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INTRODUCCIÓN 
 
 
La corriente aperturista de los últimos treinta años, se concretó en Colombia en 
octubre de 1990, por el Consejo Nacional de Planeación Económica y Social -
CONPES-. A partir de la época, el país se sumerge en una serie de medidas 
tendientes a ampliar cuantitativamente el nivel de importaciones, aumentando 
el déficit en cuenta corriente. El nuevo siglo, depara un panorama comercial de 
Colombia mejorado, debido al aumento significativo en las exportaciones. Pero 
la esperada  reforma productiva, necesaria para integrarse al mercado mundial, 
con productos de alta tecnología no se presentó  y por el contrario, la economía 
aumentó sus exportaciones en el sector primario, con productos como el 
carbón, níquel, petróleo, flores y banano. 
 
Según Iván Silva, “solo pueden competir aquellos territorios que aprenden, es 
decir, aquellos capaces de adaptarse a las transformaciones de la estructura 
productiva mundial con base en el conocimiento y su aplicación al sector 
terciario avanzado, la industria de alta tecnología y/o la agricultura comercial. 
Ello implica para los territorios subnacionales la necesidad de desarrollar sus 
respectivas habilidades y ventajas, o capacidad de construir las mismas, para 
especializarse en áreas o sectores que tengan estas posibilidades de inserción 
internacional”1 
 
Colombia no ha adelantado grandes inversiones para acumular conocimiento, 
condición para alcanzar la competitividad. En este sentido, la ausencia de un 
verdadero compromiso para navegar en las corrientes del mercado mundial se 
hace especialmente palpable en ciertas regiones. Silva clasificó la evolución de 
las economías regionales en territorios ganadores y perdedores. Ubica el 
departamento del Meta, como región no dinámica y con alto PIB per cápita, 
“potencialmente” perdedora en retroceso. El departamento del Meta, ubicado 
en Colombia hace parte de la región Orinoquía, ubicada en los Llanos 
Orientales, área geográfica compartida por Venezuela y Colombia. Se 
encuentra caracterizada por clima tropical, sabanas poco aptas para el cultivo y  
con poca densidad poblacional.  
 
A partir de 1975, la economía del Meta ha crecido  4 veces en términos reales. 
Esto implicó aumentar su participación en el producto nacional de de 1.3% a 
1.7%.  También gracias a sus ingresos agrícolas y regalías petroleras, además 
de su baja densidad de población, el departamento del Meta tiene uno de los 
más altos PIB per cápita, del país. 
 
Sin embargo, el crecimiento del departamento del Meta, se debe a la solidez de 
la producción de productos primarios y venta de servicios. La falta de valor  

                                            
1 SILVA LIRA, Iván.  Disparidades, competitividad territorial y desarrollo local y regional  en 
América Latina. ILPES, 2003. p10. 
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agregado en la producción, es una de las características propias de la 
economía metense.  
 
La economía del Meta depende fuertemente de la ciudad capital del país, esto 
ha implicado tener un comprador de altos ingresos y gran demanda, pero a la 
vez, esto conlleva a que el departamento no exporte a otras regiones del país. 
En este sentido, la necesaria experiencia de conquistar el mercado nacional, 
para conquistar el mercado externo, es pobre en el Meta. 
  
La estructura económica del Meta ha cambiado recientemente. Antiguamente 
dominaba el sector agropecuario, pero actualmente ha dado  paso al sector 
servicios, y al crecimiento del sector minero. El sector industrial permanece 
pequeño y prácticamente no ha crecido en los últimos veinte años.  
 
Desde los ochentas el 10% del PIB ha sido destinado a mantener la inversión o 
formación bruta del capital. En inversión  el sector público ha aportado con dos 
tercios de la inversión. De allí se desprende que el aporte del Estado al 
crecimiento de la inversión es más visible que el aporte del sector privado. El 
crecimiento del PIB esta directamente ligado a las variaciones de la inversión, 
por tanto el Estado ha participado de manera significativa al crecimiento 
económico del departamento. 
 
Un punto crítico del Meta, es su escasa vocación exportadora. De hecho, 
desde 1991 y 2003, el departamento representó el 0,05%  de las exportaciones 
totales del país. El departamento no presenta mayor participación en las 
exportaciones  y en el contexto de la integración de la Comunidad Andina, el 
comercio departamental es casi inexistente. La agenda interna de productividad 
y competitividad del Meta, muestra estudios de la CEPAL, el cual ubica al 
departamento de último en internacionalización de la economía,  entre 23 
departamentos analizados. Además, según el índice Herfindahl-Hirschman 
desde 1990 se han concentrado el nivel de exportaciones. De hecho, los cuatro 
principales bienes de exportación son ferroaleaciones, semillas oleaginosas, 
aceite de palma y peces vivos.  
 
El coeficiente de apertura muestra el porcentaje de la producción que se 
exporta. Los coeficientes anuales reflejan la escasa orientación exportadora y 
una competitividad baja y con poca capacidad de diversificación. En el 2000 
mientras el promedio nacional fue de 24,2, el del departamento fue 0.1. 
 
Las exportaciones del Meta en el 2005, se encuentran concentrados en cinco 
países. Estos representan  el 70%  del valor de las exportaciones. De los 
países andinos, el único que aparece en este grupo es Ecuador, ocupando el 
último puesto.  
 
Es evidente que el departamento he desaprovechado las posibilidades de 
ampliar las fronteras comerciales, hacia sus países vecinos, a diferencia de 
otros departamentos del país, que se han favorecido enormemente con las 
condiciones favorables que ofrece a nuestra economía, formar parte de la 
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Comunidad Andina. En contraste con estas facilidades se encuentran las 
complicaciones para adelantar los trámites de exportaciones en el país. 
 
Al persistir la falta de un compromiso serio y dirigido de la sociedad metense a 
alcanzar los niveles de competitividad necesarios para introducirse en el 
circuito económico mundial,  el departamento se alejará de las posibilidades de 
internacionalizar la economía y por tanto de la senda del crecimiento 
económico sostenido.  En este sentido, el departamento puede perder su 
liderazgo en la región de la Orinoquía, dado que otros departamentos en la 
región también se encuentran ubicados cerca de la capital, ofrecen condiciones 
parecidas al departamento y  ofrecen vías que comunican el resto del país con 
los países limítrofes.   
 
Sería conveniente una intervención estatal, dirigida a apoyar las actividades 
productivas. Gestionar en el gobierno central el apoyo de la Comunidad 
Andina, a través de  la promoción de exportaciones y uso de normas que 
favorezcan el aumento del comercio regional. Se debe ofrecer crédito barato a 
la industria para apoyar la transformación de los productos agrícolas. Es 
primordial aumentar los recursos invertidos en investigación e infraestructura 
para multiplicar el desarrollo tecnológico en la producción primaria y generar 
valor agregado. 
 
Por otro lado se debe apoyar a las nuevas generaciones, para que concreten 
sus ideas y proyectos de exportación, a través de programas y convenios entre 
el estado y las universidades. En este orden de ideas, existen esfuerzos del 
estado con el fondo emprender y otros programas estatales, que en la práctica 
no se llevan a cabo por la escasez de fondos. Por tanto un esfuerzo 
mancomunado entre los empresarios, comerciantes y banqueros con el Estado, 
significaría un paso concreto y veraz hacia la internacionalización de la 
economía. 
 
El objetivo de este trabajo es elaborar una propuesta de inserción de los bienes 
y servicios producidos en el departamento del Meta, en la Comunidad Andina   
-CAN- .  Dado que el departamento del Meta, se ha rezagado económica, 
política y socialmente con respecto al resto del país. Por tanto, es necesario 
proponer alternativas que involucren las particularidades del departamento y de 
las nuevas tendencias de comercio internacional para alcanzar la senda de 
progreso y desarrollo social. 
 
En el primer capítulo se desarrolla un marco teórico que permite estimar el 
efecto de los acuerdos regionales de integración, sobre el desarrollo de una 
región. Dentro de los procesos integracionistas se producen ciertas condiciones 
que permiten que la intensidad del impacto de  la globalización se manifieste en 
menor o mayor grado en  la economía, la educación, la administración públicas 
y  la legislación. Dado que el objetivo de la tesis, está delimitado 
territorialmente, se requiere conocer las explicaciones teóricas de las 
particularidades propias del desarrollo económico dentro de un territorio. Pero 
es insuficiente conocer esas explicaciones. Es necesario ampliar la información 
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hacia la caracterización de las regiones y sus interacciones, así como la 
influencia de la localización en el comercio. Esto nos dará pistas para 
establecer aquellas confluencias de factores que incuban la intensificación 
industrial, condición presente en los  procesos de conquista de mercados 
externos. 
 
La comercialización internacional trajo consigo nuevas formas de producción y 
de competencia. Nuevas teorías intentan explicar la tendencia actual en que los 
países y las empresas intentan liderar o acomodarse a la celeridad de los 
cambios, a través de una producción altamente diversificada y capaz de influir 
incluso en el estilo de vida de las personas. Por último, el marco teórico focaliza 
la experiencia integracionista en la Comunidad Andina; su avance normativo y 
legislativo, así como de la agenda para el desarrollo.     
 
El segundo capítulo aporta información sobre la participación de Colombia y el 
Meta en la Comunidad Andina. En el caso de Colombia, la descripción se 
enfoca a conocer la dinámica comercial de Colombia  con sus países vecinos. 
Dado que Colombia, tiene como su mayor socio a Estados Unidos, es 
imprescindible conocer el impacto que trae la negociación del Tratado de Libre 
Comercio a la economía colombiana; impacto que ha sobrepasado las 
fronteras porque esta negociación se llevó a cabo con los países andinos, de la 
cual se marginó Venezuela, y por tal motivo se originaron fricciones en el seno 
de la comunidad, que dieron como resultado el retiro de Venezuela del bloque 
andino. Este trabajo, incluye a Venezuela, porque en el momento de la 
propuesta, Venezuela pertenecía a la Comunidad Andina.    
 
En lo concerniente al departamento del Meta, el análisis exige determinar la 
competitividad de los sectores productivos y del departamento en su conjunto, 
como punto de partida que habilite el  diagnostico de  la capacidad  productiva, 
para diseñar las acciones a seguir para el ingreso de la producción 
departamental al mercado vecino.   
 
Finalmente, se elabora la propuesta a partir de un trabajo prospectivo-
estratégico, con el ánimo de examinar el conjunto de hipótesis y escenarios 
posibles con respecto al futuro del departamento, para establecer las opciones 
estratégicas, cuyo objeto es elaborar un plan que culmine con el diseño de la 
puesta en práctica de la propuesta. Este método se elabora con el concurso de 
actores representativos del departamento, para concertar las acciones a seguir 
en procura de conquistar el mercado Andino, y permitir que esta experiencia 
amplíe la visión de la población metense al mercado mundial.  
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1. MARCO TEÓRICO 
 
1.1  LOS ACUERDOS REGIONALES DE INTEGRACIÓN (ARI) Y EL 

DESARROLLO ECONÓMICO  
 
Los acuerdos regionales provocan efectos de transformación económica en la 
economía. Algunos estudiosos del tema como Ben-David (1993) y Karras 
(1997), sugieren que algunas de estas transformaciones tienen que ver con  la 
convergencia del ingreso per cápita, la cuál es mayor entre países que tienen 
una plataforma tecnológica desarrollada. La experiencia en Europa demuestra 
que los países con menor ingreso, tendieron a converger más rápidamente. 
Karras investigó en ese sentido el comportamiento de tres Acuerdos 
Regionales de Integración en el periodo 1960-1990. Según los resultados 
obtenidos, mientras Estados Unidos y la Unión Europea (UE) (15 países) 
mostró una convergencia, no fue lo mismo en el Área de Libre Comercio para 
América Latina (ALCLA) (7 países) con una tendencia más débil, y menos aún 
en el caso de la ASEAN (5 países), lo cuál demostró que  la convergencia de 
ingresos se debe principalmente al grado de integración económica que existe  
entre los países. Así la UE tiene mayor integración porque existe menos 
protección y una mejor coordinación de políticas. 
 
También Karras al igual que Ben-David considera que los acuerdos Norte-
Norte (entra países más ricos) trae mas beneficios a los asociados que los 
acuerdos de integración regional Sur-Sur (entre países más pobres).  
 
En el estudio de Coe, Helpman y Hoffmaister (1997), dieron como supuesto 
que los socios tienen acceso al conocimiento de un país en relación directa con 
las importaciones que proceden de allí. En este ejercicio, los resultados a que 
llegaron los estudiosos son que cuanto más abierto se encuentre el mercado 
nacional al extranjero, más educación tiene su fuerza laboral  y más relaciones 
se tengan con países que tienen una larga experiencia en investigación y 
desarrollo, más beneficioso será el comercio internacional. 
 
Lumenga-Neso, Olarreaga y Schiff (2001) sostienen que es más importante los 
efectos indirectos que los directos. Por ejemplo, Francia tiene trato comercial 
con los países de la OCDE, por tanto  absorberá conocimiento de estos países 
que será mucho más influyente para su propio desarrollo tecnológico que el 
avance de su propio conocimiento.  A su vez Bélgica tiene trato comercial con 
Francia, por tanto recibirá a través del comercio, conocimiento Francés e 
indirectamente conocimiento de los países de la OCDE. También sugieren que 
debido a los efectos indirectos, los patrones de comercio bilateral son menos 
importantes que los determinantes del nivel  
 
Schiff, Wang y Olarreaga (2002), observaron que los países en desarrollo se 
benefician más de un intercambio con los países del Norte, y menos con sus 
homólogos del Sur. Además al nivel de industrias, detallaron que las industrias 
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con uso intensivo de I&D se beneficiaron con el intercambio comercial Sur- 
Norte, mientras las industrias menos intensivas en capital se beneficiaron con 
el intercambio comercial Sur- Sur. Estos concluyeron que una relación Sur-Sur 
atrasa los avances de la tecnología en los países subdesarrollados porque 
disminuye los beneficios indirectos que se reciben de la tecnología procedente 
del Norte.  Las industrias intensivas en capital aprenden principalmente al 
comerciar con el Norte y las industrias con bajo capital aprenden de tratar con 
el Sur.  
 
También revelaron a partir de investigaciones elaboradas en América Latina 
como los acuerdos comerciales facilitaron el traslado de conocimiento de la 
OCDE a países de América Latina, creando un círculo virtuoso, ya que el 
aumento de la productividad total de los factores demandan mano de obra 
calificada y por lo tanto mayor demanda de educación académica. 
 
1.1.1 Esquemas de integración 
 
Los acuerdos regionales se presentan en la literatura desagregados de 
acuerdo a la profundidad en su integración. Estos abarcan desde países que 
eliminan aranceles hasta aquellos que comparten una moneda en común. Se 
deduce que la meta de la integración es unificar políticas comerciales, pero que 
otro tipo de políticas como las industriales o de migración de factores de 
producción, quedan al margen de las negociaciones integracionistas. 
 
Sin embargo intentos de unificar los mercados más allá de los acuerdos 
regionales, hacen prever que las agendas integracionistas están avanzando a 
favor de integrar además del comercio, otros aspectos de la vida económica y 
social de los países tales como la agricultura, las inversiones, la propiedad 
intelectual. Pero quedan cortos en movilidad de personas, situación que no es 
liderada por Estados Unidos en sus Tratados de Libre Comercio, pero que 
recientemente la Unión Europea ha aprobado aplicar en los países que la 
conforman. 
 
Así las cosas,  se pueden delimitar cinco formas de integración: 
 
Área de Libre Comercio: esta forma de integración está encaminada a eliminar 
aranceles entre los países miembros, aunque mantiene aranceles frente al 
resto del mundo. Es aceptada por los ortodoxos porque permite la creación de 
comercio mundial.  
Unión Aduanera: los miembros eliminan los aranceles entre ellos y establecen 
un arancel externo común para el resto del mundo. 
Mercado común: significa que además de la eliminación de aranceles entre los 
países miembros, también se permite la libre movilidad de factores y de 
mercado de capitales. 
Unión Económica: los países miembros acuerdan coordinar las políticas 
económicas para su unificación. 
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Integración Total: Cubre mas allá de los aspectos económicos.  Los Estados 
ceden la autoridad a una entidad supranacional. 
Anteriormente se consideraba que  todos los países atravesarían las formas de 
integración desde la más incipiente  hasta la integración total. Hoy se sabe que 
no todos los bloques de integración transitan por esta senda, dado que las 
condiciones económicas y políticas de los países son muy disímiles, lo que 
dificulta que las economías de los países puedan avanzar hacia una fase de 
integración total. 
 
1.1.2 Los acuerdos regionales en la historia 
 
Los acuerdos regionales se han presentado en el transcurso de la vida 
comercial de los pueblos, en tanto este facilitaba el intercambio de mercancías.  
Schiff y Winters (2003) 2 aluden a la unión aduanera existente en las provincias 
de Francia en 1664.  Entre  los siglos XVIII y XIX el  imperio Austro-Húngaro 
hizo alianzas de libre comercio con sus vecinos. 
 
Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos surge como la nueva 
potencia en el mundo.  La visión de este se impone en el mundo político y 
económico. Esta incluía ampliar la perspectiva mundial desde la 
internacionalización de las relaciones que incluía un trato igualitario para todos 
los socios y avances tecnológicos como las telecomunicaciones y el transporte 
que permiten un acercamiento físico entre los pueblos del mundo. 
 
A raíz de la necesidad de reconstrucción de Europa después de la guerra, se 
consideró que la unión aduanera fortalecería las economías y por tal motivo se 
creó la Unión Aduanera de Benelux (conformada por Bélgica, Holanda y 
Luxemburgo) en 1947, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA) 
en 1951 y la Comunidad Europea del Carbón (CEE) en 1957 (conformada por 
Alemania, Francia e Italia). 
 
En los sesentas las corrientes proteccionistas estimularon políticas comerciales 
que buscaban la sustitución de importaciones, y para la época se creía que 
esta política tendría mayor impacto si se ampliaba la zona económica.  Se 
generó un entusiasmo por el regionalismo.  Pero además de la protección, los 
acuerdos regionales fueron intervencionistas y decidían que tipo de empresas 
crear y ubicar.  En los setenta, los acuerdos regionales no habían logrado 
dinamizar definitivamente la economía, en parte porque continuamente eran 
violados por los países miembros. 
 
A partir de los ochenta, la Unión Europea impulsó una integración entre países 
para formar un mercado único. Así en el globo se generaron y reactivaron una 

                                            
2 SCHIFF, Maurice y Winters, L. Alan. Integración Regional y Desarrollo. Santafé de Bogotá: 
Alfaomega, 2004.P.4 



Universidad Internacional de Andalucía 2010

 20 

serie de convenios, bloques y tratados de libre comercio para fomentar el libre 
intercambio de mercancías   . 
 
Actualmente, Estados Unidos ha agilizado las negociaciones para impulsar los 
acuerdos bilaterales, y por tanto en el globo surgen alianzas dado que la 
mayoría de los gobiernos han puesto entre sus objetivos prioritarios el fomento 
de los procesos de integración económica. 
 
1.1.3 El impacto de los acuerdos regionales de integración en el 
desarrollo  
 
Los acuerdos regionales representan importantes aportes al desarrollo de un 
país. Hoy se reconoce que sin estos, a un país le es muy difícil alcanzar la 
senda del crecimiento y desarrollo.  Sin embargo estos representan costos, que 
ha impedido que las integraciones cumplan todas las fases inicialmente 
planeadas en los tratados de integración. A pesar de ello, la permanente 
búsqueda de la integración entre países, pone de manifiesto la necesidad de 
unir mercados para recibir todos los beneficios que esto conlleva.  
 
Calcagno y Calcagno (1995)3, mencionan que las definiciones de desarrollo 
son múltiples.  Resaltan cinco dimensiones de desarrollo, extraídas del informe  
“un programa de desarrollo” del Secretario General de las Naciones Unidas 
(1994). Estas comprenden: la paz como base fundamental, la economía como 
motor del progreso, el medio ambiente como base de la sostenibilidad, la 
justicia como pilar de la sociedad, y la democracia como buen gobierno. 
 
Lo autores también citan el índice de desarrollo humano elaborado por el 
programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el cuál cubre las mínimas 
condiciones de desarrollo, tales como: longevidad, nivel de conocimiento y nivel 
de vida. 
 
Dudley Sears4 en un intento de simplificar el significado de desarrollo, 
menciona que basta con reducir el desempleo, la pobreza y la inequidad para 
ubicar la economía en la senda del desarrollo.  
 
La política comercial beneficia el conocimiento a través del intercambio 
fronterizo entre países menos desarrollados con los más desarrollados.  Dado 
que los países más atrasados tecnológicamente tienen pocas posibilidades de 
invertir en ciencia y tecnología, se pueden favorecer del intercambio de 
mercancías, obligando a las empresas nacionales a producir con el mismo 
refinamiento y calidad de las empresas extranjeras. También las matrices de 
empresas multinacionales entrenan  mano de obra nacional que luego 

                                            
3 CALCAGNO y CALCAGNO. Citado por BOISIER Sergio. El desarrollo territorial a partir de la 
construcción de capital sinergético. En: Desarrollo y cooperación en una economía globalizada: 
tres enfoques de la cooperación internacional. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1999. p. 17- 43 
4 Ibíd., p.22. 
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dispersará el conocimiento en la industria.  Ante la competencia extranjera  los 
países subdesarrollados se verán abocados a determinar políticas tendientes a 
adquirir mayores niveles de conocimiento en el extranjero. 
 
Los estudiosos tienen un renovado interés para conocer como los acuerdos 
regionales han impactado en la vida socioeconómica de ciertos territorios.  
Hualde (2002)5 ha identificado factores históricos que han contribuido al 
surgimiento de este interés entre los teóricos.  
 
-La crisis del Estado-nación keynesiano y el desarrollo de otros actores como 
por ejemplo, las transnacionales. 
- La delegación de responsabilidades a las regiones, caracterizada por una 
reivindicación en torno a sus competencias y un mayor poder de decisión de 
las mismas. Estos fenómenos se conjugarían en tendencias hacia la 
descentralización y la autonomía regional. 
- Las críticas a la política regional e industrial clásica “arriba-abajo”. 
- Una nueva concepción del espacio ante el desarrollo de las tecnologías de la 
comunicación e información. 
- Las novedosas formas organizativas de las empresas; más flexibles y 
descentralizadas. 
- El papel central del aprendizaje y el conocimiento.6 
 
En América Latina, el impacto de los Acuerdos Regionales ha significado 
oportunidad de desarrollo. En los años noventa, el crecimiento en la región fue 
menor que en la década perdida de los ochenta. Pero en general, los territorios 
regiones más prósperos son las que tienen algo que ofrecer en el mercado 
internacional. 
 
1.1.3.1 Efectos de la integración comercial: El análisis teórico del comercio 
internacional tiene como hipótesis que el libre flujo de mercancías aumenta la 
eficiencia de las economías nacionales.  Se basa este supuesto en la teoría 
clásica desarrollada por Adam Smith y David Ricardo, en los modelos llamados 
la ventaja absoluta y ventaja comparativa.  La teoría de la ventaja comparativa 
afirma que todas las  economías deben especializarse en aquellas actividades 
económicas que tienen menor costo de oportunidad.  Después del intercambio 
todos los participantes obtienen mayor beneficio que en ausencia de este. 
 

                                            
5 HUALDE, Alfredo, “El territorio como configuración compleja en las relaciones entre 
educación y trabajo”, en Desarrollo local y formación, Serie Herramientas para la 
transformación, Cinterfor/OIT, Montevideo, 2002. Citado por: CASANOVA, Fernando. 
Desarrollo local, tejido productivo y formación. Montevideo, Cinterfor, 2004. En  (en línea). 
Disponible de internet: 

 <URL:http://www.ilo.org/ public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/des_loc/pdf.cap_1.pdf> 
 
6 CASANOVA, Op.Cit. p. 18 
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En los comienzos de los cincuenta los estudios pioneros sobre integración 
económica se enfocaron en analizar las uniones aduaneras.  A pesar de varios 
intentos de estudiar las uniones económicas, a partir del libro de Jacob Viner 
“the customs Union Issue”, el estudio de integración económica comienza de 
manera sistemática y enfocada a las áreas de libre comercio. El primer objetivo 
del libro es demostrar que toda la actividad económica es el incremento del 
bienestar en los términos definidos por Wilfredo Pareto (1848-1923) “Podemos 
afirmar con seguridad que el incremento del bienestar de un ser humano 
conduce a un incremento del bienestar social solamente cuando no reduce el 
nivel de bienestar de ninguno de los otros miembros del grupo”.  
 
Viner no aceptó esta concepción y propuso considerar que la integración 
aduanera provoca creación de comercio y desviación de comercio.  El análisis 
de los efectos del área de libre comercio y unión aduanera se han visualizado 
desde la localización en términos de creación, desviación y expansión de 
comercio.  Esto determina si la integración regional es beneficiosa para un país 
o por el contrario, es mejor no integrarse. La creación de comercio aumenta el 
bienestar, la desviación lo disminuye, tal como lo explica Juan Tugores7 
 
Creación, desviación y expansión de comercio 
El gráfico 1 representa uno de los casos posibles. Inicialmente, el país tenía un 
arancel sobre todas las importaciones, de modo que importaba la cuantía AB 
(igual a q2-q1) del productor más barato, que suponemos era un tercer país. 
Producida una integración comercial, el precio en el mercado integrado se sitúa 
en pi, superior al precio mundial pw, pero inferior al precio mundial + arancel que 
mantiene el país frente al resto del mundo (por ejemplo, por efecto del arancel 
externo común de la unión aduanera).   
 
