Julián Riaño Impacto de las Políticas Públicas de Financiamiento para las PYMES Rémi Stellian

18 
Andrés Garzón, 
Jhon Gómez,  
Lina Garzón

Identificación de indicadores de sostenibilidad para el destino ecoturístico de Zipaquirá, 
Cundinamarca Marcia Lara

19 Hayr Gutiérrez y  
Francisco López La Innovación en las Pymes del Sector Textil Bogotano Erika Sofía Olaya Escobar

20 Yully Marcela  
Sepúlveda Álzate

Revisión de la Literatura de Gobierno Corporativo y su Incidencia en la Información 
Financiera Melva Inés Gómez y Doris Díaz 

21 Jenny Danna y  
Luz Rodríguez Utilización de Mendeley como gestor de referencias y citas bibliográficas y como citar en un artículo científico. 

22 Rosalía Burgos Doria Turismo Comunitario como Estrategias para el Empoderamiento Edgar Riveros Luque

23 Doris Díaz Implementación de los Estándares Internacionales de Información Financiera y de Auditoria 
en el Ejercicio del Revisor Fiscal en Colombia 

Yully Sepúlveda y Jenny Paola 
Danna-Buitrago

24 Saudy Niño Sustentación del proyecto Georeferenciación de las termales con alternativas de desarrollo 
para el Turismo de Bienestar en Cundinamarca Todos los miembros

25 
Alfonso Escobar,  
Merly Beltrán y  
Esthella Bonza

El potencial de los activos culturales asociados a la actividad turística como factor de 
desarrollo local en el barrio Getsemaní, Cartagena de indias Martha Aldanna

26 Héctor Orjuela y 
Julián Riaño Políticas Públicas de Financiamiento para las Pymes Jenny Paola Danna-Buitrago

27 Martha Aldana y  
Marcia Lara

Resultados de la Investigación del turismo comunitario, una forma de gestionar el turismo 
desde el aprovechamiento de la tradición, la cultura y el territorio Todos los miembros

28 Andrés Garzón Medición del índice de sustentabilidad turístico en el municipio de Zipaquirá Colombia Jenny Paola Danna-Buitrago

29, 
30, 
31

Rémi Stellian Capacitación sobre indicadores para la medición de la competitividad por sectores y por productos y sobre los diferentes 
indicadores de Ventajas Comparativas 
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5.3.4. FORMACIÓN DE PRACTICANTES, JÓVENES INVESTIGADORES 
Y ASISTENTES DE INVESTIGACIÓN EN EL OCTC

Además de ser pasantes de investigación o realizar tesis de grado en el 
OCTC, también se puede tomar como opción hacer la carrera de investigación. 
Al respecto, el OCTC ofrece la opción de fomentar el talento del investigador y 
realizar un acompañamiento continuo en el desarrollo de las mejores aptitudes 
analíticas. A la fecha de hoy, nos han acompañado 1 estudiante de Economía, 
y 2 graduados en Economía, quienes han optado por tomar esta alternativa. A 
continuación, se da a conocer el nombre de los 3 jóvenes, con sus respectivos 
aportes realizados en las temáticas de investigación:

ERIKA YULIETH CALDERÓN
En el 2016 tuvimos la oportunidad de acoger en nues-

tra Unidad de Investigación a la primera practicante, Eri-
ka Yulieth calderón. Esta estudiante de último semestre 
del Programa de Economía de la Fundación Universita-
ria Los Libertadores, decidió realizar su práctica en el 
OCTC como opción de grado, periodo durante el cual se 

destacó por su responsabilidad y sus capacidades analíti-
cas en temas de comercio internacional. Durante su estadía 

en el OCTC, Erika trabajo bajo la dirección de Jenny Paola Dan-
na-Buitrago, lo que le permitió el desarrollo de los siguientes productos:

Nombre del Trabajo realizado en la práctica

Informe de coyuntura: Dinamismo del sector manufacturero luego del Tratado de Libre Comercio 
con Estados Unidos (1995-2015)
Dos bases de datos de comercio entre Colombia y Japón del sector agricola (índices de dinamismo 
comercial, de Balassa, de ventajas comparativas reveladas y de Grubel Lloyd).

SEBASTIÁN RODRÍGUEZ
Sebastián, Economista egresado de la Universidad del 

Magdalena en el año 2014, ha trabajado desde el 2016 
como investigador asistente del OCTC.

