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RESUMEN  

Partiendo de que a través del tiempo el mundo se ha venido globalizando no solo 

las economías sino también las estructuras que cada país maneja para su 

desarrollo. Una de las estructuras implicadas en el desarrollo de cada país son las 

políticas de comercio exterior, cada una de ellas se encarga de tomar las 

decisiones más adecuadas para los entornos económico, político, legislativo, 

relaciones sociales a nivel nacional e internacional entre otras, sin embargo cabe 

resaltar que en la ejecución de planes de desarrollo y más si el país está 

apalancado con instituciones internacionales como el Banco mundial o el Fondo 

monetario internacional, no obstante a esto, existen algunas medidas en las que 

estas instituciones internacionales son inherentes de temas a reestructurar.  
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ABSTRACT 

Starting from the fact that over time the world has been globalizing not only the 

economies but also the structures that each country manages for its development. 

One of the structures involved in the development of each country are foreign trade 

policies, each of which is responsible for making the most appropriate decisions for 

the economic, political, legislative, social relations at national and international 

levels, among others, without However, it should be noted that in the execution of 

development plans and more if the country is leveraged with international 

institutions such as the World Bank or the International Monetary Fund, despite 

this, there are some measures in which these international institutions are inherent 

in issues restructure. 
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INTRODUCCION 

El desarrollo económico del país (Colombia) se ha venido detectando 

principalmente por la influencia de las diferentes instituciones internacionales y por 

el modelo que marco la historia de la política exterior en Colombia el Réspice 

polum, de acuerdo a ello, las políticas juegan un papel importante ya que son la 

responsabilidad no solo de cada empresa reguladora sino del desarrollo de todo 

un pueblo. 

Entre las políticas que establece el gobierno colombiano se encuentran diferentes 

dirigidas a factores económicos, legislativo, Social, que a través del tiempo han 

sido incursionadas en  un entorno internacional y de esta forma manejar el país 

teniendo en cuenta estándares internacionales. Adicional se tiene que tener 

presente que al momento de que entra una entidad financiera internacional, de 

cierta manera adopta comportamientos similares entre los países, claro sin dejar 

de un lado que aquellas instituciones no pueden tener el control total de 

indicadores macro y micro ambientales del país, entonces ¿en que ámbitos 

pueden incurrir las entidades financieras internacionales? 

Al finalizar se contrasta el país en la época en donde comenzó  a adoptar estas 

políticas para el desarrollo económico y hoy en día, ¿ha crecido? ¿Ha sido notorio 

el desarrollo? ¿Es significativo?  
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ANTECEDENTES  

Es de aclarar que Colombia no es un país obedeciente a doctrinas neutrales. El 

desarrollo se vio desde de la perdida de panamá, lo cual genero un énfasis por 

generar desarrollo, sin embargo esto genero miedo de política extranjera, tanto 

antes como ahora el ministerio de asuntos exterior se ha concentrado en 

solucionar problemas fronterizos.   

Antes de mencionar el principal fundamento de la evolución de las políticas 

exteriores en Colombia cabe mencionar que a través de los años los presientes en 

Colombia impulsaban su interés a la liberación e independencia del país es por 

ello que adoptaron de la doctrina Monroe en diciembre de 1846. Doctrino que 

ayudo liberarse de los países europeos, generando una autonomía en sus 

políticas.  

Réspice Polum (mirar al norte):   uno de los principales cambios que se vio 

durante 1918 fue la inclusión del impuesto  a la renta, uno de los grandes logros 

en materia de orden tributario, también se firmó una relación viable con Estados 

unidos puesto que la perdida de Panamá y sin la ayuda de un país potencial, 

Colombia no se beneficiaría. Desde entonces se acuño el termino Réspice Polum, 

doctrina que tenía como base adoptar las condiciones de los Estados unidos, 

desde antes hasta ahora esta alianza y principio juega un papel importante en la 

economía puesto que se realizó con el objeto de realizar una política exterior 

autónoma, agregándole que también tuvo algunas indemnización por parte del 

tratado de Urrutia Thompson, adicional obtuvo privilegios para usar el canal de 
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Panamá y también recibió 25 millones de dólares en oro pagados parcialmente a 

causa de la perdida de panamá. (Economicas) 

“El Réspice Polum le permitió a Colombia que fuera consistente en el bajo perfil 

que en cuanto a la política exterior concierne.”  (Lorenz, 2006), Sin embargo hace 

falta desempeño para que el desarrollo sea notorio.  