Ahora el país importa la cuantía CD (igual a  q4-q3) del país socio comercial.  El 
comercio internacional del país ha aumentado, pero en la magnitud AB (=q2 – 
q1),  es simplemente desviación de comercio (desde un tercer país, productos 
más eficiente, al país socio comercial), mientras que la magnitud q1- q3 sería 
creación de comercio (sustitución de producción nacional por importaciones de 
un productor más eficiente) y q4 – q2 sería expansión de comercio (aumento de 
importaciones debido a la reducción del precio de la integración comercial 
propicia). 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
7 TUGORES, Juan. Economía Internacional, Globalización e Integración Regional. Quinta 
edición, Mc. Graw-Hill, 2002, Madrid 
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Gráfico 1.    Creación, desviación y expansión de comercio 
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Fuente: TUGORES, Juan. Economía Internacional, Globalización e Integración Regional. 
Madrid:Mc Graw Hill, 2002.250 p. 
 
Este análisis solamente tiene en cuenta las diferencias de productividad y esta 
limitado por la diferencia de determinados factores. 
 
A finales de los años setenta, la nueva teoría de la integración asocia a las 
fuentes de comercio y la especialización internacional.  También se ha incluido 
al análisis, la teoría tradicional de la competencia oligopolica y el estudio de los 
efectos dinámicos. 
 
A partir de la nueva teoría, se incluyeron efectos producidos por la integración 
de mercados.  Entre estos se destacan: 
 
a. Las economías de escala: mercados más amplios permiten empresas 
grandes que pueden aprovechar el tamaño de la planta para hacer economías 
de escala. 
b. Las economías externas como producto de la integración de industrias de 
medios de producción y de consumo. 
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c. La competencia entre empresas de la región elimina del mercado las 
empresas eficientes que debían su permanencia a la protección del mercado 
nacional. 
d. Los términos del intercambio son modificados a raíz de la eliminación de las 
barreras arancelarias. 
e. Otros aspectos dinámicos a tener en cuenta, tales como la variedad de 
productos, la igualación de los factores de producción y economías de 
aglomeración. 
 
Según Tugores8, un enfoque alternativo para analizar los efectos de la 
integración, se hace desde la economía de escala y la variedad de productos.  
 
 
Gráfico 2.             Economías de escala y variedad de productos 
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Fuente: TUGORES, Juan. Economía Internacional, Globalización e Integración Regional. 
Madrid: Mc Graw Hill, 2002.250 p. 
 
El gráfico 2 muestra la curva de costo medio unitario decreciente debido a las 
economías de escala.  La curva  P muestra que cuanto mayor sea el número 
de empresas, y menos diferenciados los productos, más bajo será el precio. El 
análisis de la integración supone que cada empresa de las que operan en el 
mercado integrado aprovechará mejor las economías de escala con el 
subsiguiente efecto a la baja sobre el costo medio y el precio. 
 
El enfoque estructuralista concibe la integración como cualquier otra actividad 
productiva que debe estar al servicio de los hombres. Así las economías de dos 
territorios, se encuentran integradas óptimamente cuando estas se encuentran 
al servicio de las comunidades. Por lo cual si se integran dos países con 
diferentes grados de desarrollo, el país más adelantado debe permitir políticas 
de desarrollo que consientan  una mejor distribución entre ambos países, 
especialmente favorecedoras al país más débil. De esta manera la integración 
apoya el aparato productivo y favorece la ayuda mutua entre ambos territorios.  
 

                                            
8 Ibíd., p.204. 
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Los estructuralistas latinoamericanos perciben a la integración como una 
estrategia para superar los problemas causados por la industrialización con 
sustitución de importaciones autárquica.  Para el movimiento cepalino solo era 
posible pasar a la producción de bienes intermedios y de capital mediante el 
crecimiento organizado de la industria, a través de un mercado más amplio 
para facilitar el montaje de grandes industrias. La unión de los mercados ofrece 
el espacio requerido para el desarrollo de la industria.   
 
1.1.3.2 Efectos de la integración en la política: Los primeros estudiosos del 
impacto de la integración regional en la política, concibieron como punto de 
partida el realismo político, mediante el cual no se pretendía que los Estados 
desarrollaran sus relaciones en armonía.  Sin embargo, el neoliberalismo objetó 
la anterior idea, al reconocer que la interdependencia obliga a los Estados a 
cooperar.  En los noventa surge el liberalismo intergubernamental; este afirma 
que los intereses sociales domésticos y el celo en el control de la política 
nacional, se encuentran presentes en la negociación entre Estados. 
 
Nacido en los cincuenta, el neo-funcionalismo es la corriente más influyente del 
enfoque pluralista. Los neo-funcionalistas argumentan que las nuevas 
relaciones técnicas y económicas requieren de la presencia  de las relaciones 
internacionales para permitir el ambiente necesario para el desarrollo de las 
nuevas necesidades sociales. 
 
Los marxistas son benignos con la integración y la consideran como el medio 
para superar los problemas endémicos del desarrollo capitalista, mediante el 
fortalecimiento de la infraestructura política, lo cual permitiría el crecimiento de 
la fuerza productiva, y legitimar al poder para sostener las relaciones integrales 
en las sociedades. 
 
A partir de los intentos de organizar las naciones europeas, el federalismo tuvo 
exponentes como el Abate de Saint Pierre, Inmmanuel Kant o Víctor Hugo. En 
reclusión en la isla Ventotone, Spinelli junto con Ernesto Rossi redactaron “el 
manifiesto de Ventotone”, el cual contiene la base del federalismo. Su tesis 
expone que el Estado nación es el principal obstáculo a la renovación de la 
sociedad, por lo tanto se debía abolir a Europa de los Estados nacionales y 
soberanos.       
 
El último gran grupo de teorías, es representado por el enfoque constructivista. 
En este enfoque se destaca el análisis transaccionista, cuya tesis considera a 
la comunidad como un grupo de personas que han logrado entenderse. La 
anterior idea se puede extender  a la comunidad internacional, favoreciendo las 
buenas relaciones y seguridad entre naciones, porque las instituciones tienen 
relaciones pacíficas. 
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1.1.4 Crecimiento económico  
 
El concepto de desarrollo tiene fuertes bases en la teoría del crecimiento 
económico, la cual tuvo un fuerte impulso a partir de la inestabilidad de los 
países desarrollados después de la segunda guerra mundial.  
 
Según Harrod (1939,1948), la acumulación de capital se logra a través del 
ahorro y la inversión. La parte de la renta generada por la sociedad, y que no 
es consumida, constituye el ahorro del sistema productivo. Al destinar este 
ahorro a la adquisición de maquinaria y equipo, se incrementa la productividad 
y por lo tanto, la producción y la renta.  
   
La perspectiva neoclásica del crecimiento económico admite que no existe 
ningún factor a largo plazo que influye sobre el crecimiento. Esta es fijada de 
manera exógena por el crecimiento poblacional y el cambio tecnológico. Sin 
embargo, pronto se llega a los rendimientos decrecientes porque el capital se 
acumula más rápido  y la inversión adicional es contrarrestada con la 
depreciación del cúmulo adicional de capital  y por lo tanto decrece la relación 
capital-producto. 
 
En el estudio de Schiff y Winter 9, se menciona la importancia del crecimiento 
económico  para el desarrollo de la economía. Incluso es el objetivo 
fundamental de la política comercial.  
 
1.1.4.1 Resultados empíricos en la relación entre indicios de apertura y 
crecimiento entre países: Baldwin y Forslid (1996) elaboran un estudio 
relacionando crecimiento y apertura comercial, a través de una aproximación a 
la teoría q. Consideran que la simplicidad de la teoría hace más fácil explicar 
las variables de política comercial, así consideran que es mejor la liberalización 
gradual del comercio que la autarquía para liberar el comercio. Esto permite 
generar continuas relaciones entre crecimiento y comercio para decisiones de 
política y análisis empírico. Añaden que la señal del efecto del crecimiento 
depende del nivel inicial de las barreras arancelarias. Debido a la simplicidad 
de los modelos un amplio rango de efectos han sido capturados en modelos de 
innovación de equilibrio parcial, sugiriendo que los lazos entre crecimiento y 
nuevo comercio, surgen de enriquecer los modelos de sectores de innovación 
con los modelos de crecimiento. 
 
Tradicionalmente se ha recurrido a la regresión de corte transversal para 
conocer los determinantes del crecimiento económico. De estos estudios se 
destaca el de Vamvakidis (1998), el cual muestra que las economías grandes y 
abiertas crecen más rápido. También el nivel de desarrollo de los países con 
economías grandes y abiertas, tienen un impacto en la economía local, 
mientras los vecinos con economías cerradas, tienen poca influencia en el 

                                            
9 SCHIFF, Maurice y L. ALAN Winters. CASANOVA, Op.Cit. p. 140. 
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crecimiento doméstico. Los resultados del estudio sugieren que los países 
menos desarrollados, se favorecen de acuerdos con países más desarrollados. 
 
El estudio encontró que los acuerdos regionales en el pasado no tuvieron 
mucho impacto debido a que estos se realizaron entre países pequeños, en 
desarrollo y con economías similares. Agrega que la mayoría de los países han 
diseñado los acuerdos regionales, como parte de la sustitución de 
importaciones. Favorece los acuerdos regionales entre países del Norte y Sur, 
porque existen experiencias positivas en el crecimiento económico. 
  
Vamvakidis (1999) utilizó paneles de datos para identificar los efectos del 
crecimiento de los acuerdos regionales, diferentes a la Unión Europea. Sus 
resultados concluyen que la apertura tiene un efecto directo sobre el 
crecimiento, y un efecto indirecto más grande que las inversiones, mientras que 
los acuerdos regionales tienen un impacto negativo, aunque no 
estadísticamente significativo sobre el crecimiento e inversión.  
 
1.1.5 La Inversión Extranjera Directa (IED) 
 
La globalización económica trae consigo la inversión extranjera directa (IED). 
Esta aporta numerosas posibilidades para el país receptor: mayor 
disponibilidad de recursos, la posibilidad de recibir conocimientos en ciencia y 
tecnología, alta calidad para internacionalizar la economía y cambios en las 
normas laborales. 
 
También la IED implica que el país receptor debe aprovechar en su mayor 
posibilidad, los beneficios de la misma y estar preparado para los cambios en la 
economía nacional, porque esta incidirá de diferente manera en los sectores 
económicos y regiones de la economía nacional. 
 
Graham (1995) observa la IED desde dos puntos de vista: el país que recibe la 
inversión y el país inversionista. El país que recibe la inversión extranjera 
recibe efectos negativos y positivos. Los efectos positivos tienen que ver con la 
transferencia de tecnología hacia los países receptores de la IED,  mientras los 
efectos negativos se reflejan en la capacidad de manipular el mercado para 
generar beneficios exagerados que se transfieren  a los inversionistas 
extranjeros. En el país inversionista la IED no influye en la cantidad de trabajo, 
pero si en la relocalización de la misma. Sugiere que las exportaciones e 
importaciones, crecen cuando crece la IED. Además considera que las 
investigaciones empíricas apuntan a la complementariedad entre la IED y las 
importaciones. 
 
Otros enfoques, se centran en las características internas de la empresa, los 
cuales se asocian a John Dunning, y a otros autores que asocian la IED con la 
rivalidad oligopolistica de las empresas. A los últimos se les ha llamado 
también el enfoque de la organización industrial, en los que ha sobresalido el 
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trabajo pionero de Hymer y Caves. En este tipo de modelos, la IED está 
asociada a los modelos de comercio internacional.  Existe comercio gracias a 
las ventajas comparativas (economías de escala y estrategias de diferenciación 
de producto, las cuales pueden intensificarse mediante la investigación, 
patrocinada por la IED. 
 
Sin embargo, los modelos de organización industrial, no explican porque 
además de la IED, la competencia también se presenta por medio de licencias 
o arreglos contractuales. Tampoco explican porque la IED se encuentra 
ubicada en algunos lugares. El enfoque ecléctico intenta responder a estas 
preguntas, a través de la identificación del marco analítico ecléctico de Dunnig 
y sus tres elementos (OLI), las ventajas de propiedad (“O” ownership), las de 
localización (“L” localization), y las de internalización (“I” internalization). Cada 
teoría explica porque las empresas monopólicas son como son. 
 
1.1.5.1 Los acuerdos regionales como estímulos a la inversión extranjera 
directa: Estudiosos del tema como Baldwin y Seghezza (1996), afirman que 
los modelos teóricos asumen que cada país tienen sectores de bienes 
comerciales y no comerciales. Dado que los costos de transacción de bienes 
comerciales disminuyen en mayor medida que los bienes no comerciables, se 
aumenta la demanda y oferta de bienes comerciables; esto intensifica el uso de 
capital, y la liberalización comercial eleva la demanda relativa de capital y, por 
lo tanto, su rentabilidad, de este modo la tasa de rendimiento del capital, se 
incrementa en los países que se integran. Estos argumentos, son mas 
efectivos en los acuerdos regionales Norte-Sur que en los Sur-Sur.  
 
Los acuerdos regionales son necesarios para atraer la inversión. Una política 
estable, liberalización de mercados y reformas estructurales que apoyen el 
incremento de la plataforma productiva, pueden inducir a un incremento 
general de la rentabilidad y por lo tanto atraer las inversiones privadas. 
 
Brada y Méndez (1988), estudiaron los efectos de la integración en la 
formación de capital, en los acuerdos regionales (AELC, CEE, CAEM, ALCLA y 
EAC)∗ y, excepto en el Consejo para la Asistencia Económica Mutua (CAEM); 
aunque aumentó la inversión, el efecto en el crecimiento fue reducido, de 
apenas el 1% del PIB en sus miembros. 
 
Las dos razones importantes por las que la IED llega a un bloque regional 
tienen que ver con la evasión de aranceles, así al invertir en industria local, 
evita tener que ingresar a un mercado protegido con la carga arancelaria a 
cuestas, al producir desde adentro del acuerdo.  Una segunda razón tiene que 
ver con la mano de obra local más barata y, uso de la plataforma productiva.     
                                            
∗ AELC: Asociación Europea de Libre Comercio. CEE: Comunidad Económica Europea. CAEM: 
Consejo para la Asistencia Económica Mutua. ALCLA: Área de Libre Comercio de 
Latinoamérica. EAC: Cooperación del Este de África.   
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1.1.5.2 La Inversión extranjera directa y el conocimiento: Blomstrom y 
Kokko (1998) consideran que las economías reciben beneficios de las 
inversiones extranjeras directas, pero la relación entre las multinacionales y los 
países huéspedes, parecen variar entre países.  
 
Las corporaciones multinacionales ingresan principalmente a países con 
barreras a la entrada y primero incrementan el número de firmas en el mercado 
extranjero. Aunque ellas pueden contribuir a aumentar el capital, si el país 
huésped está muy protegido, las multinacionales deben aumentar su eficiencia.  
 
La mayoría de la evidencia muestra que el existe un riesgo con la entrada de 
las multinacionales a los países subdesarrollados, porque pueden reemplazar 
la producción local, y eliminar las empresas del mercado.  Pero un efecto 
positivo tiene que ver con que las empresas locales toman copia de la 
tecnología usada por las subsidiarias de las firmas extranjeras y la entrada de 
una subsidiaria al mercado local origina una intensa competencia. Esto fuerza a 
las empresas locales usar los recursos más eficientemente. 
 
En cuanto al beneficio intraindustrial, los estudios no muestran efectos 
positivos, tal como lo muestran en su estudio Aitken y Harrison (1999), en 
Venezuela, incluyendo más de 4.000 plantas entre 1976 y 1989. Los dos 
efectos identificados de la inversión extranjera sobre la inversión extranjera 
son: El primero muestra que cuando  aumenta la participación extranjera en las 
plantas con menos de 50 empleados, estas se benefician de las ventajas de los 
propietarios extranjeros. El segundo efecto muestra que los incrementos de la 
inversión extranjera tienen efectos negativos en las firmas domésticas de la 
misma industria, porque perdían mayor participación en el mercado local. 
 
En un estudio empírico  Kugler (2001), evidenció un efecto positivo de 
propagación de conocimiento entre los las multinacionales con los clientes y 
sus proveedores, por lo tanto la IED sustituye inversión nacional, pero la 
complementa con otros sectores. El impacto sobre la formación de capital en 
los productores provincianos, depende de las conexiones entre empresas. Las 
estimaciones basadas en el censo manufacturero de Colombia, exhibe que los 
efectos inesperados de la IED sobre la propagación del conocimiento, se 
encuentra no solamente dentro de las industrias, sino también entre industrias. 
 
Smarzynska (2000) encuentra que la protección débil disuade  de invertir a los 
inversionistas extranjeros en sectores intensivos de tecnología, que confían 
fuertemente en los derechos de propiedad intelectual.  Los resultados también 
indican que un  régimen débil de propiedad intelectual, alienta a los 
inversionistas a emprender proyectos enfocados preferiblemente sobre la 
distribución que sobre la producción. Los efectos tardíos recaen sobre todos los 
sectores, o sea, sobre los que tienen una fuerte protección intelectual de 
derechos y sobre los que no la tienen. Por tanto la legislación nacional debe 
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garantizar el respeto a la innovación. En este sentido los acuerdos regionales 
de integración deben incluir medidas que protejan los avances tecnológicos 
para así atraer la inversión extranjera. 
 
1.1.6 El impacto de la globalización en la economía 
 
El proceso de globalización tiene varias interpretaciones, pero en general hace 
referencia a un proceso que tiene repercusiones en diversas áreas de las 
actividades sociales de los países como la economía, la educación, la 
administración públicas y  la legislación. 
 
La globalización no se encuentra consolidada; esta es un proceso que requiere 
de la obtención de una identidad global. La interdependencia entre países es 
un hecho que avanza a pasos agigantados e implica un cambio en la cultura y 
tradiciones de concebir el mundo.  
 
La estrategia a seguir en el ámbito global concibe una maximización del 
ingreso nacional a partir de la liberalización del comercio materializado en el 
Acuerdo General de Tarifas y Consumo (GATT) establecido en 1947 y a partir  
de la década del 90 surge como la Organización Mundial del Comercio (OMC). 
 
Generalmente el impacto de la Globalización en las economías ha sido medido  
a través de aspectos económicos como las finanzas y flujos y movilidad de 
capital. Pero este proceso es más complejo, tal como lo explica Bervejillo10,  
existen al menos cinco dimensiones que deben ser tomadas en cuenta cuando 
vamos a hablar de globalización: 
 
- Tecnológica: la creación de un nuevo espacio global dado por la coincidencia 
de la informática, las telecomunicaciones, el desarrollo de nuevas tecnologías 
de transporte, control y gestión de procesos. 
- Económica: un nuevo sistema financiero transnacional, la internacionalización 
de los mercados de consumo y procesos productivos, y la internacionalización 
de las empresas. 
- Cultural: el desarrollo de los medios masivos de comunicación electrónicos 
que permiten la simultaneidad de la información. 
- Político/institucional e ideológico: una nueva multipolaridad dentro de un 
espacio de jerarquías y dominios, así como también la construcción de nuevas 
regulaciones globales. 
- Físico/ambiental: cierta incertidumbre para determinar la evolución futura de la 
acción humana. 

                                            
10 BERVEJILLO, Federico, “Territorios de la Globalización. Nuevos procesos y estrategias de 
desarrollo”, en Revista Prisma Nº 4, Universidad Católica del Uruguay, Montevideo, 1995. 
Citado por CASANOVA, Fernando. Desarrollo local, tejido productivo y formación. Montevideo, 
Cinterfor, 2004. En  (en línea). Disponible de internet:  
< URL:http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/des_loc/pdf.cap_1.pdf> 
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Según Casanova (2004), el efecto inicial de estandarizar pautas de consumo 
se ha visto truncado ya que para algunas localidades la globalización presenta 
oportunidades, mientras que para otras la globalización se traduce en pérdidas 
económicas y culturales.  
 
Citando a Bervejillo11, la Globalización abre oportunidades pero también crea 
nuevas amenazas:  
 
La globalización puede ser vista como una oportunidad para el desarrollo de los 
territorios, destacándose dos líneas principales: en primer lugar, este proceso 
permite a ciertos territorios un mayor acceso a recursos globales relacionados 
con la tecnología, capital y mercados; por otro lado, supone para ciertos 
territorios una revalorización de los recursos endógenos. En este sentido, la 
globalización sería una ventana de oportunidad para territorios que cuentan con 
capacidades estratégicas relevantes.  
 
Desde el punto de vista de las amenazas este autor identifica cuatro 
manifestaciones: 
 
En primer lugar, se encuentra la amenaza de marginación o exclusión para 
aquellas localidades o áreas que no llegan a ser –o dejan de serlo– atractivas y 
relevantes para la economía mundial; al disminuir las protecciones estatales 
muchas localidades enfrentan la posibilidad real de caer en el estancamiento, 
retroceso o abandono.  
 
En segundo lugar, existe la posibilidad de que algunas regiones se vean 
enfrentadas a una integración subordinada al depender de actores globales 
externos, que además de no contar con arraigo territorial carecen de 
responsabilidad frente a la sociedad local con la cual mantienen lazos 
sumamente frágiles, lo que les permite el retiro de sus inversiones atraídos por 
condiciones más ventajosas en otros territorios.  
 
En tercer lugar, se destaca la posibilidad de fragmentación, desmembramiento 
y desintegración económica y social de ciertas unidades territoriales, regiones o 
ciudades, dependiendo de la diferente inscripción en el sistema global; en 
algunas ciudades esta fragmentación puede traducirse en una dualización 
entre capas de población “globalizadas” y las restantes. 
 
Finalmente, existe una amenaza de carácter ambiental producto de la 
imposición de un modelo de desarrollo no sustentable. 
 
Arocena12  identifica tres maneras en que las localidades enfrentan el problema 
global-local  

                                            
11 BERVEJILLO, Op.Cit. p. 15.  
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- La primera es concebir a la globalización como una amenaza que tiende a 
eliminar las autonomías y con ellas a los actores locales o regionales que 
puedan ofrecer resistencia al proceso global; desde esta perspectiva un 
planteamiento de desarrollo local se convierte en un imposible siempre y 
cuando las condiciones internacionales se mantengan permanentes. 
 
- Una segunda concepción ve en lo local la alternativa para enfrentar la 
amenaza globalizadora, planteando una especie de “revolución antiglobal” que 
permita a los actores locales recobrar su poder. Bajo este pensamiento se 
agrupan aquellas formas de resistencia política y cultural al proceso de 
globalización, que pueden desembocar en manifestaciones de tipo nacionalista 
o bien en la formulación de proyectos políticos con fuerte énfasis en el rescate 
y conservación de los elementos que caracterizan a una sociedad local 
determinada. A diferencia de la primera concepción, aquí los actores locales 
tienen un fuerte protagonismo ya que estos son los “encargados” de acabar 
con la hegemonía global; sin embargo, ambas concepciones comparten la idea 
de concebir a la globalización como una amenaza. 
 
- La tercera modalidad de relación global-local, según Arocena, es un poco más 
compleja. La misma intenta dejar de lado la dicotomía global-local en un intento 
de articular entre lo local-global para situar la globalización en los terrenos 
técnicos-políticos para favorecer el desarrollo local.  
 
1.1.7 Ubicación 
 
Según Fujita, Krugman y Venables (1999)  la ventaja comparativa  incide en la 
ubicación de las empresas que hacen parte de un ARI (Acuerdos Regionales 
de Integración). Pero además de esto, existen fuerzas centrípetas que tienden 
a impulsar a las empresas a ubicarse las unos junto a las otras. Los efectos de 
aglomeración son: 1. Un área con un sector manufacturero grande, tiende a 
tener bajos precios indexados por las manufacturas. 2. Áreas con gran 
demanda por manufacturas tiende a tener grandes sectores manufactureros 
debido a los efectos en el mercado casero. 3. Los trabajadores del sector 
manufacturero demandan bienes manufactureros, por tanto, sectores con 
grandes empresas manufactureras, tienen mucha demanda manufacturera.    
 
Según Marshall (1920) estas fuerzas centrípetas o de aglomeración pueden 
agruparse así: 
 
- Beneficios indirectos en conocimiento y efectos tecnológicos a partir de una 
ubicación cercana. 

                                                                                                                                
12 Arocena, José, “Globalización, integración y desarrollo local. Apuntes para la elaboración de 
un marco conceptual”, en Persona y Sociedad, ILADES, Santiago de Chile, 1987. Disponible en 
internet: <:http://www www.cedet.edu.ar/sitio/administracion/agenda/arocena.pdf. > 
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- Disponibilidad de mano de obra calificada. 
- Nexos entre compradores y vendedores a partir de la cercanía que facilitara el 
intercambio. 
 