Desde entonces, ha realizado diversas tareas bajo 
la orientación de nuestra directora, Jenny Paola Dan-

na-Buitrago, entre las que se destacan: la actualización 
cotidiana de la página web del OCTC; la actualización y/o 

redacción de noticias que el OCTC da a conocer semanal-
mente al público; la realización de boletines, baterías de indicadores e informes 
de coyuntura; la redacción de textos científicos. Precisamente, en lo que con-
cierne la investigación se han desarrollado los siguientes productos:

Nombre del Trabajo realizado en el 2016

Artículo: Intercambio comercial de azúcar entre Colombia y Estados Unidos: un análisis antes y después 
de la vigencia del Tratado de Libre Comercio” (con Jenny Paola Danna- Buitrago, y Álvaro Mercado).
Documento: Batería de indicadores para la construcción de las bases de datos del OCTC (con Jenny 
Paola Danna-Buitrago y Álvaro Mercado).
Dos bases de datos de comercio entre Colombia y Estados Unidos del sector agrícola (Índices de 
dinamismo comercial, de Balassa, de ventajas comparativas reveladas y de Grubel Lloyd) (1991-2015).
Informe de coyuntura: Tres bases de datos de comercio: Colombia-Estados Unidos, por grupos LALL 
1995-2015 Colombia-Canadá, por grupos LALL 1995-2015 Colombia-Unión Europea, por grupos 
LALL 1995-2015.

Fuente: archivos del OCTC (ver sitio web del OCTC).

M I G U E L 
M U R I L L O 
HERNÁNDEZ

M i g u e l 
Murillo, eco-

nomista de 
la Fundación 

Universitaria Los 
Libertadores, se desempeñó como Jo-
ven Investigador del OCTC durante el 
2015. Miguel fue elegido entre los can-
didatos que se presentaron al concurso 
institucional de jóvenes investigadores 
por su trayectoria en investigación.

 En efecto, cuando aún era estu-
diante Miguel, fue pasante de investi-
gación y semillerista, participando en 
los siguientes eventos: XXlX Congreso 
Nacional de Estudiantes de Economía 
por FENADECO en 2014; XIII Encuen-
tro Regional de Semilleros Nodo Bo-
gotá-Cundinamarca de RedCOLSI; 
en la Universidad Santiago de Cali en 
2015. Desde su ingreso al OCTC, Mi-
guel desarrolló con el apoyo de Jenny 
Paola Danna-Buitrago, las siguientes 
actividades:

Nombre del Trabajo realizado en el 2015

1. Actualización cotidiana de la página del 
OCTC.

2. Redacción de noticias divulgadas desde 
el OCTC.

3. Participación en el semillero de 
investigación economía, sustentabilidad 
y desarrollo.

4. Participación en el Congreso de 
Investigación “La Innovación para 
una Sociedad Sostenible, realizado 
en la Fundación Universitaria Los 
Libertadores”, bajo la modalidad de 
poster.

5. Documento: Efecto del Tratado de 
Libre Comercio suscitado con Estados 
Unidos en el sector manufacturero: 
implementación del indicador de Balassa 
(1965).

6. Asistencia a la VII Cátedra de 
Integración Latinoamericana y Caribeña 
“Construcción de Espacios Regionales: 
inclusión social latinoamericana”.

Fuente: archivos del OCTC  
(ver sitio web del OCTC).
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5.4. PRODUCTOS TOP DE INVESTIGACIÓN 
REALIZADOS DESDE EL OCTC

5.4.1. Artículo: “competitividad de los productos agropecuarios 
colombianos en el marco del tratado de libre comercio con 
Estados Unidos: Análisis de las ventajas comparativas”
Por Rémi Stellian & Jenny Paola Danna-Buitrago

Este artículo estudia la competiti-
vidad de los productos agropecuarios 
colombianos respecto a su homólogo 
estadounidense. Lo anterior con el fin 
de establecer en qué medida el Trata-
do De Libre Comercio, firmado entre 
ambos socios en 2012, representa un 
riesgo o una oportunidad para dichos 

productos. Se calculan las Ventajas Comparativas Reveladas según el método 
del Centre d’Études Prospectives et d’Informations Internationales (CEPII) para 
60 grupos de productos agropecuarios y sus derivados, según la Clasificación 
Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI).

Se muestra que la mayor parte de los casos los grupos no presentan ninguna 
ventaja comparativa o presentan desventajas. En efecto, de los 60 grupos es-
tudiados solo 3 presentan ventajas comparativas sostenibles en el tiempo (034 
Pescado, fresco (vivo o muerto), refrigerado o congelado; 071 Café y sucedá-
neos del café; 292 Productos vegetales en bruto 53 grupos, resulta necesario 
para que los intercambios de productos agropecuarios con Estados Unidos real-
mente puedan contribuir al desempeño de la economía colombiana.