Réspice Similia (mirar los semejantes): En los años cincuenta Colombia adopto 

recomendaciones de CEPAL en énfasis de sustituir las importaciones y crear más 

industrialización,  a su vez se agregó la integración regional. En 1967 se creó el 

decreto 444 (legislación de comercio exterior colombiano y principios de 

promoción de exportaciones) abriendo el mercado a Europa y Japón, teniendo 

como objetivo el equilibrio en la balanza de pagos. 

Después de la devaluación de 1962 Colombia no acepto la prevención del FMI 

(Fondo Monetario Internacional) en casos de déficit crónica, sin embargo comenzó 

con medidas que favorecían las exportaciones a nivel regional, impacto que 

genero una controversia con el FMI. Las medidas implantadas no fueron de mucha 

ayuda ya que en 1966 Colombia no demostró tener fuerza en la balanza de pagos. 

La apertura con Europa hizo crecer su mercado, en los setenta la economía 

demostró un índice superavitario en la balanza de pagos, debido al aumento 

significativo del café y el exorbitante nivel de exportación de drogas. Para finales 

de la década Colombia no había adoptado nuevas políticas sino que se apoyó en 

nuevos ministerios encabezado por el ministerio de asuntos exteriores, 
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acompañado del ministerio de desarrollo, el instituto de comercio exterior, también 

se creó la entidad reguladora de las exportaciones en Colombia Pro expo. 

El Réspice Similia se debe a la agregación de una política exterior en donde 

fortaleciera las alianzas con países amistosos, en pocas palabras Colombia opto 

por atraer más aliados para su mercado, teniendo en cuenta que desde 1918 vivió 

a la sombra de EE.UU, el objeto de las alianzas fue la universalización de las 

relaciones entre estos países, la inclusión de Venezuela y Costa rica en el tratado 

de Panamá esto género que los demás países andinos adoptaran también el 

termino Réspice Similia fundamente que creo grandes tratados que actualmente 

vemos como el G3 .  

Durante el gobierno de 1982-1986 la política exterior fue controversial con lo que 

se había fundamentado en años anteriores, se volvió a reconstruir la unión con 

países no-alineados y se pronunció una política autónoma libre de EE.UU, desde 

la muerte del representa Lara Bonilla las prohibiciones del mercado de drogas y a 

fortalecer las extradiciones de grandes narcotraficantes a EE.UU. en 1990 se crea 

el programa de modernización e internacionalización de la economía Colombiana, 

con el objeto de incrementar el desarrollo económico, reducir la inflación y 

reestructurar las políticas del país. Durante los noventa el gobierno adopto una 

política de priorizar las relaciones económicas, teniendo como principal objeto la 

industrialización del país aumentando la eficiencia de la administración pública, 

entre las políticas incluidas se identificaron cambios en la seguridad del trabajo, 

generando pérdidas significativas de empleados del estado, el respaldo de 
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seguridad social, la reducción de impuestos a las importaciones, dejando al 

mercado prácticamente abierto, efecto desfavorecedor de la balanza comercial del 

país. Efectos que generaron prácticamente un efecto comunista aumento el gasto 

público, no genero garantías para el pueblo y un tampoco un aumento significativo 

en el desarrollo económico. Durante este periodo se pasaron tres etapas en donde 

se fundamentaron en retirar los cultivos de narcotráfico, y todo lo relacionado 

incluso detectar personas relacionadas, también se volvió a la normalización de la 

relación con EE.UU. 

Retorno al Réspice Pollum: se retornaron las políticas como a inicios de la 

independencia colombiana, la diferencia es que Colombia requirió dineros muy 

elevados para la reestructuración de vías, el impulso al desarrollo. El Plan 

Colombia creo la necesidad de un modelo antidroga, sin embargo creo más 

endeudamiento, erradicación forzosa de cultivos, militarización, violación a los 

derechos humanos y más autonomía en políticas de comercio.  

En los 2000 la relación con EE.UU es nulo, la política de seguridad establecida en 

el Plan Colombia acarrearon conflictos con países vecinos. Sin el apoyo de EE.UU 

el desarrollo económico se vio abajo puesto que se vio a pique las negociaciones 

con Europa. Cabe resaltar que Colombia nuevamente volvió a relacionarse con 

EE.UU y es así que desde entonces hasta hoy se ha visto un crecimiento pero no 

significativo, las medidas antidrogas se han intensificado en gran medida junto con 

las medidas contra el terrorismo y la violencia de paz. 
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Conpes: “Ésta es la máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña 

como organismo asesor del Gobierno en todos los aspectos relacionados con el 

desarrollo económico y social del país. Para lograrlo, coordina y orienta a los 

organismos encargados de la dirección económica y social en el Gobierno, a 

través del estudio y aprobación de documentos sobre el desarrollo de políticas 

generales que son presentados en sesión”. (DNP) 

Política Exterior actual 

 Asuntos Bilaterales 

1. Soberanía y Fronteras: la Dirección de Soberanía Territorial y Desarrollo 

Fronterizo, vela por el cumplimiento de los tratados internacionales de 

límites y garantiza el ejercicio público entre los países limitantes (Perú, 

Brasil, Ecuador,  Panamá, Venezuela y fronteras marítimas ) 

2. Regiones: el gobierno enfatiza en lograr crecimiento y competitividad, 

igualdad de oportunidades y consolidación de la paz. 