Puga (1997) y Venables (1998), mencionan que la liberalización afecta la 
ubicación de las empresas al aumentar la rentabilidad de la ubicación industrial 
en los países en desarrollo porque disminuye el precio de los productos 
intermedios importados y permite a las empresas tener entrada a los mercados 
de los países desarrollados. Sin embargo la rentabilidad puede disminuir 
debido a los mercados altamente competitivos. Los bajos salarios de los países 
en desarrollo, alientan el desplazamiento de las industrias del Norte al Sur. De 
esta forma América Latina, Asia Suroriental y Europa del Este son focos de 
atracción para la inversión extranjera. Pero esta inversión no se distribuye 
equitativamente, ya que en los últimos quince años, usualmente los países 
Asiáticos han recibido más del cincuenta por ciento,  del total de las inversiones 
de los países en desarrollo.  
   
Además, no siempre la integración se considera favorable al crecimiento 
económico. Según Jalloh (1978) es imposible la integración económica en un 
marco de subdesarrollo económico y político. La inmadurez económica y 
política impide alcanzar el éxito que en otras regiones existe.  
 
Aunque la apertura comercial y los Acuerdos Regionales de Integración (ARI) 
pueden contribuir a la industrialización de los países en desarrollo, también 
estos pueden provocar graves divergencias entre los países miembros. Varios 
ARI han fracasado porque la distribución de los beneficios de la integración no 
han sido los mismos para los países miembros, ejemplo de esto es la 
Comunidad del Este del África; Tanzania y Uganda señalaban a Kenia como el 
país receptor de las grandes ganancias fruto del mercado conjunto y en efecto 
el sector manufacturero de Kenia poseía el 70% de las manufacturas totales de 
la comunidad, e incluso exportaba hacia los dos socios más pobres.  En 1977 
se hundió la comunidad porque no logró satisfacer los deseos de los dos 
miembros más pobres. 
 
En otras circunstancias, los empresarios pueden buscar instalar su empresa en 
un país u otro para aprovechar las ventajas comparativas presentes en  uno u 
otro país. En el TLCAN (Tratado de Libre Comercio del Norte), las empresas 
que escogen una ubicación en México se aprovechan de su ventaja de mano 
de obra barata, lo que redunda en intensificación de la industria en ciertas 
regiones, por ejemplo ensamble de automotores situadas al Norte en la frontera 
Mexicana con Estados Unidos. De esta manera en los acuerdos Norte-Sur, el 
Sur puede Salir beneficiado. 
 
Además el efecto geográfico en México se ha sentido ya que la fuerte 
aglomeración de industria en la Ciudad de México se ha trasladado a los 
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estados norteños. Los mercados domésticos han sido un factor clave en la 
emergencia de las grandes urbes, Krugman y Elizondo (1996)                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
Finalmente, las fuerzas de aglomeración son más firmes cuando las barreras 
comerciales son menores. Los empresarios toman las mejores decisiones de 
ubicación de  empresa cuando las ventajas comparativas y competitivas no se 
ven torpedeadas por obstáculos de reglamentación o políticos que distorsionen 
el establecimiento de la industria.  
 
1.1.8 Convergencia y disparidades territoriales en América Latina 
 
Los estudiosos de temas territoriales ponen de manifiesto una preocupación 
que siempre es tema de análisis y esto tiene que ver con las desigualdades 
territoriales. Iván Silva (2005) utiliza dos conceptos para conocer la 
convergencia territorial en Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú: el 
primer concepto denominado convergencia beta, afirma que hay convergencia 
si las economías pobres crecen más que las ricas: El segundo denominado 
convergencia  sigma, según el cual hay convergencia si la dispersión del 
ingreso real per cápita entre grupos de economías tiende a reducirse en el 
tiempo. 13. El estudio concluye que no hay muestras de convergencia territorial 
en los países analizados. También presenta un gráfico que muestra la tipología 
de los distintos territorios subnacionales. (Véase gráfico  3) 
 
Gráfico 3.   Tipologías de evolución económica de los territorios intermedios   

en comparación con promedios de crecimiento y PIB per cápita. 
 

 
Fuente: Iván Silva Lira en Desarrollo Económico Local y Competitividad territorial. Revista de 
La CEPAL No. 85. 
 

                                            
13 SILVA LIRA, Iván. Desarrollo económico local y competitividad territorial. En: Revista de La 
CEPAL, Santiago de Chile. No. 85, abril de 2005. p.95 
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Con base en este cuadro Silva propone una interpretación del estado del 
desarrollo regional en los diferentes territorios, tal como se observa en el 
gráfico 4. 
 
A partir de este análisis, Silva propone una diferenciación de políticas en 
función de las tipologías de territorios y de los factores de éxito de los llamados 
territorios ganadores. 
 
Gráfico 4.    América Latina (seis países): Tipología de territorios subnacionales 

  
Fuente: Iván Silva Lira en Desarrollo Económico Local y Competitividad territorial en Revista de 
la CEPAL No, 85  
 
 
1.2  LAS TEORÍAS POLÍTICAS  SOBRE  LA INTEGRACIÓN REGIONAL   
     
1.2.1 Teorías basadas en el agente  
    
1.2.1.1 La tradición realista: Este paradigma ha sobresalido desde la 
Segunda Guerra Mundial. Maneja dos supuestos: el primero de ellos rechaza la 
existencia de una armonía de interés entre los Estados. Las relaciones entre 
Estados son conflictivas, y a diferencia del sistema político nacional en donde 
los ciudadanos se someten al imperio de la ley, los Estados son autónomos y 
no existe autoridad superior que someta a los Estados.  
 
El segundo supuesto realista presume acerca de la primacía de los Estados 
como unidad de análisis. Se evidencia el carácter egoísta, racional y la 
búsqueda para alcanzar poder y la seguridad nacional por parte de los 
Estados. Esta condición, dificulta la conciliación y acuerdo entre  estos.  Entre 
los autores más sobresalientes se encuentran Raymond Aron y Kenneth Waltz.     
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1.2.1.2  La tradición pluralista: El neo-funcionalismo es el más importante 
enfoque pluralista de las relaciones internacionales.  Los neo-funcionalistas 
afirman que los sistemas nacionales, son obstáculos para que funcionen las 
nuevas formas técnicas y económicas  del exigente mundo contemporáneo. 
Por tanto se requiere la integración de los sistemas políticos que permitan crear 
nuevas instituciones, que apoyen estas actividades funcionales. Algunos 
representantes de este enfoque son Robert Dalh y Ernst Haas. 
 
1.2.2    Teorías basadas en la estructura    
          
1.2.2.1  Teorías marxistas: El tipo de  integración europea representa la forma 
en que el marxismo explica la integración, porque está  favorece las relaciones 
económicas, sociales y políticas. Desde lo económico, la integración busca 
facilitar la expansión del capital. A través de la integración social se busca 
legitimar nuevas instituciones, La integración política, hace referencia a la 
creación de nuevas organizaciones con jurisdicción mayor que garantice la 
propiedad privada, la validez de los contratos y la oferta laboral. 
                 
Los neo-marxistas observan que la integración equilibra las diferencias que 
existen entre las fuerzas que tienden a favorecer la unión entre países para 
permitir la libre circulación del dinero y las fuerzas que apoyan la fragmentación 
de los Estados. Integrantes de esta teoría son Aline Frambes Buxeda y Peter 
Cocks. 
 
1.2.2.2  Teoría institucionalista: Existen dos corrientes de análisis dentro de 
la teoría institucionalista. La primera da origen al federalismo; en este se 
considera que la renovación de la sociedad requiere superar el Estado nación, 
para crear una institución que tenga en cuenta las autonomías regionales. 
Nuevas variantes federalistas han surgido para explicar la integración europea. 
Se interpreta que en esta no existe una soberanía identificada, sino multitudes 
de autoridades que comparten poder a través de una jerarquía organizativa.  
 
La segunda corriente institucionalista es el funcionalismo. Este enfoque afirma 
que el Estado cumple una serie de funciones para cumplir las necesidades 
colectivas. Los estudios de esta corriente consideran que las intrincadas 
relaciones entre países requieren la creación  de secretariados internacionales 
que manejen los asuntos internacionales, pero no delimitan los poderes de 
estos secretariados. Entre sus estudiosos sobresalen Altiero Spinelli y Mario 
Albertini. 
                                     
1.2.2.3  Teorías agente-estructura: Esta teoría parte de la idea de la 
comunidad como un conjunto de individuos que han aprendido a entenderse 
así mismos y a convivir pacíficamente. Esta noción es extendida al ámbito 
internacional, en el cual se desarrollan instituciones que aseguran las 
relaciones pacíficas entre sus miembros. La seguridad es concepto clave para 



Universidad Internacional de Andalucía 2010

 37 

resolver los conflictos sociales. Entre sus representantes más influyentes se 
encuentran Karl Deutsch y Donald J. Puchala, 
 
Los aportes constructivistas más recientes, parten desde los enfoques 
cognocitivistas y postmodernos. Estas entienden que las relaciones 
internacionales no parten de la suma de las individualidades. Las relaciones 
internacionales se basan en prácticas sociales que existían antes que estas 
fueran creadas.  
 
El nuevo regionalismo considera que desde la teoría constructivista, solo es 
posible la cooperación si, mas allá del cálculo de costo-beneficio, la motivación 
a la integración es movida por el idealismo, el altruismo, los valores sociales y 
la comunicación.  
 
1.2.3  Críticas a las teorías políticas de la integración 
 
El debate teórico de las teorías de la integración permite concluir que no existe 
una teoría que domine sobre las otras. En el transcurso  de las negociaciones 
para constituir la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), los 
enfoques federalista y funcionalista intentaron explicar la integración. Los 
funcionalistas defendieron su enfoque, al afirmar ciertamente que la integración 
tuvo propósitos funcionalistas  como el CECA. El objetivo del CECA era regular 
el manejo del carbón y el acero.  
 
El papel de los federalistas ha sido limitado. La idea de concebir los Estados 
Unidos de Europa no ha pasado del análisis teórico. El federalismo quería 
superar la idea del Estado nación, sin embargo después de la Segunda Guerra 
Mundial,  esta idea siguió prevaleciendo. 
 
Ambas teorías, reconocieron su incapacidad para explicar la evolución de la 
integración europea. Después de este fracaso, otros enfoques más recientes 
adquirieron mayor pertinencia  al intentar explicar los procesos integracionistas.   
 
Los realistas criticaron a los neo-funcionalistas y federalistas, después de 
observar la crisis que atravesó el proceso integracionista en Europa en 1965. 
Cuando la integración europea dejo de servir a los intereses nacionales, países 
como Francia, percibieron que su poder como Estado nación, sería disuelto por 
los organismos comunitarios y por tanto decidieron reducir su compromiso con 
la integración, Esto sugirió a los realistas que la esperanza de una federación 
europea, simplemente fue una ilusión. Sin embargo, las teorías realistas,  
tienen poco alcance, porque no consideran como los actores que intervienen 
en la integración, siguen sus intereses. 
 
La crítica al constructivismo se basa en demostrar que el mayor número de 
transacciones, no  incentiva la integración. También se critica a este enfoque 
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porque sobreestima las instituciones regionales y el proceso de construcción 
entre regiones.      
 
1.3  ACUERDOS REGIONALES Y TERRITORIO     
 
1.3.1   Globalización y desarrollo local 
 
La globalización pertenece a una fase del desarrollo capitalista, independiente 
de la voluntad de los individuos, pero esto no es factor para que sea 
ingobernable. El territorio juega una etapa importante en el proceso de 
globalización, y dado que se requiere la diferenciación de productos, esta se 
favorece con las economías de pequeña escala, la producción flexible y el 
posicionamiento  territorial. De esta forma, el desarrollo local, encuentra su 
posición dentro de la globalización.  La importancia de esto, se evidencia en la 
existencia de tres enfoques, los cuales explican la dinámica de los procesos 
territoriales locales. 
 
1.3.1.1  El enfoque de desarrollo local  como  una  matriz  de  estructuras  
Industriales: En este enfoque se han desarrollado tres corrientes de análisis.  
 
La primera corriente es el estudio del distrito industrial a “la italiana”.  El análisis 
económico clásico  ha considerado al mercado como un ente capaz de 
regularse a si mismo en donde existen contratos entre agentes económicos, 
que son capaces por si mismos de hacer “arreglos interindividuales”. Son 
reglas a partir de las cuales se organiza la actividad productiva, sin embargo, la 
teoría económica no explica de donde vienen dichas reglas. Para poder 
entender la pluralidad de la regulación interna y externa, el análisis de los 
distritos industriales provee de material que permite entender el modo de 
organización productiva. 
 
Se necesita conocer en qué medida el territorio, y las empresas que en él se 
sitúan, promueven de manera autónoma un modo de organización productiva, 
basados en los principios de cooperación y competencia. “En el caso de un 
distrito industrial, el modo de organización productiva no toma de las grandes 
empresas su organización, sino que sigue una vía propia, diferente también de 
la de los espacios de subcontratación, dominados por una gran empresa, lo 
que finalmente limita la realidad a algunos casos particulares.”14 
 
En este tema el economista italiano Vittorio Capecchi (1992) han aportado al 
enriquecimiento del análisis de los Distritos Industriales tomando como punto 
de partida estudio de los aspectos sociológicos e históricos de la región Emilia 
Romagna, lo que permite entender las causas de su desarrollo regional, 

                                            
14 AZAIS, Christian. Dinámica territorial, localización y sistemas productivos locales: algunas 
indicaciones teóricas. En: Las Regiones ante la Globalización: competitividad territorial y 
recomposición sociopolítica, México: editorial Colegio de México, 2001. p.569  
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apoyados en una particularidad política regional y local y en un complejo de 
instituciones (alcaldías, sindicatos, Universidad, asociaciones patronales) que 
son el apoyo de un sistema productivo con alta capacidad innovadora. Una de 
las principales razones para el éxito de los proyectos depende del trabajo 
coordinado de socios públicos y privados. 
 
La segunda corriente es el medio innovador a la francesa. Concepto inventado 
por el grupo francés GREMI. Hace relación a un territorio sin fronteras precisas 
en donde la comunidad se organiza e intercambia bienes y servicios, forman 
una red de cooperación donde se forman lazos de interdependencia y existen 
procesos colectivos de aprendizaje y alta movilidad de mano de obra. 
 
La tercera corriente es el cluster a la americana. El análisis de este término se 
debe a Michel Porter. Los clusters no tienen limites geográficos definidos de 
tipo político, porque se pueden sobreponer a fronteras. Sus dos características 
principales son facilitar las actividades empresariales a través de la 
competencia y la cooperación , y permitir a los participantes del cluster, poder 
actuar como si operara a gran escala o como si produjera asociado a otros, sin 
sacrificar su flexibilidad.  Porter cita como ejemplos “los clusters” del vino en 
California o de la química en Alemania y Suiza.  
   
1.3.1.2  El enfoque del desarrollo local como proceso endógeno de 
cambio: A partir de los trabajos de P. Romer, R. Lucas, Sala y Martín,  el 
crecimiento global es considerado como un proceso endógeno, para describir el 
gasto en investigación científica y tecnológica porque es rentable.  
 
En este enfoque, el análisis del proceso endógeno, se aplica al crecimiento 
local. En la globalización, las desiciones que afectan el desarrollo local son 
tomadas por actores externos. Sin embargo, el desarrollo, es un proceso 
endógeno que afecta directamente a los habitantes de una comunidad, en 
consecuencia, los miembros de la comunidad deben participar activamente en 
la toma de desiciones.  En el plano económico, se trata de concertar las 
estrategias de crecimiento en el largo plazo del territorio, con las estrategias de 
largo plazo de los dineros foráneos. 
 
La endogeneidad en el campo científico y tecnológico, es entendida como la 
capacidad de generar propio conocimiento, con gran impacto en el sistema 
productivo. Y por último, en el plano cultural, la endogeneidad apoya la 
identificación cultural en el territorio, tan necesaria para ajustarse a los avances 
de la penetración internacional. 
 
En este estudio, se asumirá este enfoque, para reconocer que los actores en el 
departamento del Meta, tomarán  desiciones que conducirán a aprovechar en 
el campo tecnológico, económico y cultural, las potencialidades que le permitan 
ingresar al mercado andino. 
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1.3.1.3  El enfoque de  desarrollo  local  como  empoderamiento  de  una 
Sociedad local: Este estudio hace relación a la devolución de poder de 
decisión a los entes locales. Se sostiene que la globalización es más exitosa 
cuando las entidades locales son competentes. La globalización requiere de 
sociedades locales capaces de aprovechar sus ventajas y adaptarse a las 
condiciones cambiantes del comercio internacional.  De todas formas, la 
globalización trae consigo mayores flujos de capital y tecnología, los cuales son 
mejor aprovechados en localidades con comunidades preparadas a adelantar 
procesos productivos altamente competitivos. 
 
1.3.2  Los principales impactos de la apertura económica sobre el 
territorio en Colombia: La apertura económica no cambió la disposición 
industrial en el Colombia. Los ejes industriales siguen ocupando su posición, 
pero su participación en la industria manufacturera nacional varía. La ciudad de 
Bogotá amplió la concentración industrial y se  ratifica como el principal polo de 
desarrollo. Los otros polos pierden participación: Medellín- Valle  de Aburrá, 
Cali-Yumbo, Barranquilla-Soledad.  También las de menor tamaño como 
Bucaramanga–Girón-Floridablanca  y Pereira-Dosquebradas,   
Las regiones rezagadas tienen fuertes vínculos con el sector agropecuario, 
golpeado por la apertura o cumplen funciones administrativas locales. Las 
ciudades intermedias y pequeñas han perdido participación porque no logran la 
reconversión industrial que se requiere para enfrentar la apertura. 
 
Después de la apertura, las regiones aprovecharon las ventajas comparativas, 
economías de aglomeración y localización, para cambiar ciertas tendencias en 
la especialización y diversificación. Las regiones que más se diversificaron 
fueron Medellín-Valle de Aburrá, y Manizales-Villamaría, dado que presentaba 
una alta especialización ocurrida en las fases tempranas de la sustitución de 
importaciones, por tanto demandaba ajustarse a las nuevas tendencias 
aperturistas. En contraste las áreas metropolitanas de Calí-Yumbo y  Pereira-
Dosquebradas tienden a una alta especialización El área metropolitana de 
Bucaramanga-Girón-Floridablanca, presenta fuertes fluctuaciones e 
inestabilidad debido a su dependencia del comercio entre la economía 
colombiana y venezolana, porque está ubicada a pocas horas de la frontera. 
 
En la costa atlántica, las áreas de Barranquilla-Soledad aumenta la 
diversificación, debido a su situación de capital regional, mientras la ciudad de 
Cartagena aumenta su especialización, en torno a la zona franca, que 
distribuye productos hacia el interior. 
 
Con relación a los niveles de productividad del trabajo, estos se encuentran 
asociados a la densidad y la productividad del capital. Las áreas que más 
intensificaron en productividad del capital son Cartagena, Barranquilla-Soledad, 
Manizales-Villamaría, Pereira-Dosquebradas y Bogotá-Soacha.  Las áreas de  
Cali-Yumbo, y Medellín-Valle de Aburrá no mostraron un importante 
crecimiento en la productividad del capital.  Las áreas de Bucaramanga-Girón-
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Floridablanca y ciudades más pequeñas presentaron menos densidad del 
capital, porque son altamente intensivas en trabajo y los incrementos del capital 
no implicaron grandes transformaciones industriales. 
 
La productividad total de los factores (PTF), mide el aporte de una serie de 
factores como innovaciones en productos y procesos, y el capital humano al 
crecimiento del producto. Este muestra que las áreas de Pereira-
Dosquebradas, Bogotá-Soacha y Manizales-Villamaría presentan una mayor 
PTF. Las áreas de Bucaramanga-Girón-Floridablanca y Calí-Yumbo, presentan 
un indicador bajo. Medellín-Valle de Aburrá muestra un indicador negativo. El 
crecimiento de la PFT disminuyó, quizás por la apertura.  
 
La apertura no significó mayor eficiencia y productividad en las ciudades 
pequeñas, en parte a la escasez de mano de obra calificada. En estas aumenta 
la participación del sector servicio, especialmente  los servicios financieros y 
telecomunicaciones. 
 
1.3.3 Competitividad y desarrollo territorial en la Comunidad Andina 
 
La organización Internacional del Trabajo (OIT), señala que casi el 50% de la 
población empleada trabaja en micros, pequeñas y medianas empresas 
(PYMES). Es definitivo que el espacio subregional ofrece la complementación 
para las pequeñas unidades productivas, en el mercado ampliado. La 
experiencia internacional ha demostrado que la amplitud de los sectores 
productivos es determinante para acondicionar las redes empresariales a los 
procesos tecnológicos y de conocimiento, los cuales requieren tiempo e 
inversiones.15 
 
Por tanto, políticas de implementación deben dirigirse a ampliar el mercado 
interno, para sacar el máximo provecho de las inversiones externas, economías 
de escala y una mayor competitividad entre las unidades productivas de la 
Comunidad Andina, para conquistar el mercado interno y el externo. Según el 
documento “Comunidad Andina: Avances y perspectivas” de la Secretaria 
General de la comunidad Andina, los planes de la competitividad territorial en el 
bloque son:  
 
1.3.3.1 Infraestructura, transporte y comunicaciones: Entre los lineamientos 
más recientes se impulsaron proyectos avanzados en infraestructura, 
                                            
15 La competitividad está determinada por la capacidad de dichas redes para establecer 
vínculos con cadenas internacionales de inversión, producción y comercialización. A su vez, 
para hacer más sostenibles los incrementos de la productividad se destaca la importancia de 
aplicar tanto medidas neutrales u horizontales, como políticas selectivas que tengan efectos 
duraderos sobre los encadenamientos productivos. CEPAL, Panorama de la inserción de 
América Latina y el Caribe, 2001-2002. Santiago de Chile, 2003, p. 95. Citado por LA 
SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA. Comunidad Andina: Avances y 
perspectivas. Lima, 2006.  
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transporte y comunicaciones a través de la llamada Iniciativa para la 
Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) 16.  
 
La Decisión 462 de 1999, dictamina  el marco jurídico, para la regulación y 
liberalización de los servicios en los países del ente regional y la resolución 432 
de 2000 de la Secretaría regula las condiciones contractuales de acceso a las 
redes de proveedores en la Subregión. 
 
1.3.3.2 Cooperación energética andina y suramericana:   En julio de 2005, 
el Consejo Presidencial Andino, convino formar una alianza estratégica 
energética en las áreas de interconexión eléctrica, impulso a la interconexión 
del gas natural, desarrollo de energías renovables y promoción de cadenas 
productivas en los hidrocarburos. 
 
1.3.3.3 Desarrollo territorial fronterizo: El Consejo Consultivo Andino de 
Autoridades Municipales creado por Decisión 585 de 2004, del Consejo de 
Ministros de Relaciones Exteriores, posibilitó incorporar el concepto de 
descentralización, así los municipios pueden diseñar una agenda de 
cooperación entre las comunidades locales.  Así, en temas fronterizos, se han 
establecido los centros Binacionales de Atención en Frontera, CEBAF, 
legislado por la Decisión 502 de 2001. 
 
1.3.3.4 Apoyo al fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas: El 
Comité Subregional de la Pequeña y Mediana Industriada, cuenta con la 
participación de representantes de gobiernos y de las Cámaras empresariales 
de los Países Miembros. El Comité recomendó la adopción de un Estatuto de la 
PYME Andina y la adopción de un Sistema Andino de Garantías, para 
coordinar los entes nacionales de garantías que apoyen la consecución de los 
procesos competitivos de las PYMES andinas. 
 
1.3.3.5 Desarrollo rural y complementación agrícola: Durante el XV Consejo 
Presidencial Andino, efectuado en agosto de 2005, acordaron garantizar el 
principio de seguridad alimentaria a través del Programa Andino de Desarrollo 
Rural y Competitividad Agrícola.  Dentro de este, el Foro Subregional Andino 
de Desarrollo Rural y el intercambio sobre cadenas agroproductivas de la 
Comunidad Andina, haciendo énfasis en las cadenas de oleaginosas, azúcar y 
café, son importantes para impulsar el desarrollo rural. 
 
1.3.3.6 Innovación tecnológica y conectividad: La comunidad cuenta con el 
consejo de Ciencia y Tecnología (CACYT), Decisión 179. Este se ha orientado 
principalmente al fortalecimiento institucional  para  aplicar la innovación 
tecnológica como fusión de la ciencia con la actividad productiva. Desde fines 
de 1994, el CACYT, adelanta la elaboración de un programa de Andino de 

                                            
16 Iniciativa para la Integración Suramericana [online]. Disponible en 
Internet:<http://www.irsa.org>  
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Innovación Tecnológica (PAITEC), para priorizar los procesos de innovación 
tecnológica, entendido este como factor prioritario para la competitividad 
empresarial.   
 
1.3.3.7 Tratamientos de asimetrías: El bloque regional cuenta con la asesoría 
de la Comunidad Europea y MERCOSUR para reducir las asimetrías en entre 
los miembros de la comunidad. El bloque reconoce a los países de Bolivia y 
Ecuador, con trato preferencial, dado sus economías más pequeñas. Para esto 
se creó el Fondo Especial Subregional para apoyar el crecimiento productivo 
de Bolivia y Ecuador.  
 
1.4 LA COMUNIDAD ANDINA COMO EXPERIENCIA DE INTEGRACIÓN 
 
La Comunidad Andina nace con el Acuerdo de Cartagena, suscrito por los 
delegados de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, el 26 de mayo de 1969 
en Bogotá, después de un proceso de negociaciones, iniciado con la 
Declaración de Bogotá en 1966. 
 