PALABRAS CLAVES: Colombia, Estados Unidos, Tratado de Libre Comercio, 
agropecuario, competitividad, ventajas comparativas reveladas. 
CLASIFICACIÓN JEL: F15, F63, O13 
ISSN: 0252-0257 
RECOMENDACIÓN PARA CITAR EL TEXTO: Stellian, R., & Danna-Buitrago, J. 
P. (2017), “Competitividad de los productos agropecuarios colombianos en 
el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos: análisis de las 
ventajas comparativas. Revista CEPAL, 2017.

Nota: el artículo fue aceptado por la revista chilena de la CEPAL (Revista SJR 
Scopus Q4) en mayo de 2016. Este será puesto a la disposición del público en 
agosto de 2017 en la edición No. 122. La publicación de este trabajo representa 
el logro más importante en términos de investigación del OCTC y de la Línea 
de Investigación Institucional en Globalización y Desarrollo Sostenible (GDS).

Este trabajo puede considerarse como una advertencia. Se hace un llamado a 
las empresas y a los inversionistas del sector para que reflexionen sobre las estra-
tegias que podrían implementar para mejorar la competitividad de sus produc-
tos. En este sentido, en el artículo damos algunas recomendaciones al respecto.
Igualmente, el OCTC invita a los empresarios y a los inversionistas a consultar el 
texto, con el fin de tener acceso a la lista de productos agropecuarios que tienen 
el potencial para disponer de ventajas comparativas sostenibles en el tiempo. 
Existen grandes oportunidades de negocio!

Texto disponible en: www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/ revista-cepal

5.4.2. CAPÍTULO DE LIBRO: “LOS 
RETOS DE LA INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA LATINOAMERICANA: 
¿EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE 
VENTAJAS COMPARATIVAS PARA 
LA AGRICULTURA COLOMBIANA 
DENTRO DE LA ZONA ALADI?”
Por Jenny Paola Danna-Buitrago & 
Rémi Stellian

En el capítulo se determina si la 
Asociación Latinoamericana de In-
tegración (ALADI) representa una 
oportunidad para la agricultura co-
lombiana. La ALADI es la zona de in-
tegración económica regional más 
grande en América Latina. Colombia 
y otros 12 países miembros aplican 
preferencias arancelarias y no aran-
celarias sobre una amplia selección de 
productos, incluyendo los productos 
agrícolas, con el fin de crear a largo 
plazo un mercado común latinoame-
ricano. En el marco de la ALADI, las 
exportaciones el comercio total de 
mercancías dentro de la zona ALADI, 
así como su evolución en el tiempo; ii) 
el comercio de mercancías entre Co-
lombia y el resto de la zona, además 
de su evolución en el tiempo; y iii) el 
tamaño de la economía colombiana, 
determinado por el Producto Interno 
Bruto (PIB). Lo cálculos se realizan a 
partir de la base de datos UNCTADs-
tat, para 11 grupos de productos 
agrícolas derivados de la Clasificación 
Uniforme para el Comercio Interna-
cional (CUCI) a 2 cifras, Revisión 3.

El resultado principal es que solo 
un grupo, a saber los azúcares y pre-
parados de azúcar y miel, muestra 
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ciertas ventajas comparativas sostenibles en el tiempo. Se concluye que la 
agricultura colombiana no posee en su estado actual la competitividad sufi-
ciente para el proyecto de mercado común latinoamericano. A largo plazo, si 
la ALADI sigue profundizando la integración económica latinoamericana, se 
pueden anticipar dificultades para el sector objeto de análisis, lo que implica 
revisar la política agrícola colombiana e implementar estrategias con el fin de 
solucionar los problemas de competitividad.

PALABRAS CLAVE: Colombia, agricultura, Asociación Latinoamericana de Inte-
gración (ALADI), Ventajas Comparativas, Competitividad. 
CLASIFICACIÓN JEL: F15, L16, Q17, Q18 ISBN: 978-958-58675-2-9 
RECOMENDACIÓN PARA CITAR EL TEXTO: Danna-Buitrago, J. P., & Stellian, R. 
(2015), “Los retos de la integración económica latino-americana: ¿existencia 
o inexistencia de ventajas comparativas para la agricultura colombiana dentro 
de la zona ALADI?”, en Ágora Latinoamericana, vol. 1 Logros, obstáculos y 
retos de la integración regional (pp. 101-126), Bogotá: AUALCPI, Universidad 
de Ciencias Aplicadas y Ambientales.

