
 

 

XI ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
NODO VALLE – MIXTO 2022 

Universidad del Valle Sede Caicedonia 
Mayo 20 de 2022 

PROPUESTA ESCRITA PÓSTER. 

  
Análisis de Intercambio Comercial en Acuerdos Multilaterales 

firmados vigentes en Colombia 
 

Autor: Mery Johana Quiñones Calderón. 

 

 

Resumen 

La propuesta de investigación, Análisis de Intercambio Comercial en Acuerdos 

Multilaterales Firmados vigente en Colombia. Va direccionado en la línea de investigación, 

Economía regional frente al mundo globalizado. de la rama de administración de negocios 

internacional, Bajo la teoría de ciencias administrativas. Enfocada en estudiar: Acuerdos, 

Comercio, Intercambio y Multipares. La idea consiste en determinar de qué forma 

interactúa el país con las exportaciones e importaciones en el comercio exterior en la 

práctica de intercambio de bienes. E identificar como estas afectan dentro de los convenios 

existentes. El objeto poblacional de análisis será; Mercosur, alianza pacifico, unión europea 

y comunidad andina, ya que estos son 4 de 8 pactos multilaterales con los que Colombia ha 

firmado y siguen vigentes. 

 

Problema de Investigación: En acuerdos Multilaterales que son de carácter comercial, 

social, político y de integración económica como lo son Alianza Pacifico, Unión Europea, 

Mercosur y Comunidad Andina, entre otros convenios que están relacionados con el 

intercambio comercial de bienes y servicios, en los que Colombia y naciones como Suiza, 

EE. UU, y demás países que también se encuentran como socios dentro de los mismos; en 

donde se registran casos de desigualdad y desventajas dentro de las normas que se establecen 

en dichos acuerdos. Según la integración de comercio, existen 280 acuerdos vigentes a nivel 

mundial, dentro de estos se encuentran los que son bilaterales, Multilaterales ya sean de 

gestión ambiental, político o de libre comercio. De los cuales se tiene incluido el 70% de 

países en Latino América y el Caribe, como por ejemplo Colombia, Argentina, Costa rica y 

otros. 

 

Por ende, surgió la siguiente pregunta ¿Cuál es el comportamiento comercial que tiene el país 

con las exportaciones e importaciones y de qué forma estas afectan dentro de los convenios 

existentes en Colombia? 

 

 Ya que las grandes economías como: EE. UU, China, Reino Unido, Japón, entre otros, que 

también hacen parte de estos convenios multipares tienden aumentar las ventas y a disminuir 

las compras extranjeras a través de estos, teniendo así mayor poder comercial a nivel 

mundial. A diferencia de las economías minoritas en países sud desarrollados como 



 

 

XI ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
NODO VALLE – MIXTO 2022 

Universidad del Valle Sede Caicedonia 
Mayo 20 de 2022 

Colombia, Venezuela. Brasil y otros, porque estas tienden aumentar las compras en países 

desarrollados más que las ventas Internacionales a los mismos. 

 

Dotrinas que normalmente afecta a las naciones mundialmente, pero principalmente en 

Colombia de manera interna. Por la liberalización del comercio de servicios, la eliminación 

de barreras y la creación de mecanismos para proteger a los inversores extranjeros, las 

políticas de competencia y contratación pública, y las normas laborales y ambientales. Lo 

cual indica que la mayoría de los países miembros no tan fuertes en el comercio exterior no 

tenga posibilidad de desarrollase, produciendo a si más desempleo, inestabilidad económica 

y reducción de mano de obra, volviéndose así una economía dependiente como, por ejemplo:  

Las naciones más dependientes de EE. UU, a raíz de estos tipos de acuerdos multilaterales 

para sus exportaciones es Haití, que vende 83% de su producción a ese país, según datos del 

Observatory of Económica Compleja (OEC) del Instituto de Tecnología de Massachusetts 

(MIT, por su sigla en inglés),  seguido de México con el (81% de sus exportaciones),el 3 

Canadá (76% de sus exportaciones), 4 Honduras (58% de sus exportaciones). Y si se habla 

de Colombia, también se puede decir que gran parte de su economía depende de EE. UU con 

tan solo el 29% ya que el estado nacional a pesar de que es un país agrícola la mayor parte 

de su consumo proviene de las importaciones y no de lo que produce en sus tierras. 