En 1973, Venezuela se incorpora al Pacto Andino, pero prácticamente se 
iniciaba el retiro de Chile, el cuál culminó en octubre de 1979 con la Decisión 
102.  En la misma fecha, se firmó el  Protocolo de Lima, con el fin de ampliar a 
tres años el plazo inicial de liberalización y del Arancel Externo Común. 
 
1.4.1 La institucionalidad andina 
 
El Grupo Andino tiene la institucionalidad más avanzada de los procesos de 
integración del continente americano, y además dispone de una legislación 
moderna  y experiencia en el manejo  de áreas como las económicas, 
comerciales, el turismo y la salud.  
 
Cuenta con diversas instituciones básicas: el Consejo Presidencial Andino, el 
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión de la 
Comunidad Andina, la Secretaría General de la Comunidad Andina, el Tribunal 
de Justicia de la comunidad Andina y el Parlamento Andino. Además, hay otras 
instituciones de apoyo al proceso de integración, como la Corporación Andina 
de Fomento (CAF), el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), el convenio 
Andrés Bello, el Convenio Hipólito Unanue, el Convenio Simón Rodríguez, la 
Universidad Andina Simón Bolívar, el Consejo Consultivo Empresarial y el 
Consejo Consultivo Laboral. 17 
 
 
 
 
                                            
17 COMUNIDAD ANDINA. Treinta años de integración Andina. Lima,  Secretaría General de la 
Comunidad Andina, 1999.p.23. 
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1.4.2 Las experiencias legislativas 
 
Según la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)∗ , el Pacto Andino 
es el proceso de integración con la mayor gama de legislación vigente. Abarca 
temas que van desde la liberalización y el marco normativo de bienes en el 
área de servicios en telecomunicaciones, inversiones y doble tributación, 
propiedad intelectual, normas técnicas, normas sanitarias y fitosanitarias, 
relaciones con terceros países,  cooperación en ciencia y tecnología, y en 
sistemas de solución de controversias.   A lo largo de su historia ha adoptado 
más de 500 decisiones para aplicar los mecanismos establecidos en el acuerdo 
de Cartagena.  
 
Se adoptó la política de cielos abiertos y la eliminación de la reserva de carga 
marítima y la liberalización del transporte por carreteras para carga y pasajeros 
para contribuir al proceso de promoción de la competitividad económica. 
 
1.4.3 El mercado ampliado 
 
Entre 1970 y 1998 el Producto Interno Bruto de los países de la subregión se 
han venido incrementando diez veces. Tendencia similar tiene el crecimiento 
de las exportaciones al resto del mundo, pero no se puede decir lo mismo del 
PIB per cápita que solo se ha incrementado cinco veces, tal como se observa 
en el cuadro 1. 
 
Cuadro 1.  Comunidad Andina: indicadores económicos en treinta años de    

integración 
Variable     Unidades      1970   1994     1995    1996  1997    
1998 
  
Producto Interno Bruto      Millones de dólares  28.571       223.454  237.486   266.554  285.918 292.528 
PIB por habitante               Dólares                           515        2.277      2.373       2.614        2.751       2.763  
Exportaciones al mundo    Millones de dólares      5.380     34.252   37.937       45.741       47.677    38.463 
Exportaciones intrasubregionales   Millones de dólares        111       3.428      4.778        4.705         5.628       5.278 
Exportaciones al Mundo    Porcentaje                       2%         10%       13%          10%          12%          14% 
Exp.intrasubregionales manufac.    Millones de dólares        54          3.078      4.211        4.034        4.920       4.645 
Total intrasubregional        Porcentaje           48%        90%        88%          86%           87%        88% 
Total mundial de manufacturados  Porcentaje                      3%         18%        22%         19%            22%        23% 
Inversión extranjera acumulada       Millones de dólares      3.400     18.960    23.964      29.830      42.839     52.129 
Inv.intrasubregional acumulada       Millones de dólares         15           388        587          670            675          700 

Fuente: Treinta años de integración andina. Secretaría General de la Comunidad Andina  
 
A continuación se describe el comportamiento del comercio, las inversiones y el 
sistema financiero en el mercado ampliado de la comunidad andina:  

                                            
∗ Ver Estudio para la elaboración de un programa de acciones para la articulación y 
convergencia entre los distintos esquemas de integración. Parte general. Documento elaborado 
para la reunión ALADI/CEPAL/SELA de responsables gubernamentales de política comercial 
de América Latina y el Caribe en Quito, Ecuador, el 10 y 11 de octubre de 1994. 
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1.4.3.1  El comercio: En 1970, las exportaciones intrasubregionales eran de 
solo 112 millones de dólares y fueron creciendo hasta llegar a un máximo de 
1237,7 millones de dólares en 1981. Después de esto el monto cayó 
abruptamente a 655 millones en 1986. Luego en 1987 después de la firma del 
protocolo de Quito, las exportaciones intrasubregionales se incrementan. Estos 
periodos de contracción o expansión en el comercio tienen que ver con los 
cambios de orden jurídico. En el cuadro 2 se observa las exportaciones FOB 
intracomunitarias en millones de dólares. 
 
Cuadro 2.    Exportaciones FOB intracomunitarias (millones de dólares) 
Países    1.993      1.994    1.995    1.996   1.997    1.998   

Bolivia       120         196       218      270      251        239 
Colombia    1.139      1.110     1.937   1.839   2.150    2.130      
Ecuador       295         386       359       428     636        541 
Perú                             269         310        405      418    515          468 
Venezuela                 1.045      1.426     1.799   1.750   2.111     1.900 
Comunidad Andina  2.868      3.428    4.718   4.705   5.628     5.278 
Fuente: Treinta años después de la integración andina: Secretaria General de la comunidad 
Andina 
 
Las exportaciones de productos manufacturados representaron en 1998 cerca 
del 88% del total de lo comerciado intrasubregionalmente, sin embargo dentro 
de las exportaciones andinas al mundo, esto tradicionalmente han tenido un 
peso poco significativo, pero desde el Acuerdo de Cartagena, el intercambio de 
mercancías ha sido creciente.  En el cuadro 3 se muestran las exportaciones 
Andinas al resto del mundo. 
 
Cuadro  3.            Exportaciones FOB al mundo (millones de dólares)  
Países        1.993           1.994              1.995         1.996     1.997         1.998 
Bolivia                       751    1.041         1.138          1.326           1.272           1.095  
Colombia                7.123           8.408                 9.759         10.562         11.511         10.790 
Ecuador                  3.062            3.725                4.361            4.900           5.264          4.133 
Perú                        3.344            3.725                4.361            5.835           6.744          5.640 
Venezuela            15.459           16.717              17.238         23.124         22.886        16.806 
Comunidad Andina  29.739                34.252                    37.936              45.757              47.677             38.464   
Fuente: Treinta años de integración andina. Secretaría General de la Comunidad Andina  
 
Se debe destacar que el comercio entre Colombia y Venezuela se ha 
mantenido estable en los últimos años en alrededor de las tres cuartas partes 
de las exportaciones intrasubregionales, gracias a la Zona de Libre Comercio y 
al Arancel Externo Común. 
 
Comparando el crecimiento de las exportaciones intracomunitarias con las 
exportaciones al resto del mundo, se nota el gran dinamismo que han tenido 
las primera con respecto a las primeras. Mientras entre 1993 y 1998 las 
exportaciones intracomunitarias han crecido en cinco años un 85%, las 
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exportaciones al resto del mundo han crecido apenas un 29%, tal como se 
muestra en el cuadro 4. 
 
Cuadro  4.  Exportaciones FOB de la Comunidad Andina por zonas económicas 

(millones de dólares) 
Zonas  1.993         1.994        1.995         1.996       1.997     1.998 
Intracomunidad          2.868          3.428     4.718         4.705          5.628           5.278     
MERCOSUR      921         1.216    1.479          1.642          1.979          1.828 
MCCA                  565            623          631             774            911              710 
CARICOM                 679         1.217         609            579              391              360 
TLC-NAFTA             14.410         15.379     16.205      22.433         22.600        17.852 
Unión europea            4.834           6.403      7.183        7.211            6.982           6.519 
Asiáticos                      1.813          2.192      2.690        2.467           2.704            2.163  
Total Resto del mundo     26.871                30.824         33.758          41.042                 42.049                  33.186  
Fuente: Treinta años de integración andina. Secretaría General de la Comunidad Andina  
 
Una serie de normas han permitido la liberalización del comercio entre los 
países andinos. Se destacan la Nomenclatura Común Andina (Decisión 571), 
Tránsito Aduanero Internacional (Decisión 571), la Declaración Andina de Valor 
(Decisión 379), Transito aduanero Internacional (Decisión 617), la Asistencia 
Mutua y Cooperación entre las Administraciones Aduaneras de los Países 
Miembros de la Comunidad Andina (Decisión 478), el Arancel Integrado Andino 
“ARIAN” (Decisión 572), el Régimen Andino sobre Control Aduanero (Decisión 
574)  y el Arancel Externo Común (Decisión 370). 
 
La anterior normatividad permitió dinamizar  el mercado comunitario con tal 
fuerza, que a partir de los noventa, las exportaciones intracomunitarias, 
superan más de tres veces las exportaciones extra-comunitarias. (Véase 
gráfico 5)  
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Gráfico 5.             Comunidad Andina: Exportaciones intra-comunitaria y extra-
comunitaria  

 
 
Es de notar, que mientras los países andinos exportan bienes primarios a 
países terceros, el mercado andino permite que los mismos desarrollen su 
industria impulsados por sus exportaciones intracomunitarias representadas en 
buena parte por productos manufacturados.  
 
En el gráfico 6, se observa que durante el periodo de 1990-2004, las 
exportaciones manufactureras hacia terceros países se duplicaron, pero las 
destinadas al mercado andino, crecieron seis veces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Universidad Internacional de Andalucía 2010

 48 

Gráfico 6. Comunidad Andina: exportaciones intracomunitarias y 
extracomunitarias de manufacturas 

 

 
 
1.4.3.2 Las inversiones: Los tiempos aperturistas han fortalecido la libertad 
del dinero para circular entre los países. Las mayores inversiones extranjeras 
se traducen en crecimiento económico. En el periodo de 1970 a 1998, las 
inversiones extranjeras directas a la Comunidad Andina pasaron de US$1516 
millones en 1990 a US$10610 millones en 1998.  También la frecuencia del 
intercambio de inversiones entre los países miembros ha crecido. Los rubros 
incluyen inversiones en el área financiera, comercial, transporte, turismo e 
industria. La inversión intrasubregional acumulada se ha multiplicado 45 veces 
desde 1970 a 1998. Tal como se observa en el cuadro 5 el crecimiento de la 
inversión extranjera en los países miembros es notorio, incluso en algunos 
países es más de tres veces. 
  
Cuadro  5.           Inversión extranjera (Flujo anual en millones de dólares) 
Países              1993      1994 1995     1996       1997      1998 

Bolivia       124       130         374          474        608         625 
Colombia                      960     1652        2227       3276       5982      2700  
Ecuador                       469       531          470          469         575        640 
Perú                 670      3084         2083       3242       2030     2245   
Venezuela                   378        813          996        2224        4939     4400  
Comunidad Andina  6210     6150         9685       9685      14134    10610    
Fuente: Treinta años de integración andina. Secretaría General de la Comunidad Andina  
 
1.4.3.3 Corporación Andina de Fomento: La Corporación Andina de Fomento 
es la institución financiera del bloque que busca a poyar a los países Andinos 
en sus planes de inversiones. De hecho el aporte de recursos en estos países 
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es decisivo en el desarrollo. El cuadro 6 muestra la aprobación de operaciones 
por país (millones de dólares). 
 
Cuadro  6.         Aprobación de operaciones por país (millones de dólares)   
Países 1994 1995 1996 1997 1998 1994-1998 
Bolivia 285.1 296.3 223.2 353.4 227,0 1.385,0 
Colombia 410.7 478.8 361.9 225,7 330,6 1.807,6 
Ecuador 426.3 416.3 541.0 628,0 384,1 2.395,7 
Perú 725.0 597.8 301,3 530,2 953,1 3.107,4 
Venezuela 247.5 448.7 679.4 588,4 564,5 2.528,5 
Otros países 
accionistas 64.9 19.9 207.1 574,4 213,5 1.079,8 
Comunidad 
Andina 2159.5 2257.7 2.313,9 2.900,1 2.672,8 12.304,0 
Fuente: Informe anual 1998. Corporación Andina de Fomento   
  

1.4.4 Relaciones externas 
 
La comunidad andina siempre se ha destacado por tener principios 
democráticos en el manejo público. En 1980, los presidentes de los países 
andinos firmaron en Riobamba, Ecuador, la Carta de Conducta que estableció 
el carácter democrático en el cual se basan los preceptos políticos del área 
subregional.  
 
En el área económico-comercial el grupo andino ha tenido una gran actividad 
en las relaciones externos con países y con organismos internacionales. Entre 
los organismos internacionales se encuentra la Secretaría de la Organización 
de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Organización Internacional del 
Trabajo, la Organización Mundial del Comercio, la UNCTAD y el Banco 
interamericano de Desarrollo. 
 
Las relaciones con terceros países son abundantes, tal como lo evidencia los 
tratos comerciales llevados a cabo con Estados Unidos, la unión Europea, 
América Latina, Italia, Holanda, Japón y Corea. 
 
En conclusión, el intercambio de comercio e inversiones entre los países 
miembros es muy dinámico. Las inversiones conjuntas se presentan en 
campos tan diversos como las finanzas, turismo, industria, transporte y 
comercio. También existen avances importantes en la interconexión física, la 
integración fronteriza, el medio ambiente, complementación en 
telecomunicaciones y armonización de las políticas de educación y salud.  
   
1.4.5 Evolución reciente  
 
La política de cielos abiertos firmado entre la Comunidad Andina y Argentina en 
1998, acercan a la CAN con el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Estos 
comienzos de acercamiento con  los grupos de integración centroamericano, 
avanza en el 2000 con la reunión entre los presidentes de ambas 
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comunidades, en donde evidencian sus intenciones de establecer un área de 
libre comercio entre ambos grupos a más tardar en el 2002. Las intenciones de 
la CAN a unirse con el MERCOSUR se evidencian, en el 2003 al presentar un 
plan para las negociaciones territoriales en la reunión entre ministros de 
comercio exterior de los países de ambos bloques.  
 
Sin embargo, aunque la Comunidad Andina avanza en acuerdos con otros 
bloques regionales como el MERCOSUR y la Unión Europea, se acercan 
tiempos difíciles para el ente regional, provenientes del interior de la 
integración. Esta surge a partir de la intención de Estados Unidos en el 2006 de 
firmar acuerdos bilaterales  con los países andinos. Ecuador, Colombia y Perú 
estuvieron de acuerdo ya que consideraban que este tipo de acuerdo 
complementaba la integración.  Por el contrario Venezuela y Bolivia 
consideraban que la Comunidad Andina debía firmar en bloque como un gran 
país porque esto lo fortalecía.  
 
Con la firma del TLC bilaterales, Perú y Colombia están de acuerdo en 
modificar  el artículo 266 de la normatividad andina, el cual trata de los 
derechos de propiedad intelectual.  Venezuela y Bolivia no están de acuerdo en 
modificar el artículo que impide la emisión de certificados a los productores de 
drogas genéricas.  En abril del 2006, Venezuela renuncia al Acuerdo de 
Cartagena, dando fin a su participación en la Comunidad Andina. Sin embargo, 
según la legislación andina el país que se retire debe mantener las ventajas 
recibidas y otorgadas de conformidad con el Programa de Liberación de la 
Subregión, por un plazo de 5 años. 
 

En contraste con la salida de Venezuela de la Comunidad Andina, a partir de 
septiembre, el Consejo Andino de Cancilleres, anuncia la incorporación de 
Chile, antiguo país miembro de la CAN, como país miembro asociado, el 
mismo estatus que tienen Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. México y 
Panamá son países observadores del grupo andino.  
  
1.4.6 Agenda para la promoción del desarrollo e inserción internacional  

  de la Comunidad Andina 
 

Conscientes que la tendencia internacional provoca fuertes cambios en la 
estructuras productivas, en donde la innovación, junto con ambientes sociales 
saludables, requiere de esfuerzos concertados y decididos por parte de los 
gobiernos nacionales del bloque regional, en las tres últimas Cumbres 
Presidenciales Andinas (Quirama 2003, Quito 2004 y Lima 2005). En estas han 
surgido los nuevos lineamientos de integración, y profundizado en temas como 
la agenda social, la política social, la política exterior común, el desarrollo 
sostenible, y la integración física y fronteriza.  
 
Como tema central se tiene el compromiso de lograr la profundización en la 
integración con acento social, es decir, crear el ambiente necesario para que el 
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desarrollo económica social puedan avanzar, superando las problemáticas que 
han impedido llegar a periodos largos de crecimiento, estabilidad democrática, 
inserción internacional competitivas, sostenibilidad ambiental y reducción de 
asimetrías. 
 
La agenda para la integración abarca como temas primordiales, los siguientes: 
 

- Formación de un espacio común de democracia, seguridad y derechos 
humanos. 

- Fortalecimiento del mercado interior. 
- Promoción de la cohesión  e inclusión social. 
- Desarrollo sostenible y medio ambiente. 
- Apoyo a la competitividad y el desarrollo territorial en la subregión. 
- Consolidación de la política exterior.  
 

Esta agenda comunitaria es analizada y priorizada en la Decisión 642, con el 
fin de alcanzar el desarrollo e insertar con éxito en el mercado externo a los 
países andinos.    
 
1.5 HIPÓTESIS 
 
La penetración al mercado andino de los bienes y servicios del departamento 
del Meta depende de las condiciones del departamento y las decisiones 
propias de los líderes en el plano social, económico y tecnológico para 
adaptarse al mercado competitivo de la Comunidad Andina.        
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2. ANÁLISIS DEL CASO COLOMBIANO Y DEL DEPARTAMENTO DEL 
META 

 
2.1 LA EXPERIENCIA DE COLOMBIA DENTRO DE LA COMUNIDAD 
ANDINA (1980-2005) 
 
2.1.1 Política Comercial  
 
El acuerdo de integración andina buscaba inicialmente eliminar aranceles entre 
sus países integrantes y permitir el rápido crecimiento industrial. En el Acuerdo 
de Cartagena en 1969 se plasmó las primeras  iniciativas integracionistas. 
Entre 1970 y 1980 las exportaciones intrarregionales crecieron rápidamente; 
“En 1981, las participaciones de las exportaciones correspondientes en el 
comercio intrasubregional total fueron: Colombia: 36%; Venezuela: 29%; Perú: 
20%; Ecuador: 11%; Bolivia: 4%”18 Tal como se observa, desde épocas 
tempranas Colombia se vislumbraba como un país líder en propiciar un amplio 
intercambio de mercancías. 
 
En 1989, Colombia había perdido participación mientras que Ecuador había 
aumentado la suya, según Covarrubias “Colombia: 30%, Venezuela: 29%, Perú 
19%, Ecuador 17%; Bolivia: 5%.” 19  
  
A partir de los vientos aperturistas de finales de los ochenta en Sur América, 
Colombia empieza a cambiar su modelo económico de “sustitución de 
importaciones” por apertura de las fronteras económicas. Sin embargo esta se 
hizo más rápido que cualquier país de la región, y un proceso de liberalización 
que estaba programado a realizarse entre 1991-1994, se hizo en 18 meses. 
 
Las reformas de política comercial se plasmaban en: 
 
- Reemplazo de un sistema de restricciones cuantitativas a uno basado en 
aranceles. 
- Disminución dramática de las posiciones arancelarias bajo el régimen de 
licencia previa, cuya función era semejante a las restricciones cuantitativas. De 
60% de las posiciones arancelarias se pasó a tan solo 2,5% en 1991.  
-  Caída del promedio de aranceles nominales de 27% en 1990 a 11.8% en 
1992. 
- Los subsidios a las exportaciones también disminuyeron. El Plan Vallejo 
usado para apoyar a las exportaciones mediante el subsidio a los insumos 
importados y transformados en la producción  con destino a las exportaciones 
descendió de un 9.7% en 1989 a 2.3% en 1991. Otro subsidio a las 
exportaciones, el Certificado de Reembolso tributario (CERT), destinado a los 

                                            
18 COVARRUBIAS, Isaías. Documento para curso de la Comunidad Andina de Naciones  en de 
Maestría de Integración Económica. p.8 
19 Ibíd. p.11 
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bienes finales para exportación, cayó en promedio de 8.4% en 1989 a 2.3% en 
1991.   
 
- La tasa de protección efectiva cayeron de 66,9% en 1990 a 11,8% en 1992.  
- En febrero de 1995, Colombia cobijó el arancel externo común (AEC) del 
Grupo Andino. Este tenía cuatro niveles arancelarios de 5%, 10%, 15% y 20%.  
 
En 1998 había excepciones al Arancel Externo Común (AEC), especialmente 
en agricultura y vehículos automotores.  Las exportaciones agrícolas tenían 
tarifas superiores al AEC y los vehículos tarifas superiores al 35%. Se reconoce 
que Colombia en medio de la crisis interna (déficit fiscal), cumplió eficazmente 
los acuerdos y reformas arancelarias.  
 
El régimen cambiario también fue modificado de uno de crawling peg∗ a un 
régimen de flotación sucia.  De esta manera las autoridades podían intervenir 
aún más, en las fluctuaciones de la tasa de cambio.  
 
También se dio un viraje al sistema de asignación de divisas. Solamente 
intermediarios autorizados podrían comprar y vender divisas, además todos los 
ingresos por exportaciones deben ser declarados al Banco de la República.  
 
El Banco de la República fue el encargado de mantener la moneda nacional. 
En 1993 ingresaron muchos flujos de dinero a Colombia, los cuales apreciaron 
la tasa de cambio nacional, por lo cual El Banco de la República amplió la 
banda cambiaria. Esta tenía una amplitud de 14%, y su utilidad se apreció al 
evitar que las crisis Mexicana de 1994 afectara la economía nacional. Pero 
crisis financieras posteriores como la de Asía y Rusia en 1997 y 1998 obligaron 
al ente emisor ampliar la banda de 14% al 20%. 
 
Además de las reformas comercial y cambiaria, se dieron importantes 
reestructuraciones institucionales a principios de 1990 para facilitar la 
administración e implementación de la política comercial: 
 
- Varias instituciones se encargaban de la política comercial. Con los cambios 
se centró en una sola entidad -el Ministerio de Comercio Exterior-, la 
formulación de la política de comercio exterior. 
 
- La política comercial alcanza mayor importancia en los programas de 
desarrollo nacional y deja de ser un instrumento para alcanzar metas 
macroeconómicas.  
 
- El monopolio de importaciones agrícolas y compras del Estado domésticas 
por parte del IDEMA (Instituto de mercadeo Agropecuario) fue eliminado. Este 

                                            
∗    Un tipo de cambio que se utiliza que se establece sobre un tipo de cambio inicial fijo que se 
ajusta periódicamente de acuerdo a una tabla o fórmula predeterminada. Es el caso del 
sistema de devaluación gradual o "gota a gota" que se utiliza en Colombia. 
 



Universidad Internacional de Andalucía 2010

 54 

tenía la función de sustentar los precios de los bienes agrícolas, intervención 
que distorsionaba el mercado agrícola.  
 
Por último, Colombia asume compromisos con GATT/OMC, incluyendo en su 
política comercial legislaciones anti-dumping y salvaguardias. “Si bien la 
compatibilidad con el GATT no asegura por sí misma políticas de libre 
comercio, es el comienzo para buscar y recibir protección administrativa. Estos 
cambios institucionales dieron una naturaleza más permanente al régimen 
comercial reformado” 20  
 
Para finales de los noventa, los aires de liberalización continuamente chocaban 
con las presiones proteccionistas. Algunos mercados ganaron terreno en lo 
último, tal como el sector agropecuario y el textil. A pesar de esto, las reformas 
aperturistas se mantuvieron gracias a los compromisos con la OMC, el Grupo 
Andino y demás acuerdos regionales y bilatelares. 
 
Entonces se predijo que los estragos de la apertura podían acabar con la 
industria nacional. Pero los resultados fueron contrarios, ya que la demanda 
por importaciones estuvo rezagada en comparación con las exportaciones.  En 
este proceso, los bajos ingresos por la caída del precio externo del café y la 
credibilidad no totalmente establecida al proceso de política comercial que 
estaba comenzando, ni fueron razón suficiente para perjudicar los ingresos de 
los exportadores. 
 
Para comienzos del 2000 se presentaron algunos aspectos que impedían 
avanzar más eficazmente en la integración del Grupo Andino: 
 
Cuadro  7.      Estado de la integración Andina en el 2000 

Avances de Colombia en la 
integración Andina 

Pendientes de Colombia en la 
Integración Andina 

Colombia adoptó el Arancel Externo 
Común del Grupo Andino con tasas 
nominales de 5% a 20%. 

Protección efectiva a bienes finales y 
sector agrícola. 

Los otros miembros del grupo tienen 
acceso libre de aranceles al mercado 
colombiano. 

Para la misma categoría de bienes se 
pueden aplicar dos tarifas diferentes 
en dos países diferentes. Por lo cuál 
un bien puede ser enviado por una 
tercera parte a través de un país 
miembro usando su tasa preferencial 
más baja para ganar ventaja en el 
mercado colombiano. 