 Asuntos políticos 

“El Ministerio de Relaciones Exteriores impulsa una agenda activa en los temas de 

prevención del delito, y desarme y no proliferación, mediante la cual ha logrado un 

reconocido liderazgo en la negociación de instrumentos internacionales y su 

posicionamiento como referente internacional en cada tema, observando y 

priorizando  siempre los enfoques nacionales en estas materias.” (Cancilleria). 
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1.  Cooperación internacional: establece el fácil relacionamiento con los demás 

países, aporta elementos para la consolidación de los logros de la política, a 

través del plan nacional de desarrollo se estableció los intereses de consolidas, 

afianzar y posicionar a Colombia como un país abierto a relaciones con cualquier 

país. 

2. Desarme y no proliferación: el gobierno a través de la política menciona como 

prohibición la importación, exportación de armas convencionales, armas 

nucleares, armas químicas y biológicas y minas antipersonales. La ley rige el 

control de estos productos mediante diferentes programas, convenciones y 

tratados que regulan este mercado evitando principalmente el narcotráfico, 

corrupción y la violación a los derechos humanos. 

3. Lucha contra el problema mundial de las drogas: se basa en el principio de 

responsabilidad común y compartida, respeto de la soberanía y la no intervención 

en los asuntos internos de los estados. 

4. Prevención del delito: establece todas las normas contra temas sociales como 

la lucha contra el terrorismo, la delincuencia, la trata de personas y lucha contra la 

corrupción,  

 Asuntos Jurídicos internacionales: es la dependencia a la que se le ha 

confiado la asesoría y gestión jurídica internacional en el proceso de 

desarrollo de la política exterior de temas a tratar como: 

1. Consultas y extradición 
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2. Nacionalidad 

3. Normas relevantes 

4. Tratados 

5. Instrumentos internacionales en calidad de depositario 

6. Trato nacional 

 Asuntos económicos, sociales y ambientales 

Tiene como objetivo impulsar una agenda dinámica y articulada a nivel 

intersectorial en temas económicos, sociales y ambientales. Esta agenda ha 

permitido que Colombia ejerza un reconocido liderazgo en la negociación de 

instrumentos internacionales y su posicionamiento a nivel regional e internacional 

en las diversas temáticas del desarrollo sostenible. 

  
Entidades que  son involucradas en las políticas de comercio exterior de 

Colombia  

 Cancillería 

 Secretaría General 

 OIEA Organismo Internacional de Energía Atómica  

 OEA  

 ONU  

 Cumbre de las américas 

 OCDE. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos  

 Fondo Económico Mundial 

 IRENA Agencia Internacional para la Energía Renovable 

 OLADE Organización Latinoamericana de Energía 

 Asamblea de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente  

 BID Banco Interamericano de Desarrollo 
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 OTCA  Organización del Tratado de Cooperación Amazónica 

 OLADE Organización Latinoamericana de Energía  

 SELA Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe  
 

Instituciones financieras internacionales 

El papel que tienen las IFI en cada país es indispensable en economías en vía de 

desarrollo como en el caso de Colombia, las IFI han demostrado a través de 

estudios y análisis que demuestran que la inversión en nueva infraestructura y el 

desarrollo económico son directamente proporcionales, en la historia colombiana 

evidenciamos que el país trato de rechazar uno de los apoyos del FMI al querer 

renovar la devaluación del peso colombiano, sin embargo no funciono puesto que 

durante los 90 tuvo que adoptar una de las medidas procíclicas que tiene el FMI y 

financiarse a través de ellos y EE.UU 

Banco mundial: es la entidad encargada de recaudar aportes de sus países 

miembros para prestarlos con un bajo interés a países con economías 

emergentes, en busca de desarrollo económico. Los objetivos fundamentales del 

banco son terminar con la pobreza extrema y fomentar la prosperidad compartida 

El banco mundial ofrece los siguientes servicios: 

 Préstamos a bajo interés, donaciones a los países que se comprometen a 

invertir los dineros en factores como salud, educación, industria e incluso 

cuidado del medio ambiente 



12 
 

Tecnología en negocios internacionales - Profesional en Finanzas y Comercio Exterior 