 

 Por otra parte, la balanza comercial de Colombia con la Alianza del Pacífico ha sido negativa 

desde la creación del bloque. Desde 2012 hasta junio del año 2022, Colombia registra un 

déficit acumulado de $US -21.080 millones en valor nominal. Y si se habla de las desventajas 

que tienen los países de MERCOSUR se puede decir que para los exportadores resulta menos 

rentable ya que el nivel de infraestructuras desigual y deficiente en muchas áreas. Según lo 

publicado en Pymeramg. 

 

Contras del Mercosur para el exportador El Mercosur como bloque sigue presentando 

dificultades para el exportador, que hacen que en ocasiones se plantee la rentabilidad de las 

operaciones”.  Algunas de las principales desventajas que plantea al exportar a estos países 

es: Nivel de infraestructuras desigual y deficiente en muchas áreas. Burocratización excesiva 

en algunos casos. Escasez de recursos que ralentiza el acceso a través de sus puertos. Sistemas 

de licencias de importación. Otro tipo de barreras no arancelarias (como el control de cambios 

o las barreras a la entrada de productos porcinos, éste último afectando a España de forma 

directa). entre otros. 

 

Objetivos: Analizar el intercambio comercial en acuerdos multilaterales firmados vigentes 

en Colombia. 

 

 

 

 Especifico. 
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Determinar de qué forma interactúa el país con las exportaciones e importaciones en el 

comercio exterior en el intercambio de bienes en mercados externos. 

 

Identificar como estas se afectan dentro de los convenios existentes. 

  

Proponer estrategias para la mejora y crecimiento socio económico del país a través del 

intercambio comercial. 

 

Referente teórico: La Sr Isabella Cota público un artículo en el cual hablaba a cerca de lo 

esperado para el presente año en relación con los resultados que se obtendrían de los acuerdos 

multilaterales, en el que decía “Para el 2022 se espera un menor crecimiento mundial y, con 

ello, una demanda externa menos dinámica y un menor crecimiento del comercio mundial”. 

América Latina crecerá menos de acuerdo con lo multilateral (Cota, 2022). Así lo manifestó 

la corresponsal económica para América Latina Como periodista de investigación. 

 

Esto indica que el comercio está cada vez más en déficit a nivel internacional lo cual se 

direcciona a países principalmente en latino América que tienen menos probabilidades de 

mejorar su economía. Dato que también son sustentados por estudios económicos realizados 

por el DANE que es la entidad responsable de la planeación, análisis y difusión de las 

estadísticas oficiales de Colombia. A demás de los Informes impartidos por la OMC 

(Organización Mundial del Comercio) la cual se encarga de supervisar el avance progresivo 

de los acuerdos multilaterales. 

 

Descartes a lo largo de la investigación en el comercio manifestó que “A medida que las 

regulaciones comerciales globales continúan evolucionando, la gestión eficaz de la 

clasificación de artículos y sus datos relacionados con el comercio puede ser un desafío. Los 

transportistas, fabricantes, minoristas y profesionales de Compliancia deben mantener una 

gran cantidad de determinaciones de clasificación, manteniéndose al día con las políticas y 

regulaciones comerciales vigentes. Con una enorme base de datos de reglas, regulaciones, 

tarifas y otras cosas, y con capacidad avanzada de búsqueda de códigos en el Sistema 

Armonizado (HS), la clasificación de productos de Descartes y la determinación de tasas 

brindan a los usuarios una fuente única de datos comerciales confiables y actualizaciones 

importantes para prosperar en el ya competitivo mercado actual.” (descartes, 2020). 