Las importaciones sujetas a licencia 
han sido reducidas.  

Algunas importaciones han recibido 
mayor protección de la sugerida por la 
aplicación del AEC. Por ejemplo los 

                                            
20 RAJAPATIRANA, Sarath. “Post Trade Liberalization Policy and institutional Challenges in 
Latin America and the Caribbean” en Trade Policies in Latin American and the Caribbean: 
Priorities, Progress and Prospects, International Center for Economic Growth. San Francisco, 
1997.  Citado por: RAJAPATIRANA, Sarath. Colombia y el Grupo Andino: alternativas y 
desafíos. Bogotá, 2000. P. 86. 
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vehículos automotores tienen una alta 
tasa tarifa arancelaria (35% 
comparada con el techo del AEC que 
es del 20%)  

Compromiso de Colombia con la Ronda 
de Uruguay para eliminar gradualmente  
aranceles como el CERT.  

Ciertos subsidios como el CERT, los 
subsidios al crédito para la 
exportación y el Plan Vallejo han 
seguido 

Fuente: Rapajatirana Sarath. Colombia y el Grupo Andino: Alternativas y desafíos. Bogotá, 
2000. 
 
En mayo del 2004, los presidentes de los países Andinos, acogieron  la 
Decisión  580, que postergaba la vigencia del AEC hasta el 10 de mayo del 
2005. La propuesta de postergar el AEC estuvo en cabeza del secretario 
general de la Comunidad Andina Allan Wagner Tizón para salvar el proceso, 
dado que algunos países amenazaban con retirarse. 
 
2.1.2 Análisis del Origen Regional de las Exportaciones de Colombia a la 
CAN 
  
Los países que integran la Comunidad Andina tienen diferentes dinámicas 
dentro del proceso de comercialización. Entre los cinco países miembros, 
Colombia es el mayor exportador a la Comunidad Andina de las exportaciones 
y las manufacturas. (Véase cuadro 8 y gráfico 7). 
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Cuadro 8.  

 
Fuente: COMUNIDAD ANDINA. 37 años de integración comercial. Perú: CAN. P.6 
 
Gráfico  7.  Colombia: participación porcentual en exportaciones totales de la 

CAN, 1992-2001 

 
 
                    Fuente: Moncayo, Edgar. Geografía económica de la Comunidad  
                    Andina. Bogotá, 2003. 
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También las importaciones intra-comunitarias de Colombia presentaron un 
fuerte crecimiento frente a las importaciones extra-comunitarias, (Véase cuadro  
9). 
 
Cuadro 9.  

 
Fuente: COMUNIDAD ANDINA. 37 años de integración comercial. Perú: CAN. P.7 
 
La balanza comercial de Colombia con la Comunidad Andina a partir de 1998, 
ha sido muy favorable para Colombia, alcanzando su mayo valor en el 2005 
con 1.885.000 millones de dólares. (Véase cuadro  10). 
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Cuadro 10. 

 
Fuente: COMUNIDAD ANDINA. 37 años de integración comercial. Perú: CAN. P.8 
 
Después de Estados Unidos, para Colombia la Comunidad Andina es el 
mercado más importante, tal como se observa en el  cuadro 11. 
 
Cuadro 11. 

 
         Fuente: Moncayo, Edgar. OP.CIT. p.193.  
 
En las exportaciones a los países de la Comunidad Andina, Venezuela ocupa 
el primer lugar como destino de las exportaciones, seguido de Ecuador, tal 
como se ve en el cuadro 12.  
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Cuadro 12. 

 
               Fuente: Moncayo, Edgar. OP.CIT. p.108.  
                        
Incluso estos países ocupan importantes lugares como importadores de 
productos colombianos a nivel mundial. (Véase el cuadro 13)  
 
Cuadro 13. 

 
Fuente: Moncayo, Edgar. OP.CIT. p.108.  
 
Las exportaciones de Colombia a la CAN por categorías de bienes a los 
diferentes países, están distribuidas en un mayor porcentaje en productos 
manufacturados, seguido de productos semielaborados. (Véase el  cuadro 14)    
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Cuadro 14. Colombia: Exportaciones a la CAN por Categorías de Bienes. 
Participación de cada categoría en cada país. 

 
Fuente: Moncayo, Edgar. OP.CIT. p.109.  
 
La participación de los países integrantes de la Comunidad Andina dentro del 
mercado para las exportaciones colombianas presenta grandes diferencias. 
Mientras Venezuela tiene un comercio muy activo con Colombia, Bolivia 
participa con apenas el 1.51%, evidenciando su poca representatividad  para 
Colombia. (Véase el cuadro 15) 
 
Cuadro 15.   Colombia: Mercado de las exportaciones a la CAN por categorías 

de bienes, 2001. Participación de cada país en el total de cada 
categoría. 

 
Fuente: Moncayo, Edgar. OP.CIT. p.109.  
 
Los productos manufacturados representan el 62,26% del comercio 
intrarregional con Venezuela. Entre las manufacturas más usuales se 
encuentran: partes de automotores, medicamentos, herbicidas, fungicidas e 
insecticidas, confecciones, pañales, toallas, sostenes y productos químicos. 
Entre los productos no manufacturados, los más significativos son: azúcar de 
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caña o de remolacha,  coques de hulla y derivados del petróleo.  Colombia 
exporta el 75% de las 192 partidas NANDINA∗ a la CAN.  
 
Colombia presenta una amplia dinámica en las exportaciones manufactureras, 
ocupando el mayor rango de participación en el mercado andino. (Véase 
gráfico 8).  
 
Gráfico 8.  Colombia: participación porcentual en exportaciones de 

manufacturas de la CAN, 1992-2001 

 
 

                    Fuente: Moncayo, Edgar. OP.CIT. p.192.  
 
 
Con respecto a las áreas geográficas, los principales mercados son  Venezuela 
y Ecuador. Las departamentos más importantes exportadores de bienes son: 
Cundinamarca y Bogotá D.C., Antioquia, Valle, Bolívar y Atlántico con el 83%. 
Según esto, la actividad industrial y de comercio se encuentran concentradas 
en algunos departamentos, mientras que otros como Quindío, Amazonas y 
Casanare tienen una participación casi nula. (Véase cuadro 16 y 17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
∗ Nomenclatura arancelaria común de los países miembros del Acuerdo de Cartagena basado 
en el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías (SA). 
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Cuadro 16.  Origen departamental de las Exportaciones de Colombia a la 
Comunidad Andina, año 2001 

 
Fuente: Moncayo, Edgar. OP.CIT. p.110.  
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Cuadro 17. Participación porcentual de cada departamento en el total 
exportado a cada país. Año 2001. 

 
Fuente: Moncayo, Edgar. OP.CIT. p.111.  
N.D.: Departamento no identificado en las exportaciones, debido a que exportaciones de café, 
petróleo y ferroniquel no se asignan a ningún departamento. 
 
 
Las exportaciones departamentales están representadas principalmente en  
productos manufacturados. En el caso de Cundinamarca con 84%, Antioquia 
con 85%, Valle 44%, Bolívar 85% y Atlántico 68%. (Véase cuado 18) 
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Cuadro 18. Exportaciones departamentales a la Comunidad Andina por 
categoría de Bienes, año 2001. (Miles de dólares y porcentajes) 

 
Fuente: Moncayo, Edgar. OP.CIT. p.111.  
N.D.: Departamento no identificado en las exportaciones, debido a que exportaciones de café, 
petróleo y ferroniquel no se asignan a ningún departamento. 
 
Lo anterior es compatible con la vocación industrial que tienen los 
departamentos con mayor productividad y desarrollo en la economía nacional. 
La mayor participación de estos en las exportaciones a la CAN, determinan que 
el tipo de  bienes exportados sea en su mayor cantidad manufacturas. 
 
2.1.3 Las regiones fronterizas de Colombia con los países andinos.  
 
Los departamentos fronterizos como cabría esperar, exportan principalmente a 
los países fronterizos. Los departamentos de La Guajira, Magdalena, Cesar, 
Arauca, Vichada, Boyacá y Guanía, exportan a Venezuela. El departamento de 
Amazonas exporta marginalmente a Perú; y Nariño y Putumayo a Perú. Los 
departamentos fronterizos con Venezuela, Perú y Ecuador, muestran mayor 
actividad exportadora con los países limítrofes.  (Véase cuadro 19   y  gráfico 
9). 
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Cuadro 19.    Exportaciones departamentales a la Comunidad Andina por 
países de destino, año 2001. (Miles de dólares y porcentajes) 

  
Fuente: Moncayo, Edgar. OP.CIT. p.113.  
 
Gráfico 9.      Exportaciones de las Regiones Fronterizas de Colombia 

 
 
Fuente: Moncayo, Edgar. OP.CIT. p.117. 
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Sin embargo, comparativamente con departamentos del interior del país, el 
comercio de los departamentos fronterizos no es significativo en la economía 
nacional.  A la vez, su desarrollo socioeconómico es rezagado con respecto al 
resto de los departamentos. La zona mas desarrollada es el corredor Cúcuta 
(capital de Norte de Santander) – San Antonio (Táchira, Venezuela)-San 
Cristóbal (Táchira, Venezuela) que limita con Venezuela. Las otras regiones, 
como el corredor Ipiales (Nariño)-Tulcán (Carchi) no tienen mucha 
representatividad en el comercio nacional. En este caso las exportaciones de 
Tulcán hacia Ipiales son mayores que de Ipiales a Tulcán.  
  
La región amazónica de Putumayo y Amazonas limita con Perú, y su comercio 
fronterizo es prácticamente nulo en la economía nacional. (Véase Cuadro 20) 
 
Cuadro  20.      Departamentos que limitan con los países andinos. 

 
N.D.= No disponible 
1. DANE, Cuentas Regionales 
2. CEPAL, Bogotá (2002).  
3. PNUD/DNP/ACCI/PNDH (2003) 
 
 
Los departamentos en Colombia con mayor actividad industrial y a la vez 
exportadora son en su orden: Cundinamarca, Antioquia y Valle. Bolívar y 
Atlántico tienen mediano grado de actividad exportadora. Otros tienen menor 
actividad o casi nula. (Véase  gráfico 10) 
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Gráfico 10.   Grado de actividad de las regiones colombianas. 

 
Fuente: Moncayo, Edgar. OP.CIT. p.113. 
 
Los departamentos de Colombia más competitivos, además de destacarse  en 
el plano comercial, también presentan los más altos niveles de vida. (Véase  
cuadro 21). 
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Cuadro 21. Caracterización socioeconómica y competitiva de las regiones en la 
integración. 

 
F=Departamentos fronterizos 

1. Fuente cuadro 18 
2. CEPAL (2002). Escalafón de competitividad de los departamentos colombianos, 

Bogotá D.C. 
3. Bogotá PNUD/DNP/ACCI/PDH (2003). 10 años de desarrollo humano en Colombia, 

Bogotá D.C. Alfaomega colombiana, p. 51. 
Fuente: Moncayo, Edgar. OP.CIT. p.187. 
 

 
La participación de Bogotá, D.C., Antioquia y Valle es del 50% en el PIB 
nacional. En el decenio de los ochenta, la participación de Bogotá descendió 
con respecto al PIB nacional, pero en los noventa la industria local Bogotá ganó 
mayor puntuación en el listado nacional, mientras que los departamentos de 
Antioquia y Valle del Cauca vieron disminuir su participación en el PIB nacional 
debido a problemas de violencia armada y desorden institucional. 
 
2.1.4 Años recientes 
 
La integración andina tiene la metodología de integración “abierta”, en donde 
los países miembros pueden negociar con terceros países. Colombia  junto con 
Venezuela ha mirado a México (G3). Este concepto de integración hace parte 
de las fuerzas y debilidades de la Comunidad Andina.  
 
Colombia ha aumentado los lazos de integración con la comercialización de 
energía hacia Venezuela y Ecuador. Además Colombia es receptora del Plan 
Colombia, en el cual recibe fondos norteamericanos para la eliminación de 
cultivos ilícitos. Las consecuencias del conflicto interno colombiano han llevado 
a ciertos roces con los gobiernos venezolanos y ecuatoriano, por tanto Estados 
Unidos favoreció a la región andina con la “Iniciativa andina regional”, para 
evitar que el conflicto armado colombiano afecte a los países de la región. 
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2.2 PROSPECTIVA DE LOS ALCANCES QUE TENDRÁ EL ACUERDO DE 
LIBRE COMERCIO CON LOS ESTADOS UNIDOS 
 
El 18 de mayo de 1994, Colombia junto con Ecuador y Perú, iniciaron las 
negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC), con el 
fin de ampliar el mercado y facilitar el crecimiento económico mediante el 
aumento de las exportaciones y la productividad. 
 
Las negociaciones finalizaron a mediados del 2006, a pesar de que la fecha 
para la culminación de estas fue programada para enero de 2005. Entre las 
causas que impidieron el avance de las mismas se encuentran las 
negociaciones en los sectores agropecuarios, muy sensibles a este tipo de 
tratados, por cuanto se tocan con intereses de grupos poderosos en ambos 
países.  
 
Colombia ha invitado a Estados Unidos a adelantar el TLC, para seguir 
penetrando el mercado del país del Norte. Actualmente el país se beneficia del 
ATDPEA (Andean Trade Promotion and Drug Erradication Act),  el cual culminó 
en diciembre de 2006. A partir de esa fecha, Estados Unidos prorrogó el 
ATDPEA seis meses, y a partir de allí,  Colombia tendrá que entrar a competir 
en el mercado de Estados Unidos con las barreras arancelarias a cuestas, por 
tanto, es de mayor interés para Colombia negociar con Estados Unidos  
 
Las negociaciones tomaron varios meses y fueron especialmente complicadas 
en los temas tocantes con los aspectos de derechos de propiedad intelectual y 
sector agropecuario. El último tema en concluir tocaba a los productores de 
arroz y  pollos, especialmente en el último porque las condiciones de 
competencia con los productores Estadounidenses hacían prever la quiebra en 
la industria avícola. Para evitarla, los negociadores acordaron mantener las 
barreras arancelarias en el mercado avícola de Colombia, durante cinco años 
para permitir en este tiempo  preparar la industria nacional para enfrentar  la 
competencia. Ahora el paso a seguir es esperar que el Congreso de Estados 
Unidos apruebe el TLC. 
 
Este será un tratado bilateral entre Colombia y Estados Unidos, al igual que el 
tratado que se negocia entre Perú y Ecuador con Estados Unidos, aunque 
están negociando conjuntamente. El TLC trae menos  implicaciones que la 
Comunidad Andina porque no es un tratado multilateral y este se circunscribe 
al plano comercial. El TLC que Estados Unidos ha puesto a consideración de 
Colombia es semejante a otros que ha firmado con países como Israel, 
Jordania, Marruecos, Singapur y Chile. 
 
2.2.1 El Tratado de Libre Comercio y la Comunidad Andina 
 
Sin lugar a dudas el Tratado de Libre Comercio traerá implicaciones a la 
Comunidad Andina. Según Germán Umaña “en la medida en que las 
negociaciones no han sido comunes se evoluciona con diferentes programas 
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de liberalización del comercio, y diferencias en costos y precios que darán lugar 
a distorsiones en el mercado ampliado”21 
 
El mismo autor visualiza algunos aspectos que influenciaran el futuro de la 
Comunidad Andina (Véase Cuadro 22) 
 
Cuadro 22.   Cuadro comparativo de la Comunidad Andina con el TLC. 

Temas Comunidad Andina Tratado de Libre 
Comercio 

Aspectos generales Busca convertir la zona de 
integración en una unión 
política y monetaria. 

No existe nada en los 
pertinente  a la 
armonización de políticas 

Aspecto institucional El desarrollo institucional 
es fuerte. Existen 
organismos que velan por 
el orden jurisdiccional, 
ejecutivo, técnico y 
financiero. Hay 
participación de la 
sociedad civil. 

La seguridad jurídica está 
basada en justicia privada 
y no existe la participación 
institucional de la sociedad 
civil. 

Aspectos Comerciales: 
Unión aduanera 

Avances hacia la 
consolidación de un 
arancel externo común. 

Con el TLC, la Comunidad 
Andina abandona el 
proyecto de 
perfeccionamiento de la 
Unión Aduanera. 

Aspectos comerciales: La 
política agropecuaria 
común 

Posibilidad de tener un 
mecanismo de 
estabilización de precios 
que pretende asegurar una 
protección frente a las 
distorsiones tanto de crisis 
de sobreoferta como de 
los subsidios de los países 
desarrollados. 

Eliminación del mecanismo 
de estabilización de 
precios. 

Aspectos comerciales: El 
Régimen común de 
propiedad intelectual 

La Comunidad Andina 
cumple con la normativa 
de la Organización 
Mundial del Comercio. 

Esfuerzos para aumentar 
la protección a las 
multinacionales 
farmacéuticas y 
agroquímicas. 

Aspectos comerciales: El 
régimen común de 
inversiones 

Estrategia conjunta para el 
tratamiento a las 
inversiones. 

Seguridad jurídica para 
inversionistas. Se acepta 
el arbitraje internacional y 
privatizado a las 
controversias estado-
estado y a los particulares. 
Van más allá del régimen 
común de la CAN.   

Venezuela La presencia de 
Venezuela como socio 

Venezuela no participa en 
el TLC. 

                                            
21UMAÑA. Germán. El Tratado de Libre Comercio o la Comunidad Andina. En: Portafolio. 
Bogotá (27 de feb., 2006). p.28 
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activo en la Comunidad 
Andina 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Germán Umaña, El Tratado de Libre 
Comercio o la Comunidad Andina 
 
En conclusión el autor cree que los avances realizados hasta ahora en la 
Comunidad Andina se verán resquebrajados por el esquema privatizador del 
TLC. 
 
2.2.2 El impacto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en la 
Balanza de Pagos hasta 2010 
 
Desde antes que se iniciara el TLC, se generó gran expectativa acerca de la 
influencia de este en la economía. Por tanto se adelantaron modelos de 
equilibrio general y gravitacional para establecer el impacto del TLC en la 
economía colombiana. La mayoría de estos modelos a excepción de Martín y 
Ramírez (2005), parten del supuesto de que la liberalización comercial será 
total en ambas direcciones.  
 
El primer modelo diseñado por el Departamento nacional de Planeación (2003), 
concluyó que las exportaciones crecerían un 0,4% para las tradicionales y 0,7% 
para las no tradicionales en los dos primeros años. También las importaciones 
se expandirían 1.2% en los dos primeros años.  
 
El segundo modelo elaborado por López y Botero (2004),  de la Universidad de 
Antioquia, trata de cuantificar el impacto que tendría el TLC en la economía 
colombiana. Los resultados son más optimistas que el anterior. Este arroja un 
incremento del 4% en el PIB y se concentra especialmente en el sector 
industria (4,9%) y servicios (4,3%). 
 
Un tercer trabajo es realizado por Cárdenas y García (2004) con un modelo 
gravitacional. En este modelo se incluye los costos de transporte como 
determinante del comercio. Según el modelo, el PIB crecería 40% como 
resultante del TLC. 
 
El último modelo fue elaborado por Martín y Ramírez (2005). En este, los 
autores concluyeron que si Estados Unidos no desmonta sus barreras no 
arancelarias agrícolas, el PIB colombiano solo crecería un 0,3%. 
 
En el Anexo 1, 2, 3 y 4 se presentan los principales resultados de modelos 
sobre el impacto del TLC en Colombia.  
 
El grupo de investigación socioeconómica del Banco de la República adelantó 
una investigación  para proyectar el impacto del TLC en la balanza de pagos 
hasta 2010. Los resultados del comercio total con Estados Unidos en cuanto a 
exportaciones de Colombia a Estados Unidos e importaciones se presentan en 
los anexos 5 y 6. 
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Como se observa en los anexos, se proyecta que  las exportaciones a Estados 
Unidos aumentarán 1.016 millones de dólares y las importaciones de Estados 
Unidos aumentarán 1628.7 millones de dólares, o sea un 14.4% y 35.6% 
respectivamente. 
 
En los cuadros 23 y 24 se advierte que las exportaciones del país se 
incrementarían en 1.068 millones de dólares y  las importaciones aumentarían 
en 646 millones de dólares respectivamente. O sea, existe una desviación de 
comercio de 931 millones de dólares∗.  
 
Cuadro 23. 
 

 
Fuente: DANE para las exportaciones en 2004 en TORO, Jorge y otros. El impacto del Tratado 
de Libre Comercio con estados Unidos en la Balanza de Pagos hasta 2010. p.24 
 
 
                                            
∗ Importaciones: US$1629 millones -US$646 millones=US$983 millones 
  Exportaciones: US$1016 millones -US$1068 millones =US$52 millones 
  US$983 millones-US$52 millones=US$931 millones 
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Cuadro 24. 

 
Fuente: DANE para las importaciones en TORO, Jorge y otros. El impacto del Tratado de Libre 
Comercio con estados Unidos en la Balanza de Pagos hasta 2010. p.25 
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2.3 Diagnóstico socioeconómico del departamento del Meta 
 
2.3.1 Ubicación y Población  
 
El departamento del Meta se encuentra ubicado en la región de los Llanos 
Orientales al Oriente de Colombia. Su extensión es de  85.635 kilómetros 
cuadrados. Tiene una población de 758.316 habitantes, de los cuales el 63.8% 
de la población vive en el área urbana y el 36.2% en el área rural. El 
departamento está conformado por 29 municipios. Su capital es la ciudad de 
Villavicencio con 370.000 habitantes. (Ver gráfico 11). 
 
Gráfico 11.      Mapa del Departamento del Meta 

 
Su población llega al 1.7% del total del país. Este aumento poblacional 
representa una tasa de crecimiento del 1.9% anual, cifra ligeramente superior a 
la nacional (1.7%). 
 
El cuadro 25 presenta un resumen sobre los cambios en el tamaño poblacional 
del departamento entre 1990 y 2010.  El promedio de años en el 2005 es de 
23,5 años y se proyecta un aumento de 25,71 para el 2015. En promedio la 
población vivirá mayor número de años de vida  y envejecerá más. 
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Cuadro 25.        Meta,  Indicadores  demográficos 

 
Población     

     
Año Total Hombres Mujeres Edad 

    mediana 
    (años) 
     
     

1990 579,511 298,512 280,999 20.51 
1995 633,938 323,672 310,266 21.31 
2000 700,506 355,509 344,997 22.34 
2005 772,853 390,506 382,347 23.45 
2010 844,050 424,749 419,301 24.55 
2015 914,029 458,241 455,788 25.71 

 
Fuente: Castañeda, Cordy. Estructura del mercado laboral urbano en el departamento del 
Meta, 1984-2003. Gobernación del Meta.  
 
 
2.3.2 Crecimiento de la economía departamental 
 
La economía departamental presenta un crecimiento sostenido y permanente, 
de tal forma que esta se duplicó en diez años de 1986 a 1996 tal como se 
observa en el  gráfico  12.  
 
En este periodo se favoreció el crecimiento gracias a la creación de empleo en 
la capital, el crecimiento del sector agropecuario y los servicios públicos y 
privados. 
 
Gráfico 12. 

Evolución del PIB departamental 
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Fuente: Castañeda, Cordy. Estructura del mercado laboral urbano en el departamento del 
Meta, 1984-2003. Gobernación del Meta.  
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El PIB del Meta ha fluctuado de manera similar al PIB de Colombia, pero con 
una variación más fuerte. Esto demuestra que la economía del Meta se 
encuentra integrada a la economía nacional  de tal manera que los aumentos y 
caídas en la producción colombiana, lo son también de la producción del Meta.  
(Véase gráfico 13). 
 
Gráfico 13. 
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Fuente: Castañeda, Cordy. Estructura del mercado laboral urbano en el departamento del 
Meta, 1984-2003. Gobernación del Meta.  
 
2.3.3 Necesidades básicas insatisfechas 
 
El NBI es el índice de  necesidades  básicas insatisfechas, calculado por  el  
Departamento Nacional de Planeación. Esta es una metodología para medir la 
pobreza, y muestra los hogares con algunos atributos que denotan la ausencia 
de consumos básicos. En el cuadro 26 se muestra el porcentaje de población 
con necesidades básicas insatisfechas. 
 
La evolución del índice de necesidades básicas en el Meta denota una 
tendencia inferior a proveer a la población de los servicios básicos, con 
referencia al país. En el caso de inasistencia escolar el Meta tiene un 3.9% de 
la población insatisfecha y un 7.5% de miseria, datos superiores a la media 
nacional. 
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Cuadro 26. 

 
Fuente: LEAL, Germán Humberto. Marco conceptual, evolución y estructura social del 
departamento del Meta. Bogotá. 
 
El departamento del Meta aunque no se encuentra entre los departamentos 
más pobres del país los cuales tiene una incidencia del 35% de su población 
con necesidades básicas insatisfechas, tampoco se encuentra entre los 
departamentos con menos del 20% de la población con necesidades básicas 
insatisfechas.  
 