 Cra. 33a #30- 20, Bogotá -  Lmsarmiento@ue.edu.co 

 

 “Ofrece ayuda a los países en desarrollo mediante asesoramiento sobre 

políticas, investigación, análisis y asistencia técnica. En ese sentido, el 

trabajo analítico suele servir de base del financiamiento entregado y ayuda 

a moldear las propias inversiones de los países en desarrollo.” (Mundial) 

Fondo monetario internacional: es la entidad encargada de prestar dineros con 

el propósito de aumentar el desarrollo económico, una de las principales 

características del FMI es que cuando destinan los créditos la entidad se encarga 

de establecer una normas que el país deudor debe acoplar para que el 

crecimiento económico sea notorio durante los periodos orientados, también se 

caracteriza por tener medidas procíclicas es pedir que presta para saldar deudas 

con otros países para que a  su vez quede endeudado con la entidad, su principal 

objetivo es estabilizar los tipos de cambio y ayudar a la reconstrucción del sistema 

mundial. (FMI) 

POLITICAS DE COMERCIO EXTERIOR VS AHORA 

No podemos negar que el desarrollo del país se ha venido identificando pero no es 

tan significativo, para hablar de un antes podemos retroceder  a los antecedentes 

y recordar que Colombia desde los principios de la independencia ha estado 

ligado a EE.UU, por no decir que depende del mismo, sin embargo el que más 

saco provecho de la relación inédita de estos países es EE.UU y no solo porque 

Panamá ya no le pertenecía a Colombia sino porque Colombia apoyo con tropas 

militares a EE.UU durante la guerra con Irak y Alemania (épocas distintas). 
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Las políticas adaptadas durante el siglo XX fueron más orientadas a relaciones 

internacionales, la lucha contra el narcotráfico y resaltando la autonomía del país, 

es decir los gobiernos se fueron más hacia ámbitos sociales y de beneficios para 

los demás países, pero es ahora en donde nos preguntamos ¿es Colombia 

autónoma de sus decisiones o aún sigue con relaciones Estadounidenses? para 

nadie es un secreto  que una de las mejores economías es la de EE.UU  sin 

embargo opino que ya es hora de invertir en educación no solo para ser 

competitivos sino para crear independencia a un futuro, y que el país genere 

desarrollo por si solo y no por la colaboración de una potencia. 

Ahora bien, en la actualidad las políticas ya son más orientadas a diferentes 

ámbitos como mantener las relaciones exteriores ya creadas, el bienestar del 

pueblo, un control  más prolongado en el comercio internacional (transfronterizo), 

incrementado aranceles a los productos que afectan a la economía, vela aún más 

por los derechos humanos, la lucha antidrogas ha sido infalible, lo mismo con la 

corrupción. En un país como Colombia estos temas de tan denso tratamiento son 

indispensables de controlar. 

“Este proceso de internacionalización de la economía colombiana ha sido 

acelerado. En 10 años Colombia ha logrado firmar 10 tratados de libre comercio, 

ocho acuerdos de protección recíproca de inversiones (sin contar los capítulos de 

protección a la inversión incluidos en los TLC), ha diseñado instrumentos jurídicos 

para atraer inversión extranjera directa y ha impulsado programas nacionales para 

fomentar la industria y desarrollar la infraestructura.” (ICTSD, 2013) 



14 
 

Tecnología en negocios internacionales - Profesional en Finanzas y Comercio Exterior 

 Cra. 33a #30- 20, Bogotá -  Lmsarmiento@ue.edu.co 

 

CONCLUSIONES 

Finalmente, las políticas de comercio exterior son la parte fundamental de un país 

y aún más cuando se habla de un país como Colombia, en donde ha adoptado 

una gran diversidad de políticas para que el desarrollo tanto económico como 

social a nivel internacional sea notable, sin embargo, a pesar de tantas, el país 

continúa dependiendo no solo socialmente sino ahora también comercialmente 

puesto que desde el TLC con EE.UU es el país al que Colombia más le exporta 

bienes y servicios. Es de resaltar que la lucha contra las drogas y la corrupción es 

sin dudar la mejor inversión. 

Para concluir y dando respuesta a la finalidad del trabajo, las Instituciones 

financieras internaciónacionales como el banco mundial es inherente a temas 

financieros, claro el banco tiene la capacidad de financiar un país pero este 

recurre a temas de desarrollo industrial es por ello que para temas como social, 

económicos y financieros la entidad no está en potestad de incurrir, en cambio 

para el FMI está en la capacidad de financiar y poner medidas de intervención en 

factores económicos como índices macroeconómicos siendo inherentes a temas 

de industrialización. 
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