 

Normalmente en el comercio exterior manejan un sistema armonizado en el cual conlleva a 

la calificación de la mercancía la cual varia el tipo de y naturaleza del producto para la cual 

conlleva a la clasificación arancelaria para determinar el impuesto que se debe o no pagar. 

En la mayoría de los acuerdos comerciales se tiene establecido que no se le cobra arancel o 

impuesto de venta externa productos que provienen de países que conforman la sociedad 

internacional. Lo cual no es tan favorable, la reducción o eliminación de este impuesto para 
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las empresas exportadoras colombianas ya que al no contar con ese porcentaje obtendrían 

más perdidas que ganancias por dicha exportación. Y si se hace un análisis detenido de los 

productos colombianos en carácter de exportación a través de la DIAN que es la Dirección 

de Impuesto de Aduanas; que es la entidad encargada de establecer la clasificación 

arancelaria de productos en Colombia, del cual se podría decir que la mayoría de estos no se 

les incluye el arancel.   

 

Metodología propuesta: El tipo de investigación es mixto ya que se requiere del análisis de 

datos numéricos y recopilación de documentación registrada ya que esta se basa en lo 

sistemático y crítico, para identificar las causas por la cual Colombia no es altamente 

competitivo a nivel comercial., Bajo el método analítico. Utilizado fuentes primarias como 

entrevistas, a personas del medio que tengan conocimiento frete a los temas comerciales. Y 

en las herramientas secundarias será a través de lo documental, y paginas oficiales como, 

Legis Comex, el país, financieros y otras fuentes oficiales de investigación además de los 

portales de los acuerdos comerciales o de comercio internacional. 

 

Resultados esperados: Lo que se quiere logra a través de la investigación es poder analizar 

el intercambio comercial en acuerdos multilaterales firmados vigentes en Colombia de 

manera eficiente, además de identificar las causas del porque Colombia no ha tenido mayor 

participación de intercambio comercial en acuerdos multilaterales firmados vigente en el 

país, también conocer cuál de  los acuerdos podrían ser desfavorables con los que Colombia 

pudo haber firmado y dar a conocer sus respectivas razones, además de poder proponer 

también estrategias para la mejora y crecimiento socio económico del País a través del 

intercambio comercial. Como este estudio va direccionado en la línea de investigación 

economía regional frente al mundo globalizado de la rama de administración de negocios 

internacional. Cuyos resultados podrán sistematizarse en una propuesta, para ser incorporado 

como conocimiento de las ciencias administrativas, ya que se estaría demostrando a través 

de la investigación que el uso debido de las normas de interaccional y de estrategias de 

mercado mejoran el nivel de desempeño comercial de los países involucrados con base a las 

grandes ventajas que estos posee en relación con los sectores productivos de cada nación. La 

elaboración y aplicación de las rúbricas para cada una de las capacidades de las competencia 

y normas internacionales se indaga mediante métodos científicos, situaciones que pueden ser 

investigadas por la ciencia, una vez que sean demostrados su validez y confiabilidad de estas 

se podrán ser utilizados en otros trabajos de investigación y entidades económicas para la 

implementación de nuevas estrategias de mercado global, para el incremento de estas. 

 
Impactos esperados: Impacto económico, el propósito de la propuesta de investigación 

Análisis de Intercambio Comercial en Acuerdos Multilaterales Firmados Vigentes en 

Colombia, es aportar al conocimiento existente sobre los acuerdos multilaterales o convenios 

comerciales. Como este estudio también va direccionado en la línea de investigación 

economía regional frente al mundo globalizado de la rama de administración de negocios 
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internacionales cuyos resultados podrían sistematizarse en una propuesta, para ser 

incorporado como conocimiento de las ciencias administrativas, ya que se está demostrando 

que el uso debido de las normas de interacción mundial y de estrategias de mercado mejoran 

el nivel de desempeño comercial de los países involucrados con base a las grandes ventajas 

que estos posee en relación a los sectores productivos de cada nación principalmente en 

Colombia. 