2.3.4 Índice de condiciones de vida 
 
“El índice de condiciones de vida (ICV) es in indicador del estándar de vida que 
combina variables de acumulación de bienes físicos, medido a través de las 
características de la vivienda y acceso a los servicios públicos domiciliarios, 
con variables que calculan el capital humano presente y potencial, a través de 
la educación del jefe de hogar y de los mayores de 12 años; el acceso a los 
servicios escolares y, algunas variables de composición del hogar como el 
hacinamiento y la proporción de niños menores de 6 años en las familias” 22 
 
Si el índice reporta un valor de 100, indica el mejor estándar de vida, y si 
reporta un valor de 0, el más bajo nivel de vida. En el periodo de 1985 a 2000, 
el ICV del Meta creció significativamente, pero sigue presentando un indicador 
por debajo del total nacional. 
 
En el tiempo analizado, los rubros que desmejoraron en el Meta fueron los 
relacionados con la educación de los jefes de hogar, material de paredes, y 
servicio sanitario.  Los que mejoraron en el periodo tienen que ver con la 
asistencia a los diversos grados de educación, el abastecimiento de agua, gas, 
electricidad y recolección de basuras. (Véase cuadro 27) 
 
 

                                            
22 HERNANDEZ, Germán H. Marco conceptual, evolución y estructura social del Meta. 
Villavicencio,  Banco de la República, Villavicencio, 2005. p. 77 
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Cuadro 27. 

 
Fuente: LEAL, Germán Humberto. Marco conceptual, evolución y estructura social del 
departamento del Meta. Bogotá 
 
La estructura de los diferentes indicadores sociales del Meta indican un 
evidente rezago del departamento del Meta frente a los indicadores sociales del 
país, sin embargo, en 15 años el logro de los avances sociales han sido 
permanentes, lo que ha disminuido la brecha entre el Meta y el resto del país.  
 
2.4 LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL META CONECTADOS CON  LA 
ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 
El departamento del Meta se encuentra orientado hacia el mercado interno, 
principalmente hacia Bogotá. Su vocación exportadora es muy escasa, ya que 
en el año 2000 apenas exportó el 0.1% de su PIB. Las exportaciones per-capita 
de bienes no tradicionales del Meta alcanzaron los US$0,9 (90 centavos de 
dólar) en el año 2000, ocupando el puesto 26 entre 32 departamentos, y muy 
lejos del promedio nacional que para la época era de US$151,4 dólares de 
exportaciones no tradicionales per-capita. 
 
En el 2000 las ventas apenas fueron de 620.000 dólares, correspondientes al 
0.01% de las exportaciones del país. El volumen de exportaciones ha 
descendido dramáticamente con respecto a los 22 millones exportados en 
1991, de estos el 75 por ciento provienen de productos alimenticios. Se 
exportaron 16 millones de dólares en 1996 con participación de la industria 
alimenticia en un 80 por ciento; en pleno auge de la economía venezolana.  
 
En los años recientes los productos más representativos de exportación son 
peces ornamentales, insecticidas y herbicidas, pieles de reptil, productos de 
cuero, muebles, editoriales y plátanos. Después del auge exportador al 
principio de los noventa, prácticamente las exportaciones de alimentos, 
productos agropecuarios y maquinaria, desaparecen a finales del mismo 
decenio. (Véase gráfico 14 y anexo 7) 
 
La pérdida de capacidad exportadora metense contrasta con el aumento 
sostenido de las importaciones en los últimos años. De tal manera que al 
comienzo de la década de los 90 las exportaciones duplicaban a las 
importaciones, pero a partir de 1995 la balanza comercial tiende a ser 
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deficitaria a tal punto que en 1999 las exportaciones participan con 6,5% de las 
importaciones. 
 
Gráfico 14.           Valor de las exportaciones en el departamento del    
                             Meta  

 
                                                                                                                                                           Años 
Fuente: DANE. Estadísticas de Comercio Exterior y Secretaría de Planeación del departamento del Meta, 
2004 

 
2.4.1 Balanza Comercial del departamento 
 
La tendencia desfavorable para la balanza comercial continúa en el nuevo 
siglo. El valor de las exportaciones son inferiores frente a las importaciones y la 
brecha se amplía significativamente en el 2001; en este año las importaciones 
llegan a la cifra histórica de 38.880.485 de dólares y las exportaciones de 
733.164 dólares. En el 2005, mientras las exportaciones apenas alcanzan a ser 
de 1.754.000 de dólares, las importaciones son de 11.000.000 de dólares. 
(Véase gráfico 15) 

 
 

Gráfico 15.              Exportaciones, importaciones y balanza comercial del    
                     Departamento del Meta, 2000-2005 
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En el cuadro 28 se aprecia el comportamiento de la balanza comercial con los 
veinte principales socios comerciales, excluyendo los bienes tradicionales 
(petróleo y café). El departamento presentó en  2003 saldos comerciales 
favorables con Venezuela, Alemania, Francia, Países Bajos, entre otros. Sin 
embargo con los países andinos, Perú y  Ecuador, tiene balanza comercial 
negativa, y con Bolivia no tiene comercio exterior. El total de la balanza 
comercial es negativa debido a la fuerte importación proveniente de Estados 
Unidos. Entre 1993 y 2003, la evolución de la balanza comercial del Meta con 
los países andinos ha sido desfavorable para el departamento. 
 
Cuadro 28. 

 
 
2.4.2 Exportaciones 
 
Entre 2001 a 2003 el principal sector exportador es el de las industrias básicas 
de hierro y acero, en contraste con los periodos anteriores, en los cuales no 
presentaron ninguna exportación. En segundo lugar se ubica la producción 
agropecuaria, que fue la más dinámica en el periodo de análisis. Entre 1992- 
1994, representaba el 2,92% de las ventas totales y en el período 2001-2003 
aumentó a 32.30%. También presenta buen comportamiento el sector pesca, 
pero no ocurrió lo mismo con matanza de ganado y fabricación de aceites y 
grasas vegetales, que han perdido su participación en el total de las 
exportaciones. (Véase cuadro 29). 
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Cuadro 29. 

 
En el periodo 2001- 2003, los productos más importantes que participaron con 
el 97. 4% de  las exportaciones en el Meta  son: ferroaleaciones, semillas y 
frutos oleaginosos, peces vivos y aceite de palma, entre otros.  (Véase cuadro 
30). 
 
Cuadro 30.   

 
En el 2005 la participación departamental de las exportaciones en el total 
nacional fue de apenas 0,017%. Para lograr aumentar las exportaciones, a falta 
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de empresas de gran tamaño, algunos gremios se han asociado en cadenas 
productivas, para disminuir costos, generar nuevos conocimientos, 
diversificación de la producción y mejoramiento de la calidad para posicionar el 
producto. 
 
En el 2005, los mercados extranjeros en donde el departamento ubicó sus 
fueron: Honduras con una participación de 35% de las total de las 
exportaciones metenses, lo que representó a los empresarios locales ingresos 
superiores a 608.000 dólares.  Le siguen Costa Rica, Guatemala, Ecuador y 
Francia entre otros. (Véase gráfico 16).  Perú ocupa el puesto 15 y Venezuela y 
Bolivia no aparecen en la lista. (Véase anexo 8). Entre 2003 y 2005, las 
exportaciones  a Venezuela prácticamente desaparecen, las cuales están 
conformadas en buena parte por carne de chigüiro. 
 
Gráfico 16.  Países de destino de las exportaciones del departamento del Meta 

en el 2005. 

 
La canasta de productos exportables del departamento muestra que el sector 
agropecuario participa con el 56.25% del total de las exportaciones, lo que 
revela la tendencia de los productores en utilizar sus recursos productivos en la 
producción bienes primarios.  En segundo lugar de exportación se encuentra la 
pesca, que aunque hace parte del sector agropecuario, por su importancia se 
cuantifica aparte.  También sobresalen las exportaciones en metalmecánica no 
maquinaria y productos alimenticios. (Véase gráfico 17) 
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Gráfico 17.       Productos de exportación del departamento del Meta, 2005  
                            

 
                     Fuente: Sistema de información de Comercio Exterior SIEX-DIAN 
                     * Plásticos, caucho y caza ordinaria 
 
 
2.4.3 Importaciones 
 
Las compras externas del departamento del Meta registran un comportamiento 
irregular, alcanzando un tope en 1993 con US$59,8 millones. Debido a la 
compra de US$53,4 millones a Brasil, correspondiente a armas.   
 
Al desagregar las importaciones por productos, de acuerdo a la clasificación 
industrial CIIU (véase cuadro 31) se observa que la fabricación de aeronaves 
registró la mayor participación en el total de importaciones departamentales, 
seguida por productos de molinería con 15.4% y la construcción de equipos y 
aparatos de radio con 4.1%. En contraste pierden participación las demás 
máquinas para explanar, preparaciones y conservas y tubos y perfiles huecos.   
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Cuadro 31. 

 
En el periodo 2002-2003, los tres principales proveedores del departamento 
(Estados Unidos, Ecuador y Rusia), suministraron el 80% del total de las 
importaciones del Meta. (Véase cuadro 32). 
 
Cuadro 32. 
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En el 2005, el departamento del Meta participaba con el 0,02 % de las 
importaciones totales del país. A la par con  la economía nacional, el principal 
país proveedor de bienes es Estados Unidos; de allí provienen el 45% del total 
de las importaciones en el 2005, equivalente a 5.132.050 dólares. La mayoría 
de bienes corresponden a maquinaria industrial y partes.  El segundo 
proveedor internacional es Rusia aportando el 20% de los bienes comprados 
en el departamento. Después de estos se ubican los países de Italia, Argentina, 
Turquía, México, España y Francia,  entre otros. (Véase gráfico 18) 
 
Al observar las importaciones departamentales por productos, se nota que la 
cantidad de bienes que más importa Meta, son bienes industriales requeridos 
para satisfacer las necesidades de maquinaria de su incipiente industria. 
 
Gráfico 18.     Países de origen de las importaciones del departamento del Meta  
                      en el 2005 

                    
 
En el gráfico 19 se nota que los productos más importados en el Meta son 
maquinaria industrial con una participación de 46,85%, seguidos de  equipo  de  
Transporte con 23,42%, materiales para construcción y materias primas 
agrícolas entre otros. 
 
 
 
 



Universidad Internacional de Andalucía 2010

 86 

2.4.4 ¿Es competitivo el departamento del Meta? 
 
Tradicionalmente el departamento del Meta no ha presentado un desarrollo 
competitivo que le permita enfrentar la competencia en los diversos mercados 
nacionales o internacionales. Sin embargo, conocedores de esta situación, 
diversos sectores productivos del departamento y las autoridades locales han 
adelantado estudios para diagnosticar la capacidad productiva y además han 
diseñado un Plan Estratégico Exportador denominado PEER 2000-2010. 
 
Gráfico 19.    Productos de importación en el Meta, en el año 2005 

 
 
2.4.1.1  Especialización productiva 
 
Castañeda (2005) utiliza un índice para caracterizar la especialización regional, 
en el cual compara el peso relativo del sector en el departamento, con relación 
a la participación porcentual de ese sector en la economía nacional.  La 
expresión genérica del coeficiente es: 
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En el índice de especialización departamental, i es el sector considerado, j el 
indicativo departamental, la variable PIB la cual varía con el tiempo se calcula 
con respecto a tk. El valor es positivo y cuando supera la unidad, se dice que el 
departamento presenta especialización en el sector i  para el año t. 
 
Cuadro 33.    Índice de especialización departamental. Colombia media = 100 

 
Fuente: Castañeda, Cordy. Estructura del mercado laboral urbano en el departamento del 
Meta, 1984-2003. Gobernación del Meta.  
 
Castañeda calcula un coeficiente de especialización para cada sector 
productivo en los años 1990 y 2001. En el cuadro 36 se observa que la 
economía departamental se encuentra especializada en el sector primario, o 
sea  en agricultura y minería, únicos con un índice sobre 100. También se 
observa que la especialización productiva es inercial, es decir, mientras los 
sectores agropecuario y minería han aumentado su índice sobre 100 al pasar 
de 103,08 a 136,00 y 120,50 a 194,14, los otros sectores continúan por debajo 
de 100. Es de notar la alta especialización que presenta el petróleo con 695,41. 
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Los demás sectores como el industrial mantienen un rezago persistente con 
respecto al sector primario debido quizás a la escasez de infraestructura 
pública necesaria para mejorar la productividad privada y la poca concentración 
espacial de la población y de las actividades económicas que expresan 
economías de escala, necesarias para aumentar la productividad y reducir los 
costos, expresado en el número escaso de grandes empresas.   
 
2.4.4.2 Competitividad del departamento 
 
El departamento del Meta durante más de una década ha ocupado la mitad en 
el escalafón de los 32 departamentos de Colombia. En 1992 pasó a ocupar el 
puesto 11 y en 1999 el puesto 10, y así se ha mantenido desde entonces. En el 
gráfico 20 se observa el puesto que ocupa el departamento del Meta con 
respecto a los otros departamentos del país. 
 
Gráfico 20.    Ubicación de competitividad de los departamentos de Colombia 

 
Fuente: Gobernación del Meta. Agenda interna de productividad y competitividad del Meta. 
P.34 
 
El índice de competitividad indica con un 100% la más alta competitividad y con 
0% la más baja. El gráfico 21 señala que en fortaleza de la economía, el 
departamento ocupa el puesto 6 con 51.02%, ubicando al departamento como 
uno de los más fuertes económicamente, debido a las regalías petroleras, pero 
sometiendo a la economía a una alta dependencia de los productos primarios y 
por consiguiente privándola de gestar una plataforma productiva. En contraste 
en ciencia y tecnología, gestión empresarial y medio ambiente, la región ocupa  
el puesto 19 para los dos primeros factores y 21 para el medio ambiente. 
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Gráfico 21.    Posición del Meta frente a factores de competitividad 

 
Fuente: Gobernación del Meta. Agenda interna de productividad y competitividad del Meta. 
P.34 
 
Si observamos el índice, notamos que únicamente la fortaleza de la economía 
y el recurso humano sobrepasan el 50%. Claramente se observa que los 
factores que condicionan la competitividad hacer sentir escasamente su 
presencia en el departamento. 
 
2.5 APUESTAS PRODUCTIVAS 
 
La gobernación del Meta en abril del 2005, presentó a la población metense, la 
Agenda Interna de Productividad del Meta hacia el año 2020. Esta busca ser un 
acuerdo de voluntades entre el Gobierno Nacional, las entidades territoriales, el 
sector privado y la Academia, acerca de las acciones estratégicas en búsqueda 
de la productividad y competitividad del departamento. Uno de los resultados 
arrojados por este diálogo de voluntades son las apuestas productivas. 
Mediante estas, el departamento planea afrontar los retos de competitividad a 
nivel nacional y global para salir avante en el mercado global.  
 
Para seleccionar las apuestas productivas se tuvieron en cuenta tres entornos: 
 
Entorno global: megatendencias. 
Entorno nacional: Políticas 
Entorno regional: Factores de competitividad departamental 
 
Las apuestas productivas fueron categorizadas de acuerdo a su importancia 
así: 
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Apuestas de mayor perspectiva: 
 

• Desarrollo industrial de la palma 
• Alimentos balanceados (maíz-soya) 
• Desarrollo industrial de lácteos 
• Desarrollo industrial de cárnicos 
• Potencial exportador piscícola 

 
  Apuestas promisorias 
 

• Desarrollo y transformación industrial del plátano 
• Desarrollo forestal 
• Biotecnología para la producción limpia 
• Producción de caucho natural 
• Biodiversidad 

 
 
Apuestas con expectativas promisorias 

• Flores exóticas, sistemas y comunicaciones, sal, salud, agua, petróleo, 
gas, hortofrutícola, cacao y alimentos procesados. 

 
La estrategia dirigida a las apuestas productivas son las siguientes: 
 
2.5.1 Desarrollo agroindustrial de la palma  
 
La siguiente matriz recoge la visión del departamento para ocupar el primer 
puesto en el mercado agroindustrial de la Palma Africana. (Véase cuadro 34). 
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Cuadro 34.         Matriz Agroindustrial de la   Palma 
 

 

 

 
Fuente: GOBERNACIÓN DEL META. Agenda Interna de Productividad y Competitividad del 
Meta hacia el año 2020. Villavicencio. P. 51. 
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2.5.2 Turismo: trabajo del Llano, naturaleza y folclor 
 
La siguiente matriz recoge las acciones a seguir para conseguir que el 
departamento ocupe los primeros espacios en el mercado del turismo. (Véase 
cuadro 35).  
 
Cuadro 35.   Matriz Turismo: Trabajo del Llano, naturaleza y folclor. 
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Fuente: GOBERNACIÓN DEL META. Agenda Interna de Productividad y Competitividad del 
Meta hacia el año 2020. Villavicencio. P. 58. 
 
2.5.3 Alimentos balanceados (maíz-soya) 
 
La meta a alcanzar en alimentos balanceados de maíz y soya, tiene consigo 
ubicar al departamento en el primer puesto a nivel nacional. La siguiente matriz 
muestra la estrategia para lograrlo. (Véase cuadro 36) 
 
Cuadro 36.    Matriz Alimentos Balanceados maíz-soya. 

  



Universidad Internacional de Andalucía 2010

 95 

 
Fuente: GOBERNACIÓN DEL META. Agenda Interna de Productividad y Competitividad del 
Meta hacia el año 2020. Villavicencio. P. 72. 
 
2.5.4 Desarrollo industrial de lácteos 
 
La apuesta en la industria de lácteos está destinada a abastecer el mercado 
nacional e internacional de Venezuela y México. (Véase cuadro 37). 
 
Cuadro  37.      Matriz Desarrollo Industrial de Lácteos  
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Fuente: GOBERNACIÓN DEL META. Agenda Interna de Productividad y Competitividad del 
Meta hacia el año 2020. Villavicencio. P. 79. 
 
2.5.5 Desarrollo industrial de cárnicos 
 
El desarrollo exportador de cárnicos se consolidará como uno de los mejores 
del país y exportador para generar divisas a la región. (Véase cuadro 38). 
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Cuadro 38.      Matriz Desarrollo Industrial de Cárnicos. 

 

 
Fuente: GOBERNACIÓN DEL META. Agenda Interna de Productividad y Competitividad del 
Meta hacia el año 2020. Villavicencio. P. 90. 
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2.5.6 Potencial exportador piscícola 
 
El del departamento del Meta tiene como visión para desarrollar el potencial 
piscícola,  ubicarse para el 2020 como primer productor de acuicultura del país, 
cumplimiento con los más altos estándares de calidad, manejos de sus 
recursos y sostenibilidad del medio ambiente con el objetivo de satisfacer 
plenamente las necesidades y exigencias de sus relacionados. (Véase cuadro 
39). 
 
Cuadro 39.     Matriz Potencial Piscícola 

 

 
Fuente: GOBERNACIÓN DEL META. Agenda Interna de Productividad y Competitividad del 
Meta hacia el año 2020. Villavicencio. P. 100. 
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2.5.7 Desarrollo del plátano: mercado fresco y transformación industrial 
 
Se pretende posicionar al Meta como uno de los principales departamentos del 
país en producción de plátano hartón en fresco e industrializado. (Véase 
cuadro 40). 
 
Cuadro 40.   Matriz Desarrollo del Plátano: Mercado Fresco y Transformación 

Industrial. 
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Fuente: GOBERNACIÓN DEL META. Agenda Interna de Productividad y Competitividad del 
Meta hacia el año 2020. Villavicencio. P. 110. 
 
2.5.8 Desarrollo forestal, opción industrial y comercial 
 
El departamento planea ampliar la base natural y productiva en la región. 
(Véase cuadro 41). 
 
Cuadro 41.       Matriz Desarrollo Forestal, opción industrial y Comercial 
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Fuente: GOBERNACIÓN DEL META. Agenda Interna de Productividad y Competitividad del 
Meta hacia el año 2020. Villavicencio. P. 120. 
 
2.5.9 Biotecnología para la producción limpia 
 
El departamento busca ubicarse como el primero en el país en 
aprovechamiento de recursos con base biotecnológica, para la implementación 
en la producción agropecuaria. (Véase cuadro 42) 
 
Cuadro 42.      Matriz Biotecnología para la Producción Limpia. 

 
Fuente: GOBERNACIÓN DEL META. Agenda Interna de Productividad y Competitividad del 
Meta hacia el año 2020. Villavicencio. P. 129. 
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2.5.10 Producción de caucho natural 
 
Gracias a sus ventajas comparativas, el departamento busca en los próximos 
20 años, alcanzar el primer lugar de la producción de caucho natural en el país. 
(Véase cuadro 43) 
 
Cuadro 43.   Producción de Caucho Natural. 

 
Fuente: GOBERNACIÓN DEL META. Agenda Interna de Productividad y Competitividad del 
Meta hacia el año 2020. Villavicencio. P. 136. 
 
2.5.11 Matriz aprovechamiento de la biodiversidad 
 
Dada la presencia en el departamento de  grandes extensiones de llanura y 
ecosistemas, el Meta planea liderar la producción de oxigeno en Colombia.  
(Véase cuadro 44)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 44.     Matriz Aprovechamiento de la Biodiversidad. 
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Fuente: GOBERNACIÓN DEL META. Agenda Interna de Productividad y Competitividad del 
Meta hacia el año 2020. Villavicencio. P. 141. 
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2.5.12 Matriz desarrollo agroindustrial del arroz 
 
El departamento planea convertirse a partir de la diversificación del arroz, en el 
primer productor del país del grano. (Véase cuadro 45) 
 
Cuadro 45.   Matriz Desarrollo Agroindustrial del Arroz. 
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Fuente: GOBERNACIÓN DEL META. Agenda Interna de Productividad y Competitividad del 
Meta hacia el año 2020. Villavicencio. P. 151. 
 
Las apuestas productivas dirigen su foco de atención hacia la seguridad 
alimentaria, desarrollo de sistemas agroforestales, agropastoriles y 
agrosilvopastoriles, uso adecuado del suelo, aumento de la oferta láctea para 
satisfacer demandas regionales y nacionales, fortalecimiento de la 
agroindustria y crecimiento del turismo, mediante muestra de costumbres 
llaneras. 
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3. PROSPECTIVA 
 

El tercer capítulo es una propuesta de acción para mejorar la inserción de los 
productos y servicios del departamento del Meta dentro del comercio de la 
Comunidad Andina. Esta propuesta descansa en la prospectiva. La prospectiva 
tiene como misión ayudar a construir el futuro, y disminuir la incertidumbre para 
aumentar la probabilidad de éxito en las metas fijadas.  
 
Cuando se  planea una acción, se debe considerar su pertinencia en el futuro. 
Con el objeto de maximizar recursos, la prospectiva se erige como herramienta 
para establecer las orientaciones y establecer las directrices necesarias para la 
elaboración y puesta en marcha de la competitividad del departamento del 
Meta.  
 
Frente a los cambios rápidos en las actividades productivas y en la estructura 
social, se deben planear la economía en un mundo abierto. El desafío de 
ingresar al mercado global requiere de elaborar estrategias y políticas 
tendientes a reafirmar el compromiso que deben tener los responsables 
públicos y privados frente al bienestar social y económico de la población. 
 
3.1 METODOLOGÍA 
 
El trabajo está basado en el método de escenarios. Este método es 
seleccionado porque favorece el análisis de las desiciones que toman los 
diferentes actores en la comunidad, en procura de lograr un propósito. Medido 
desde la convergencia y divergencia de intereses. La capacidad que tienen los 
mismos de compartir objetivos para alcanzar sus metas. 
 
Un escenario es “un conjunto formado por la descripción de una situación 
futura y el proceso que marca la propia evolución de los acontecimientos de 
manera que permitan al territorio pasar de la situación actual a la situación 
futura”23. La metodología para construir estos escenarios está constituida por 
cinco fases: 
 
Fase 1 y 2: La determinación de los factores clave que condicionan el futuro del 
territorio para su participación en el mercado andino desde el año de partida 
hasta el año-horizonte 2020. 
 
En estas fases se construyen los escenarios apuestas. El análisis de estas 
fases requiere: 
 
- Analizar desde el punto de vista económico y social,  la situación histórica 

y social del departamento. 

                                            
23 GABIÑA, Juanjo. Prospectiva y Planificación territorial: Hacia un proyecto de futuro”. Bogotá: 
Alfaomega, 1999. 182 p. 
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- Delimitar el sistema “territorio y entorno”, de donde surgen las variables 
clave motrices y dependientes (análisis estructural/MIC-MAC). 

- Analizar el pasado, realizando un estudio retrospectivo de las variables 
claves anteriormente conocidas. 

 
Estas dos fases proporcionarán un doble análisis dinámico:  
 
 
- Las fuerzas y debilidades del territorio en la situación actual. 
- Las amenazas y oportunidades que podrían pesar sobre el departamento 

para su inserción en el mercado andino hacia el año-horizonte 2020.  
 
Fase 3: Anticipar los cambios reales, deseados o esperados. 
  
Esta fase tiene principalmente como objetivos: 
 
- Anticipar, con los actores del propio del territorio, los cambios reales, 

deseados y temidos. 
- Conocer y situar los retos estratégicos, en función de los objetivos 

estratégicos asociados a los factores claves del sistema, y perseguidos por 
los diferentes actores dentro de su sistema. 

 
Fases 4 y 5: Elaboración de los escenarios prospectivos, el posicionamiento 
estratégico y la elección de las opciones estratégicas del departamento  al año-
horizonte 2020. 
 