Texto disponible en: www.ulibertadores.edu.co/index.php/ 
investigacion-principal/observatorio-colombiano-tratados-comerciales/

estudios-recientes?id=951

5.4.3. ARTÍCULO: “PERFIL COMPETITIVO DEL SECTOR DE 
MANUFACTURAS INCLUIDO EN EL PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN 
PRODUCTIVA (PTP): UN ANÁLISIS DE LAS VENTAJAS 
COMPARATIVAS DE COLOMBIA FRENTE A ESTADOS UNIDOS”
Por Rémi Stellian & Jenny Paola Danna-Buitrago

El propósito del artículo es determinar si el sector colombiano de manu-
factura designado como estratégico por el PTP dispone de la capacidad de 
afrontar la competencia ejercida por Estados Unidos. Esto se realiza con el fin 
de establecer si la creciente liberalización del comercio entre los dos países, 
iniciada en el 2012 con la entrada en vigencia del TLC, beneficia o sanciona al 
sector objeto de análisis.

Para ello, se miden las ventajas comparativas, es decir la capacidad de produ-
cir a menores costos relativos y/o con diferenciación, lo que confiere competi-
tividad. Esto se realiza a partir del método del Centre d’Études Prospectives et 
d’Informations Internationales (CEPII) por tratarse del más reciente y completo 
disponible en la literatura. Se utilizan los datos de UNC- TADstat para 102 gru-
pos de productos de manufacturas suministrados según la nomenclatura de la 

Clasificación Uniforme para el Comer-
cio Internacional (CUCI) a 3 cifras, 
Revisión 3.

Como resultado principal, se mues-
tra que el nivel general de ventajas 
comparativas de los grupos estudia-
dos es bajo. Solo 1 grupo pertenecien-
te al subsector PTP “cuero, calzado 
y marroquinería” presenta ventajas 
comparativas sostenibles en el tiem-
po. En este mismo orden de ideas, se 
encuentran 7 grupos que presentan 
ventajas potencialmente sostenibles 
en el tiempo. Se trata de 5 grupos del 
subsector PTP “Textil y Confeccio-
nes”, 1 grupo del subsector PTP “Side-
rúrgico” y 1 grupo del subsector PTP 
“cuero calzado y marroquinería”. De 
los 94 grupos restantes, se constata 
que 62 presentan desventajas com-
parativas y 32 no muestran ni venta-
jas ni desventajas. Lo anterior invita 
a realizar estudios para determinar la 
manera en que los grupos de manu-
facturas podrían mejorar sus ventajas 
comparativas, con el fin de obtener un 
mejor desempeño en el mercado nor-
teamericano y/o conservar las partes 
de mercado a nivel nacional.

PALABRAS CLAVE: Programa colom-
biano de Transformación Productiva, 
ventajas comparativas de manufac-
turas, Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos. 
ISBN: 978-612-46367-5-2 
RECOMENDACIÓN PARA CITAR EL 
TEXTO: Stellian, R., & Danna-Buitra-
go, J. P. (2017), “Perfil competitivo 
del sector de manufacturas incluido 
en el Programa de Transformación 
Productiva (PTP): un análisis de las 
ventajas comparativas de Colombia 
frente a Estados Unidos, en Memorias 
LI Asamblea Anual CLADEA 2016, “La 
Innovación en las Escuelas de Nego-
cios”, Primera edición, enero 2017. 

Empresarios de los subsectores PTP 
“cuero, calzado y marroquinería” y 
“textil y confecciones” e inversionistas, 



los invitamos a conocer la lista de productos que presentan competitividad sos-
tenible en el tiempo en el marco del TLC con Estados Unidos. A pesar de las debi-
lidades del sector, desde el OCTC hemos identificado fortalezas y oportunidades 
de mercado y negocio fuera de la economía colombiana. No las desaproveches!

Empresarios de los subsectores PTP “cuero, calzado y marroquinería” y “tex-
til  y confecciones” e inversionistas, los invitamos a conocer la lista de productos 
que presentan competitividad sostenible en el tiempo en el marco del TLC con 
Estados Unidos. A pesar de las debilidades del sector, desde el OCTC hemos 
identificado fortalezas y oportunidades de mercado y negocio fuera de la eco-
nomía colombiana. No las desaproveches!

Texto disponible en: www.cladea.org/proceedings_2016/#track-2 