Estas fases persiguen principalmente tres objetivos: 
 
- Identificar los futuros posibles 
- Describir los caminos que nos conducen desde la situación actual, hasta 

las imágenes de futuro señalados. 
- Evaluar las opciones estratégicas posibles, expresadas en función de 

metas u opciones generales, medios-objetivos-condiciones y acciones. 
 
Resultado Final: La apuesta a punto y definitiva de un proyecto movilizador, 
que luche por alcanzar ese mismo futuro, por el que ha apostado el 
departamento. El gráfico 22 muestra el método de los escenarios.  
 
3.2  FASE 1: LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
 
Para la aplicación de esta metodología se requiere convocar a los actores y 
ciudadanos. 
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3.2.1 Diagnóstico Dinámico  
 
3.2.1.1 Dinámica de crecimiento poblacional: El departamento del Meta 
presentó un crecimiento poblacional acelerado entre 1951 y 2000 24. En este 
periodo la población creció 10,4 veces. En los municipios del Piedemonte, el 
aumento fue de 6,6 veces (de 54.679 a 360.918 personas), debido 
principalmente al crecimiento de Villavicencio como centro regional. En la 
región del río Meta, la población pasó de 20.749 habitantes en 1964 a 45.683 
en 1993, lo que significó un crecimiento de 2,2 veces. Mientras la región del 
Ariari, creció significativamente al pasar su población de 11.392 a 211.826 
habitantes, multiplicando su población 18.6 veces en cinco decenios. 
 
 
 

                                            
24 GOBERNACIÓN DEL META. Plan Económico del Departamento del Meta, Villavicencio: 
GOBERNACION, 2002. p.2 
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Gráfico 22.     Método de los escenarios 

 
Fuente: GODET, Michel. La caja de herramientas de la prospectiva estratégica. Laboratorio de 
Investigación, prospectiva y estrategia. Paris: Editorial Librairie des Arts et Métiers, 2000. p.40. 
 
 
3.2.1.2 Servicios Básicos: En servicios básicos, de un total de 110.055 
viviendas particulares, el 56% posee todos los servicios.  De este total 79% son 
viviendas particulares y 10% rurales. 
 
Las viviendas con alguna carencia del servicio básico constituyen el 23%; en el 
sector urbano es de 16% y en el sector rural de 35%. Las viviendas que no 
poseen ningún tipo de servicio,  corresponden al 21%, de las cuales el 4% se 
localiza en el sector urbano y el 56%  se encuentran en el sector rural. 
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Un gran esfuerzo estatal está destinado a proveer a la población del servicio de 
acueducto. Este se concentra en Villavicencio y áreas circundantes. En 1999 
de 84.355 usuarios registrados por Edesa - Empresa Departamental de 
Acueducto del Meta S.A - el 60% está ubicado en Villavicencio, el 10% en 
Acacías, 5% en San Martín, 4% en Puerto López, 2% en Cumaral, 1% en 
Granada y Guamal. Los otros 22 municipios se distribuyen el 16%. 
 
Con referencia  a la calidad del agua para consumo humano, un estudio 
elaborado por la Secretaría Departamental de Salud en el 2002, muestra que 
solo un 7% de las muestras tomadas contienen las características para 
considerarse aptas para el consumo humano.  Los municipios que gozan con 
esta calidad de agua son Villavicencio, Acacías, Cumaral, Fuente de Oro, 
Lejanías, San Martín y Vistahermosa.  
 
En alcantarillado25, la cobertura urbana por conexión domiciliaria es superior al 
90% en 16 de los 29 municipios. El Castillo, La Macarena, Puerto Lleras, 
Puerto Concordia y Puerto Gaitán, presentan coberturas inferiores al 17%. El 
servicio de aguas residuales es muy deficiente en el departamento del Meta, ya 
que solo los municipios de Castilla la Nueva y Puerto Lleras cuentan con planta 
de tratamiento de aguas residuales independientes; en los demás municipios el 
tratamiento de aguas residuales se combinan con aguas lluvias. 
 
La prestación de servicio de aseo se encuentra en las zonas urbanas a cargo 
de la Administración Municipal. Villavicencio, Acacías, Cumaral, fuente de Oro, 
Granada y puerto Gaitán, cuentan con empresas de servicios públicos. En la 
mayoría de los municipios, la cobertura oscila entre el 80% y 100%.  
 
El departamento es ofertado en energía eléctrica por la Electrificadora del Meta 
S.A. (EMSA), la cual se surte a través de un único punto de conexión que tiene 
al Sistema Interconectado Nacional: Subestación La Reforma. Esta presta el 
servicio a 20 municipios del total departamental, con una cobertura superior al 
90% en las cabeceras municipales, pero inferior al 50% en las áreas rurales. 
Los otros 9 municipios como Barranca de Upía, Puerto Gaitán o Mapiripán 
están conectados a departamentos limítrofes o cuentan con sus propias plantas 
eléctricas. Para aumentar la cobertura a un 100% se requiere aumentar la 
capacidad existente en la Subestación La Reforma, de 150 MVA a 300 MVA. 
 
Las empresas prestadoras del servicio de telecomunicaciones en el Meta, son 
Telecom - Teléfonos de Colombia-  y Etell -Empresa de teléfonos de los 
Llanos-. En el 200226, el departamento contaba con 108.475 líneas en servicio, 
de las cuales el 80% pertenecía a Telecom y el 20% a Etell. El servicio de 
telefonía se encuentra mayormente en Villavicencio con 77% del total del 
servicio, seguido de Acacías con el 6% y Granada con 5%. Aunque en el marco 
del Plan de Telefonía de los Territorios Nacionales y la creación de Etell en 

                                            
25 Datos de Edesa, 2003 y Secretaria Departamental de Salud, 2002. 
 
26 CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO. Indicadores Económicos Regionales, 
Villavicencio: CAMARA, 2003, 180p. 
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1996, incrementaron la cobertura y calidad del servicio, aún existe deficiencia 
en la capacidad instalada de líneas telefónicas.  
 
3.2.1.3 Servicios Sociales: En el departamento del Meta, la población en edad 
escolar (entre 5 y 17 años), alcanza los 212.325 niños, de los cuales en la 
ciudad de Villavicencio se ubican 96.50927 estudiantes. En el nivel de básica, 
ciclo de secundaria, para el 2003, Villavicencio registró el 52% de total de 
matrícula en el departamento. Le siguen Acacías (10%) y Granada (9%), los 
demás municipios presentan valores por debajo del 5%.  
 
La tasa de analfabetismo ∗ se ha reducido un 8% en el sector urbano durante el 
periodo 1985-2001, y para el sector rural un 28% para el mismo periodo.  El 
promedio departamental para el año 2001, estuvo por debajo del promedio 
nacional que fue de 7.5%. 
 
La relación alumno/docente por municipio en el departamento del Meta para el 
2003, presenta su mayor valor en los municipios de Castilla La Nueva, Puerto 
Gaitán y Puerto Lleras con 31 alumnos por docente. En general, el 
departamento del Meta se aproxima al promedio nacional de 25 alumnos por 
docente.  
 
En salud, la tasa de mortalidad infantil  promedio de los años 1998 al 2001 se 
estimó en 25 por cada mil nacidos vivos, cifra por debajo del promedio 
nacional. Según los datos del sistema de Vigilancia en Salud Pública 
(SIVIGILA), las enfermedades infecciosas relacionadas con condiciones 
deficientes de saneamiento básico son las que ocurren con mayor frecuencia. 
Por esta razón, la enfermedad diarreica aguda, la infección respiratoria aguda y 
las enfermedades transmitidas, aportan el mayor número de casos. En el 
departamento del Meta la mortalidad y morbilidad están sujetas en gran parte a 
factores de riesgo, pues el 76% de los municipios se encuentra en situación 
crítica ambiental, ya que no hay tratamiento de los residuos líquidos y sólidos. 
En el 2002, de los 37 eventos sujetos a vigilancia el 14% se relacionó con 
mortalidad y 86% con morbilidad.  
 
En lo referente a la vinculación al Sistema de Seguridad Social, de un total de 
743.579 habitantes estimados para el año 2003, el 62% se encuentra cubierto 
son seguridad social en salud. Lo anterior indica que el 38% no se encuentra 
cubierto en salud.  
 
En cuanto a las Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud (IPS) del sector 
oficial, el departamento cuenta con 3 hospitales de segundo nivel de atención, 
dos ubicados en Villavicencio y uno en Granada. El sector privado ofrece 

                                            
27 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Perfil del Sector Educativo Departamento del 
Meta. Bogotá: MEN, 2003. 130 p.  
 
∗ Calculada con el número de personas mayores de 15 años que manifiestan no saber leer ni 
escribir, en relación con el total de la población del mismo grupo de edad. 
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servicios en 14 clínicas. Se registra un mayor cubrimiento en aquellos 
municipios más cercanos al eje central del Piedemonte, lo cual genera un 
déficit de cubrimiento y calidad del servicio en todo el departamento.  
 
3.2.1.4 Cultura: En el departamento, el intercambio de acciones en beneficios 
de la cultura refleja la iniciativa del Estado y de las comunidades locales por 
apoyar el desarrollo cultural en todos los municipios. Las actividades culturales 
adquieren nuevos espacios, en eventos tales como los salones regionales de 
artes, los encuentros artísticos y regionales, la presencia de los medios y la 
conformación de la industria cultural. 
 
La región del Meta cuenta con 23 casas de cultura, 10 auditorios, 8 salas para 
proyecciones de cine, 3 galerías de arte, 17 coliseos, 20 bibliotecas públicas, 1 
teatro, 14 conchas acústicas, un museo arqueológico, el museo casa Llanera y  
11 centros orquestales. 
 
3.2.2 Diagnóstico multidimensional  
 
El departamento presenta un gran desequilibrio demográfico, en tanto unas 
regiones se encuentran altamente pobladas, en otras la presencia humana es 
nula. Este equilibrio demográfico trae consigo la mayor o menor presencia de 
elementos socioeconómicos tales como población,  educación, salud, servicios 
públicos, infraestructura de desarrollo, producción y comercialización. Esto da 
origen a la delimitación de ciertas zonas según su importancia económica: 
 
- Muy Alta : Localizada al norte del departamento, presenta alta concentración 
de población en las cabeceras municipales, influencia directa de la vía nacional 
pavimentada y río Ariari, presencia de aeropuerto regional en Villavicencio y 
pistas de aterrizaje, muy buena prestación de servicios básicos, 
complementarios y administrativos, alto nivel de producción agrícola y pecuaria 
y alta generación de rentas por regalías. 
 
- Alta: Franja ubicada al noroccidente del departamento, presenta distribución 
desequilibrada en la población en las zonas urbanas y rurales, pista de 
aterrizaje en Puerto López, buena oferta de mano de obra y media generación 
de rentas por regalías. 
 
- Baja: Localizada al suroriente del departamento, al occidente y al 
suroccidente; su población se dispersa en la zona rural, pista de aterrizaje en 
La Macarena, escasa prestación de servicios básicos, productividad agrícola y 
pecuaria de subsistencia. 

 
- Muy baja: Comprende el área decretada para Parques Nacionales Naturales, 
presenta inexistencia de servicios básicos y muy bajo nivel de producción 
agrícola. 
 
La concentración de las actividades económicas, permiten las economías de 
escala al norte y noroccidente del departamento.  
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3.2.3  Clasificación de los retos y orientaciones 
 
Es necesario delimitar los aspectos que influyen en el crecimiento económico 
y social del departamento. La jerarquización de estos, orientan los recursos 
hacia una maximización y eficiencia  de los mismos. Estos se clasifican en 
función de la debilidad y fortaleza. Los siguientes son tomados de la Agenda 
interna de productividad (2005). (Véase cuadro 46).  

 
Cuadro 46.    Oportunidades y Amenazas del departamento.  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
- Procesos de Integración regional en 

marcha con el centro del país y la 
Orinoquía. 

- Avance en el proceso de sinergia en 
el sector público, privado y academia 
en identificación e implementación 
de proyectos de impacto regional. 

- Cercanía con el gran mercado 
capitalino y del centro del país. 

- Reconocimiento del gobierno 
nacional hacia la Orinoquía como 
nueva frontera de desarrollo del 
país. 

- Estrategia de reconversión 
productiva y recuperación 
económica. 

- Desarrollos viales de la región 
(permiten una reducción de los 
costos de movilización de la 
producción regional y de los insumos 
necesarios para el circuito 
productivo local). 

- Circuitos de integración binacional y 
de conexión con el Atlántico. 

- Afectación de ecosistemas 
estratégicos de orden mundial. 

- Agenda interna de productividad y 
competitividad con apuestas de 
mayor perspectiva y promisorias 
identificadas. 

- Proyectos estratégicos en ejecución 
que consolidad la plataforma 
económica. 

- Mercados potenciales 
internacionales (Unión Europea, 
Centro América y el Caribe). 

- Alta demanda de productos por 
parte de los mercados de Bogotá y 
la Orinoquía. 

- Cadenas en proceso de integración 
vertical. 

-  Política institucional favorable en el 

- Agudización del conflicto político-
militar, afectando de manera crítica 
el desenvolvimiento de los agentes 
productivos, en la medida en que se 
comprime la inversión de capital, 
amenaza la seguridad, la vida y 
restringe los flujos económicos. 

- Acuerdos no favorables que afecten 
la producción regional del Tratado 
de Libre Comercio, Acuerdo de Libre 
Comercio de las Américas y demás 
acuerdos comerciales. 

- Expansión del narcotráfico que 
genera excedentes sustanciales que 
no se revierten en la economía 
departamental, dada su condición de 
ilegitimidad. 

- Competencia frente a las ofertas de 
otros espacios nacionales e 
internacionales (formas de 
producción y productos específicos). 

- Políticas de gobierno que no 
favorecen el desarrollo del sector 
pecuario y agrícola. 

- Inesperadas fluctuaciones de 
precios. 

- Protección y subsidios en otros 
países productores. 

- Dificultades de financiamiento. 
- Ingreso de productos importados. 
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Plan de Desarrollo Nacional. 
- Avances en la investigación de 

tecnologías (ingeniería genética). 
 
Fuente: GOBERNACION DEL META. Agenda interna de productividad y competitividad. 
Villavicencio: Gobernación. 2005. P. 33. 
 
3.3 Fase 2: IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES CLAVE 
 
Para la identificación de las variables se tomaron como fuentes  de información: 
 
Información primaria:  
- Encuesta dirigida a actores del Meta. 

 
Información secundaria: 
- La Agenda Interna de Productividad y Competitividad del Meta, 2005. 
- Bases para la Elaboración de las Directrices de Ordenamiento Territorial 

de la Orinoquía Colombiana. 
 
3.3.1 Encuesta 
 

Se diseñó una encuesta cuyo objetivo es conocer cuales aspectos se 
consideran mas relevantes para la inserción del Meta en el comercio andino.  
Esta encuesta estuvo dirigida a actores del departamento. Para tal propósito, la 
encuesta se dividió en tres partes. 
 
En la primera parte se indagó acerca de tres flujos que debe tener una 
integración: Flujo de productos y servicios,  flujo de competencias y Know-how, 
flujo de turismo y sociocultural. No se incluyó flujo monetario y de capitales, 
dado que sólo se busca la comercialización de bienes y servicios.   
 
En la segunda parte los encuestados califican variables que influyen en la 
comercialización de los productos del departamento en el mercado andino. 
Esta calificación relaciona a las variables en términos de nula o alta 
dependencia, así:  
 
0 no influencia 
1 influencia débil 
2 influencia media 
3 influencia fuerte 
4 influencia potencial 
 
Para la valoración de la influencia potencial, se considera que actualmente no 
existe influencia, pero que un futuro existirá. 
 
La tercera incluye una valoración de los objetivos de cada actor por parte de los 
otros actores. Para esto, existe una escala de calificación así: -1: Es 
improbable que el actor logre el objetivo. 0: Posición neutral. 1: Es probable 
que el actor logre el objetivo. El cuadro de valoración de objetivos es así:  
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 Objetivo  
1 

Objetivo 
2 

Objetivo  
3 

Objetivo 
4 

Objetivo 
 5 

Objetivo 
6  

Objetivo 
7 

Actor 1        
Actor 2        
Actor 3        
Actor 4        
Actor 5        
Actor 6        
Actor 6        
                                                                                                                                                           
 
3.3.2 Agenda Interna de Productividad y Competitividad del Meta 
 
La Agenda Interna de Productividad y Competitividad del Meta fue desarrollada 
con actores representativos de la región, en 4 etapas: 1. Etapa de Preparación, 
2. Etapa de Validación, 3. Resultados y 4. Publicación. Esta busca crear las 
condiciones necesarias para alcanzar el desarrollo económico y social del 
departamento del Meta.  
 
3.3.3 Plan de Ordenamiento Territorial de la Orinoquía Colombiana 
 
Este trabajo, fue orientado por el INURBE y el Corpes Orinoquía, con el fin de 
llevar a cabo un proceso de reflexión bajo la metodología prospectiva, aplicable 
a los siete departamentos que conforman la región de la Orinoquía colombiana: 
Arauca, Casanare, Guanía, Meta, Putumayo, Vaupés y Vichada. El insumo 
utilizado fue una encuesta aplicada a los habitantes de la región, para recoger 
las variables y factores, que según los ciudadanos y actores, serían los 
determinantes de la Región de la Orinoquía hacia el 2020. 
 
3.3.4 Listado de variables que influyen en la comercialización de bienes y 
servicios en el mercado andino 
 
Con base en el Plan de Ordenamiento Territorial de la Orinoquía Colombiana y 
la Encuesta se elaboró un listado de 67 variables que son reagrupadas, 
depuradas y organizadas, mediante  el análisis estructural ∗.  Las variables son: 
 
VARIABLES INFRAESTRUCTURALES: 
 

1. Nivel de desarrollo de la infraestructura vial (NDIV): Desarrollo y 
mantenimiento de vías primarias y vías secundarias. Apertura de vías 
de penetración a lugares exóticos y  lugares productivos. Reactivación 
de obras viales suspendidas. Apertura de vías de salida internacional.  
Terminación de la Troncal del Llano o Marginal de la Selva con 
conexión al Pacífico, carreteras Villavicencio-Yopal-Venezuela, 
Villavicencio-Ecuador, Villavicencio-Puerto Arimena, Villavicencio-San 
José del Guaviare, Villavicencio-Puerto Carreño, Uribe-Colombia, 

                                            
∗ El análisis estructural describe un sistema con ayuda de una matriz, para identificar y 
jerarquizar las variables clave que inciden sobre la evolución futura del territorio. Estas 
variables nos conducen a la construcción de escenarios futuros de la región 
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segunda calzada Bogotá-Villavicencio. Vía carreteable que una la 
cabecera de la región con el centro y resto del país. Construcción del 
puente sobre el río Humea. 

2. Nivel de desarrollo de la infraestructura fluvial y portuaria (NDIFP): 
Navegabilidad de los ríos Meta y demás ríos afluentes. Recuperación 
de las arterias fluviales. 

3. Nivel de desarrollo de la infraestructura aérea (NDIA): Modernización 
del aeropuerto de Villavicencio con infraestructura de carga. 
Construcción de aeropuerto alterno al de Villavicencio. Construcción de 
aeropuerto internacional con infraestructura para pasajeros y carga. 

4. Nivel de desarrollo de la infraestructura en telecomunicaciones (NDIT): 
Telefonía. Accesibilidad a la comunicación virtual. Internet. 

5. Nivel de desarrollo de la infraestructura férrea (NDIF): Construcción de 
ramales férreos. Vías sugeridas: Villavicencio-Arauca, Bogotá-Puerto 
López-Meta, Ferrocarril del Llano. 

6. Nivel de desarrollo de la infraestructura comercial (NDIC): Desarrollo 
del transporte y multimodal/intermodal ∗. Desarrollo de la zona franca 
Río Meta. Construcción de centros de acopio para productos regionales 
(cereales). Construcción de centro frutícola de Lejanías. 

7. Nivel de desarrollo de la infraestructura de servicios públicos (NDISP): 
Electrificación (urbana y rural). Interconexión eléctrica. Renovación de 
redes de acueductos. Construcción de plantas de agua potable. 
Desarrollo del programa de alcantarillados mixtos. Plantas de 
tratamientos de aguas residuales y residuos sólidos. 

8. Nivel de desarrollo de la infraestructura educativa (NDIE): 
Instalaciones, equipamiento, dotación y material educativo para los 
diferentes niveles (primaria, secundaria, profesional, técnica y 
tecnológica). Reducción de la concentración de las instituciones 
educativas en Villavicencio y grandes urbes.  

9. Nivel de desarrollo de la infraestructura en salud (NDIS): Desarrollo de 
la infraestructura hospitalaria. Dotación de la IPS y ESE. Ubicación y 
reubicación en zonas sin riesgo. Ampliación de instituciones a la zona 
rural y poblaciones alejadas. 

10.  Nivel de planificación y desarrollo equilibrado de la infraestructura 
urbana y rural (NDEIUR): Centros urbanos y rurales dotados con 
servicios públicos, viviendas y equipamiento recreativo tomando en 
cuenta la dinámica poblacional. Estructura y manejo del espacio 
público. Preservación de zonas de valor arquitectónico histórico. 
Consolidación del desarrollo del corredor urbano sobre la carretera 
Marginal de la selva. 

                                            
∗ En cuanto a sus características tecnológicas, el transporte multimodal, intermodal o 
combinado, puede ser definido como la utilización de dos o más modos de transporte para el 
traslado de una misma carga desde un origen hasta un destino. La diferencia fundamental 
radica en el aspecto jurídico-comercial, según el cual se entiende como transporte intermodal 
un transporte segmentado, que se organiza con la ejecución de varios contratos 
independientes. El transporte multimodal, en cambio, se organiza por un Operador de 
Transporte Multimodal (OTM) desde la puerta del vendedor hasta la puerta del comprador, 
mediante un contrato único 
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11. Nivel de desarrollo de la infraestructura petrolera regional (NDIPR): 
Construcción de refinería propia. 

 
VARIABLES ECONÓMICOS COMERCIALES: 
 

12. Nivel de desarrollo y promoción de la actividad turística y ecoturística 
(NDPATE): A nivel nacional e internacional, con base en la riqueza 
ecológica. Desarrollo de empresas turísticas. Creación de una cultura 
de servicio turístico. Desarrollo de la infraestructura turística. 

13. Nivel de comercialización de los productos regionales (NCPR): Para el 
consumo nacional y de países vecinos. Apertura a los mercados 
internacionales.  

14. Nivel de inversión pública en la región (NIPR): Reinversión acorde con 
los recursos generados en la región mediante la explotación del 
petróleo, la ganadería, etc. Equidad en la redistribución del ingreso 
nacional.  

15. Nivel de inversión privada en el departamento (NIPR): Incentivos a la 
inversión privada local y extranjera. 

16. Nivel de desarrollo y fortalecimiento del sector financiero (NDFSF): 
Presencia y fortalecimiento de las instituciones financieras. Oferta de 
productos financieros (líneas de crédito y fomento). Seguridad para la 
inversión. 

17. Nivel de desarrollo e implementación de los distritos de riego e 
infraestructura para adecuación de tierras (NDIDRIAT): Proyecto riego 
del Distrito del Ariari y demás que se requieran. 

18. Nivel de ingresos regionales (NIR): Implementación de nuevas 
alternativas para generación de ingresos en los municipios. 

19. Tasa de crecimiento regional (TCR): Incremento del PIB departamental. 
20. Nivel de aprovechamiento de los recursos naturales generadores de 

riqueza (NARNGR): Exploración y explotación de petróleo, gas, 
minería, recursos forestales (corredores forestales), extensión territorial 
para explotación agrícola y pecuaria. Recursos hídricos como 
generadores de energía, biodiversidad, paisajes, ecosistema. 

21. Nivel de aprovechamiento de la extensión y topografía regional 
(NAETR): Explotación, promoción y aprovechamiento productivo de la 
tierra y topografía metense (plana con pendiente natural). Apoyo al 
minifundio productivo. 

22. Nivel de impulso, apoyo y fortalecimiento al sector agrícola (NIAFSA): 
Especialización de cultivos tropicales. Desarrollo de cultivos 
semestrales con economías de escala. Apoyo a granjas integrales y 
parcelas familiares. Ampliación de la frontera agrícola. Apoyo técnico. 
Programa de desarrollo agropecuario municipal, departamental y 
regional. Apoyo a la producción con el fin de garantizar la seguridad 
alimentaria de la región. 

23. Nivel de impulso, apoyo y fortalecimiento al sector pecuario (NIAFSP): 
Ganadería intensiva y extensiva. Tecnificación pecuaria. Zoocriaderos 
de especies nativas. Acuicultura. Apoyo técnico. 
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24. Nivel de impulso, apoyo y fortalecimiento al sector minero (NIAFSM): 
Recuperación, fomento y manejo de zonas mineras. Proyectos minero 
empresariales en economía solidaria. 

25. Diversificación de la base productiva: Identificación de nuevos sectores 
productivos. 

26. Nivel de desarrollo, incentivos y apoyo a actividades de valor agregado 
(NDIAAVA): Desarrollo de producción departamental con valor 
agregado y ventajas competitivas. Industrialización, sustitución de 
importaciones. Desarrollo del sector servicios. Desarrollo del sector 
agroindustrial (industria alimentaria – empacadoras de arroz, molineras, 
plátano industrial-plantas procesadoras de productos y subproductos 
agropecuarios – leche, carnes, etc.-, productos forestales). 

27. Fomento a la creación de empresas y a la agrupación de la clase 
empresarial (FCEACE): Promoción e incentivos a la creación de 
industrias y empresas. Apoyo a las existentes y futuras. Desarrollo y 
fortalecimiento de PYMES. Búsqueda de liderazgo y agremiación 
empresarial. Conformación de subsistemas funcionales empresariales y 
productivos de apoyo, cooperación e intercambio. 

 
VARIABLES SOCIALES: 
 
28. Grado de pacificación de la zona (GPZ): Eliminación de la violencia. 

Terminación del conflicto armado y consecución de la paz en el 
departamento. Programa de resolución de conflictos. Seguridad y orden 
público. 

29. Grado de control en la tenencia de la tierra (GCTT): Programa de 
titulación de tierras. Control al proceso de colonización. 

30. Apoyo al núcleo y unidad familiar (ANUF): Evitar migraciones a otras 
regiones, desplazamientos forzosos, buen trato en el seno familiar, etc. 

31. Nivel de cobertura y accesibilidad en vivienda (NCAV): De interés social 
para la población urbana y rural e indígena con incentivos para 
sentamientos indígenas. 

32. Niveles de equidad social y calidad de vida para los habitantes 
(NESCVH): Inversión en la región, acorde con los requerimientos 
poblacionales y de las entidades territoriales. Niveles de educación, 
vivienda, recreación, generación de empleo, salud, cultura. Reducción 
del índice de NBI. 

33. Nivel de promoción y reconocimiento al valor social y cultural indígena 
(NPRVSCI): Reconocimiento y valoración de la identidad cultural 
indígena. Promoción del indigenismo dentro de su contexto cultural. 

34. Nivel de crecimiento, desarrollo, integración y concentración 
poblacional (NCDICP): Control de inmigración. Organización de los 
asentamientos humanos. Reducción de la dispersión poblacional. 
Integración de desplazados y poblaciones marginales y alejadas. Mejor 
distribución poblacional con reducción de la concentración urbana de la 
población y fomento a la ocupación rural. Apoyo a la población indígena 
y campesina. 

35. Incremento en el empleo (IE): Promoción a la generación de empleo. 
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36. Programa de atención a grupos especiales/vulnerables (PAGEV): 
Desarrollo e implementación de programas de atención a la tercera 
edad, la juventud, la niñez, los desplazados, los indígenas, de 
resocialización de los alzados en armas. 

37. Ampliación de la cobertura en salud (ACS): Regimenes contributivo y 
subsidiado. Dotación de IPS y ESE. Cobertura zona rural. 

 
VARIABLES CULTURALES: 
 

38. Nivel de aprovechamiento de las capacidades y cualidades del 
metense (NACCM): Trabajador fuerte, hospitalario, pujante. 

39. Nivel de reconocimiento, apoyo e impulso al patrimonio cultural y 
regional (NRAIPCR): Diversidad étnica y cultural (folclor, arte, historia, 
actividades, patrimonio indígena, etc.). Búsqueda de la integración de 
las comunidades indígenas a la identidad nacional. 

40. Nivel de identidad y sentido de pertenencia (NISP): Autoestima. 
Valoración de la región y de su cultura. Regionalismo. Unidad e 
integración regional. Identidad socio-cultural. 

41. Nivel de participación ciudadana (NPC): En el desarrollo y la toma de 
decisiones y de control en el departamento. Garantía democrática y de 
participación. Difusión y apoyo a la cultura de la participación.   

 
VARIABLES AMBIENTALES: 
 

42. Nivel de reclamación de reconocimiento y retribución por el aporte 
mundial de la región al medio ambiente (NRRRAMRMA): Inventario de 
fauna y flora de la región, valoración económica y determinación de 
áreas de reserva ambiental. Gestión de reconocimiento a nivel mundial 
de este valor y solicitud de apoyo internacional para el desarrollo de la 
región. 

43. Grado de desarrollo sostenible en el departamento (GDSD): 
Determinación del potencial de aprovechamiento de los recursos 
naturales con sostenibilidad. Explotación adecuada del gas y el 
petróleo. Desarrollo agrícola y pecuario armonizado con la protección al 
medio ambiente. Aprovechamiento del potencial industrial maderable 
con reforestación, especialmente en zonas de explotación minera. 

44. Nivel de conciencia y protección ambiental (NCPA): Protección y 
conservación del ecosistema. Protección y conservación de las 
cuencas hidrográficas. Implementación de mecanismos de precaución 
en los procesos de fumigación de cultivos ilícitos en zonas sanas. 
Bancos de germoplasma para conservación de las especies. 
Características de explotación de los recursos no renovables. 

45. Nivel de regulación en la utilización de los suelos, acorde con su aptitud 
(NRUSAA): Ganadería extensiva vs. agricultura.  Diferenciación y 
manejo de cada una de las zonas acorde con sus características. 
Legislación para la ocupación del territorio. 

 
VARIABLES POLITICO ADMINISTRATIVAS: 
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46. Nivel de control público y ciudadano sobre la gestión y el cumplimiento 
político–administrativo (NCPCSGCPA): Apoyo, fortalecimiento, 
evaluación, control y seguimiento a los bancos de programas y la 
ejecución de proyectos departamentales. Veedurías ciudadanas. 

47.  Grado de integración municipal, departamental y regional (GIMDR): 
Alianzas estratégicas entre municipios y departamentos. 

48. Nivel de liderazgo, unidad y representatividad político-regional 
(NLURPR): Representación política en el departamento. Voluntad 
política de los dirigentes nacionales, departamentales y municipales. 
Grado de compromiso y cumplimiento de los políticos con el 
departamento que genere credibilidad en la población. Transparencia. 
Castigo y eliminación de la corrupción. 

49. Nivel de desarrollo y fortalecimiento institucional de los entes 
territoriales (NDFIST): Apoyo a la planificación. Sistematización 
departamental. Grado de desarrollo del Fondo Económico para zonas 
de frontera. 

50. Nivel de presencia del Estado en el departamento (NPED): 
Administración de justicia y fuerzas de seguridad. Presencia 
institucional del nivel nacional en las áreas tanto administrativas como 
de salud, educación, vivienda, bienestar, etc. 

51. Apoyo a los procesos de integración comercial (APIC): Promoción de 
exportaciones, importaciones. Legislación anti-trámites. Centros de 
información para la comercialización de bienes y servicios. 

 
VARIABLES EDUCATIVAS 
 

52. Nivel, calidad, cobertura y accesibilidad de la educación-Básica 
(primaria) (NCCAEB): Incentivos a la escuela unitaria. Tomando en 
cuenta las diversas lenguas y etnias. 

53. Nivel, calidad, cobertura y accesibilidad de la educación-Media 
(secundaria) (NCCAEM): Redes de calidad. Incremento en puntuación 
ICFES. 

54. Nivel, calidad, cobertura y accesibilidad de la educación-Técnica y 
tecnológica- (NCCAETT): Con énfasis en turismo, medio ambiente, 
aspectos agrícolas y pecuarios. 

55. Nivel, calidad, cobertura y accesibilidad de la educación-Profesional 
(universitaria) (NCCAEPU): Presencia de universidades en los 
municipios. Convenios Universidad-Empresa-Estado. Mayor presencia 
de la universidad de los Llanos en el departamento. 

56. Coherencia entre formación y empleo (CEFE): Coherencia entre la 
calificación de la mano de obra y la oferta de empleo en la región. 
Carreras acordes con los requerimientos y realidades de la región y 
proyección internacional. 

57. Nivel educativo de los educadores (NEE): Formación continua a los 
educadores y actualización en la últimas técnicas a los responsables de 
la educación de los habitantes de la región. Formación en la valoración 
del aspecto lingüístico, cultural y étnico. 
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58. Nivel de calificación de los dirigentes y líderes políticos, administrativos 
y empresariales (NCDLPAE): Grupos de calificación y veeduría 
ciudadana para los líderes y sus ejecutorias. Calificación por obras y 
proyectos regionales, movilización y reclutamiento de la población. 
Montajes  y sostenibilidad de empresas.  

 
VARIABLES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS: 
 

59. Grado de desarrollo de la investigación en el departamento (GDID): 
Investigación básica. Investigación aplicada. Investigación agrícola. 
Financiación de proyectos (alianza universidad-empresa). Investigación 
en áreas de interés económico. Apoyo oficial a la investigación, para 
mejor aprovechamiento de los recursos de la región. Generar valor 
agregado a la producción. 

60. Nivel de desarrollo de tecnologías y de apropiación tecnológica acordes 
con el departamento (NDTATAD): Nivel de apoyo oficial al desarrollo y 
la transferencia de tecnologías. Búsqueda de ofertas tecnológicas que 
mejoren la capacidad actual de los sistemas de producción regional. 
Importaciones de nuevos aportes tecnológicos con base en acuerdos 
en otros países 

61. Grado de innovación tecnológica y de aplicación de tecnologías limpias 
(GITATL): Para cumplir con requerimientos de buenas prácticas en la 
producción a nivel mundial. 

62. Procesos de aprovechamiento y conservación genética de la 
biodiversidad (PACGB): Concientización y educación regional.  

 
VARIABLES DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA 
 

63. Incentivos gubernamentales al exportador (IGE): Subsidios, reembolso 
de impuestos, extensión de impuestos, legislaciones, asesoría 
agroindustrial, bloques de integración económica, acuerdo de 
productos y comerciales. 

64. Gestión para la exportación (GE): Generación de empresarios 
altamente motivados y dispuestos a exportar. Gobierno nacional, 
departamental y municipal comprometidos con la internacionalización 
de la economía. Planteamientos de proyectos de internacionalización, 
comunicación, promoción y  la gestión del mercado por parte de los 
empresarios, comerciantes y agricultores. 

65. Apoyo de la Comunidad Andina (ACA): Apoyo comunitario a la 
promoción de exportaciones intrasubregional Priorización en la CAN de 
los sectores productivos con más presencia en el departamento del 
Meta. 

66. Mercados externos (ME): Comportamiento de las tendencias en el 
mercado mundial. Dinámica de mercados emergentes como China. 
Coyuntura comercial. 

67. Tratado de Libre comercio con Estados Unidos (TLCEU): Evolución del 
tratado de libre comercio entre los países andinos y Estados Unidos. 
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Impacto social y económico en el departamento del Meta y los países 
andinos. 

 
3.3.5 Cruce de variables 
 
Se elabora un cruce de variables para establecer una representación matricial. 
En el cuadro de doble entrada se ubican en filas y columnas la totalidad de las 
variables para conformar la matriz de análisis estructural. Para cada variable se 
examinan las relaciones causales que mantiene con las demás, tomando 
información de la segunda parte de la encuesta (véase anexo 9). En el software  
MIC-MAC28 se introducen las variables y a  partir de la matriz de análisis 
estructural, se  genera el plano de motricidad-dependencia. (Véase gráfico 23). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
28 GODET Michel y BOURSE Francois. Software MICMAC version 6.1.2. Paris: LIPSOR, 
2003/2004. Disponible de world wide web :< http //www.3ie.org/lipsor>. 
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Gráfico 23.  Plano de motricidad-dependencia del Meta para la inserción de sus 
bienes y servicios en la Comunidad Andina.  

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El plano de motricidad nos muestra la clasificación por tipologías de las 
variables, que se describe a continuación:  
 
1. Factores claves. 
2. Variables determinantes. 
3. Variables objetivos de primer y segundo orden. 
4. Palancas reguladoras. 
5. Palancas  de segundo orden. 
6. Variables autónomas. 
7. Variables de resultado. 
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3.3.5.1 Factores Clave: Se encuentran ubicadas a la derecha del plano de 
motricidad-dependencia. Son variables extremadamente importantes para el 
logro de los objetivos, por tanto las decisiones que se tomen con respecto a 
ellas, deben ser consideradas con cuidado, así como  las variables que se 
encuentran relacionadas con ellas.  Se localizan las siguientes variables: GE, 
CEFE, NIPR, NIPRR, GITALT, TCR. 
 
Estas variables son las más estratégicas para el éxito comercial del 
departamento en el mercado andino. La primera de ellas; la gestión 
exportadora (GE) depende de varios aspectos, entre los cuales el más 
importante es el nivel de compromiso que tiene el sector público y privado con 
el grado de competitividad que debe tener el departamento, para incursionar en 
el mercado mundial y específicamente al mercado andino. El reto es grande 
por cuanto los exportadores e importadores departamentales ignoran  a sus 
vecinos andinos.  
 
En esfuerzo conjunto entre el gobierno y el sector privado, se han organizado 
eventos que convocan a diferentes actores del departamento para involucrarlos 
en el esfuerzo de internacionalizar la economía. Recientes foros han dado paso 
a alianzas entre el Estado y los gremios para diseñar una agenda que 
identifique los sectores con más proyección nacional e internacional.  Sin 
embargo estos esfuerzos no han contado con la constancia y continuidad  
necesaria para transitar todas las etapas posibles hasta el logro de los 
objetivos. Problemas de administración pública como la discontinuidad en los 
proyectos de desarrollo departamental,  y la incapacidad de los gobernantes de 
completar los periodos, impide que los procesos culminen, y por lo tanto se 
genera incredulidad cada vez que se inicia un proceso que involucra un 
crecimiento ordenado  y acelerado de la economía departamental.   Por todo lo 
anterior, la administración pública debe garantizar a los actores protagonistas 
en el proceso de internacionalización, que este se llevará a cabo, 
independientemente del jefe de la administración pública.  
 
Para operacionalizar el proyecto de inserción al mercado andino, es 
fundamental la  creación en la administración pública departamental de una 
oficina asesora con presupuesto propio, y administración nombrada por 
meritocracia para evitar que su permanencia dependa directamente de 
gobernadores de turno. La oficina asumiría la secretaría técnica del proyecto de 
inserción de los productos a la Comunidad Andina. El órgano directivo  
garantizaría la participación de la sociedad con la presencia de los gremios, ya 
que la escasez de grandes empresas en la región, origina la asociación de los 
mismos para asegurar el poder y fuerza necesarios para enfrentarse a lo retos 
del mercado externo. También las universidades, asociaciones, y el Estado, 
deben participar en la dirección del proyecto. Los ciudadanos participan 
activamente en la propuesta, a través de organizaciones que los representen 
en el proyecto exportador.  
 
3.3.5.2 Variables Determinantes: Son variables poco dependientes y muy 
motrices, por lo cual, dependiendo de su comportamiento, pueden llegar a ser 
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frenos o motores del sistema. En esta ubicación aparecen las siguientes 
variables: NDFIET, NCCAEM, NPED, NLURPR, NDIPR, NCAV, NISP, ANUF, 
GPZ, NDIV.  
 
La variable que analizamos en los factores clave, los incentivos 
gubernamentales al exportador (IGE), requiere de: nivel de calidad, cobertura y 
accesibilidad a la educación media (NCCAEM), nivel de presencia del Estado 
en el departamento (NPED), nivel de liderazgo, unidad y representatividad 
político-regional (NLURPR), nivel de desarrollo de la infraestructura petrolera 
regional (NDIPR), nivel de cobertura y accesibilidad en vivienda (NCAV), nivel 
de identidad y sentido de pertenencia (NISP), apoyo al núcleo y unidad familiar 
(ANUF), grado de pacificación de la zona (GPZ) y nivel de desarrollo de la 
infraestructura vial (NDIV).  
 
El fortalecimiento y desarrollo de la calidad, cobertura y accesibilidad a la 
educación media, definitivamente son base fundamental en el nivel del 
desarrollo social y económico. La coherencia entre formación y empleo (CEFE) 
y tasa de crecimiento regional (TCR), requiere ampliar la cobertura a la 
educación que permita a los futuros profesionales y trabajadores, desarrollar 
capacidades científicas y técnicas  acordes con el mercado global.  Es 
necesario generar una oferta educativa mediante el establecimiento de 
instituciones educativas en todos los rincones del Meta, supliendo las 
necesidades de alfabetización y capacitación de la población capaz de ser 
competitiva a nivel nacional y mundial. 
 
Complementariamente, los educadores deben poseer un buen nivel educativo y 
llenar los puestos de trabajo de este sector, con base en la seguridad regional 
de desplazamiento. También el Estado deberá garantizar a las instituciones 
educativas un completo equipamiento, y a los estudiantes el permanente 
suministro de los materiales, así como la posibilidad vial de asistencia escolar. 
 
3.3.5.3 Variables objetivo: Estas variables tienen un elevado nivel de 
dependencia y a la vez tienen motricidad. Su denominación viene dada porque 
su nivel de dependencia permite actuar directamente sobre ellas, con un 
margen de maniobra elevado, y a la vez posibilita la consecución de las 
variables claves.  
 
En el mapa aparecen dos grupos diferenciados de variables objetivos: las 
variables de primer y segundo orden. Las variables de primer orden están 
conformadas por las siguientes dos variables: IGE, NDPATE.   
 
Las anteriores cifras, exigen que el gobierno nacional y departamental utilice 
las herramientas a la mano, tales como crédito de fomento a las exportaciones, 
fondo nacional de garantías, incentivos tributarios, zonas francas, seguro de 
crédito a las exportaciones, sistemas especiales de importación “Plan Vallejo”, 
sociedades de comercialización internacional y FOMYPYME.  Gracias al 
centralismo, este tipo de incentivos parten del gobierno nacional, lo que implica 
que los departamentos más poderosos se beneficien en mayor medida de tales 
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incentivos y la legislación se diseñe en función de sus requerimientos. El 
departamento debe gestionar en la sede central del gobierno para que se tome 
en cuenta dentro de los incentivos gubernamentales, las necesidades propias 
de la región. 
 
A nivel regional una herramienta impulsada por el gobierno nacional es la 
constitución de los Comité Asesor Regional de Comercio Exterior -CARCE-, 
conformado por autoridades locales y regionales con el ánimo de elaborar 
diagnósticos sobre los niveles de preparación para aprovechar las ventajas de 
una economía abierta. Esta es una primera etapa para elaborar un Plan 
Estratégico Exportador Regional –PEER-, siguiendo los lineamientos del plan 
elaborado a nivel nacional. En la segunda etapa, la labor se orienta a definir la 
oferta exportadora del departamento. El CARCE del Meta elaboró su PEER, en 
el que definió cinco objetivos: 1. Crear cultura exportadora; 2. aumentar las 
exportaciones de la región con alto valor agregado;  3. Fortalecer el desarrollo 
empresarial exportador; 4. El meta como destino turístico en sus diferentes 
modalidades y 5. Desarrollar una adecuada infraestructura.  
 
Para dar cumplimiento a los tres primeros objetivos, el CARCE firmó con la 
comercializadora Marulan Group con el fin de fomentar las exportaciones del 
Meta. La comercializadora está promocionando una serie de charlas 
informativas para la producción de caracoles de tierra, artesanías, plantas 
medicinales y otros productos que son de producción autóctona del Meta.  Este 
plan está dirigido especialmente a aprovechar las ventajas que tiene Colombia 
al formar parte de la Comunidad Andina -CAN-, el grupo de los tres -G3- y 
Tratado de Libre Comercio –TLC-. 
 
El segundo grupo de variables, variables objetivo de segundo orden, se 
compone de las siguientes variables: NCPR, NCCAEB, GDS, NDTATAD. Estas 
variables se encuentran íntimamente relacionadas con las dos primeras 
variables objetivo y fuertemente convergentes con los factores clave. 
 
El Nivel de comercialización de los productos regionales (NCPR), es necesario 
para lograr un desarrollo sostenible, por tanto el departamento debe 
comercializar a nivel interno y externo sus productos regionales. Del grado de 
desarrollo sostenible en el departamento (GDSD), utilización y manejo de los 
suelos, de los sistemas de riego, de los procesos agrícolas y pecuarios, lo 
mismo que los petroleros, gasíferos y mineros, depende la riqueza del 
departamento.  Para su comercialización, es necesario que el nivel de 
desarrollo de tecnologías y de apropiación tecnológica acordes con el 
departamento (NDTATAD), incorpore valor agregado a los procesos, además 
de tecnificar los procesos de producción, se requiere agregar a los productos el 
elemento diferenciador que asegure su permanencia en el mercado.  
 
En este sentido, el esfuerzo gremial se encuentra representado en la Cámara 
de Comercio de Villavicencio, cuando establece el programa Parquesoft. Este 
es una plataforma informática en donde se desarrollan múltiples programas de 
software para el fortalecimiento de la investigación.  
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3.3.5.4 Variables palancas reguladoras: Las variables palancas reguladoras 
determinan el funcionamiento del sistema en condiciones normales. Estas 
variables regulan el cumplimiento de las variables clave, y para que estas 
vayan evolucionando tal y como conviene para la consecución de los objetivos 
del sistema.  Las variables que componen este grupo son: NCCAEPU, NIR, 
FCEFCE, NURS, NIAFSM, DBP, GIMDR, NDIFP, GPZ, NDIDRIAT, IE, 
NESCVH, ME, NCPCSGCPA. 
 
Los mercados externos (ME) presentan una serie de factores que influyen de 
manera directa o indirecta en el  afán  exportador. Algunos de ellos son 
cambiantes en un espacio muy corto de tiempo, por ende los planes 
exportadores deben ser muy flexibles,  teniendo siempre presente en el caso 
del mercado andino, la dimensión del mercado, la internacionalización del país 
y sus acuerdos bilaterales y multilaterales tales como el Tratado de Libre 
Comercio con estados Unidos, tasas de crecimiento, normas técnicas, 
aceptabilidad del producto, estabilidad económica, incidencia de las 
importaciones del producto en el consumo nacional, nivel de calidad exigido, 
agresividad comercial de la competencia  y aspectos culturales.  
 
3.4.5.5 Variables palancas de segundo orden: Son variables que al igual que 
las reguladoras, combinan el grado de motricidad y dependencia, pero estas se 
sitúan en un nivel inferior. O sea, son menos motrices, que las anteriores y, por 
tal motivo, menos importantes en el funcionamiento del sistema. Sin embargo, 
en ocasiones estas provocan movimientos en las variables reguladoras, 
convirtiéndolas de suma importancia en la  adecuada evolución del sistema. 
Estas variables se dejan sentir en el largo plazo. Estas mantienen una estrecha 
relación con las anteriores, y son las siguientes: ACA, NARNGR, GCTT, GDID, 
NIAFSP, NDIS, NDISP. 
 
Si se desea conseguir el logro de las variables claves, definitivamente las 
políticas a desarrollar sobre las variables palancas, deben estar orientadas al 
logro de las primeras, y aunque por sí solas, estas no hacen un trabajo 
determinante para el conjunto del sistema, si es el hecho de que estas pueden 
frenar o garantizar la metas finales que se persiguen.  
 
Así, si se busca una gestión exportadora tendiente a conquistar el mercado 
andino, es necesario utilizar el apoyo de la Comunidad Andina a los esfuerzos 
exportadores. Este apoyo se cristaliza en cuatro herramientas que hacen parte 
de la promoción comercial, para facilitar los flujos comerciales de bienes y 
servicios: el Comité Andino de Autoridades de Promoción de Exportaciones 
(CAAPE); promoción de exportaciones intrasubregional (foros empresariales 
andinos, ruedas de negocios y publicación de guías de negocios); capacitación 
y asistencia técnica; y participación conjunta andina en ferias especializadas.  
 
La aplicación tecnológica sustentaría el apoyo y fortalecimiento que está 
demandando el sector pecuario para impulsar su carácter industrial, 
aprovechando las fortalezas naturales presentes en la zona. Este impulso debe 
verse fortalecido con el apoyo del Estado en materia de infraestructura viales, e 
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infraestructuras y medios para su comercialización, y disfrutando de la paz, 
para permitir la presencia del ganadero en las fincas y evitar la mayor 
mortalidad y menor natalidad del ganado vacuno, lo que provoca la menor 
extracción para sacrificio del ganado y menor producción de leche, reduciendo 
progresivamente su rentabilidad.  
 
La concepción pecuaria moderna requiere además del factor técnico y 
tecnológico, de un control de los costos, de la alimentación, de la salud del hato 
y del mejoramiento continuo de las praderas, lo que demuestra que es una 
actividad compleja que requiere de una serie de factores productivos.  Además 
el sector pecuario deberá tener en cuenta para su desarrollo la utilización 
específica de los suelos, en concordancia con la protección ambiental, para 
proteger zonas de alta fragilidad y favorecer el medio ambiente.  
 
Las ventas externas en acuicultura, tradicionalmente se han dirigido a Estados 
Unidos y Japón, y con miras a ampliar el abanico de clientes internacionales, 
entre ellos los países vecinos comunitarios, la Cámara de Comercio, Fomipyme 
y gobernación del Meta se han unido para garantizar el mayor beneficio en 
términos económicos y ambientales, a través de técnicas extractivas que 
satisfagan los estándares internacionales. Por tal motivo de han creado dos 
cooperativas, la cooperativa de trabajo asociado de Puerto Caldas y la 
cooperativa de trabajo asociado de profesionales de pesca y producción 
ornamental del Meta, en donde los miembros comunitarios son instruidos en 
técnicas de rediseño e implementación de procesos sostenibles y sustentables 
en la producción de peces ornamentales. El aporte de la academia se verifica 
en la maestría de acuicultura, impartida por la universidad de los Llanos. Los 
esfuerzos además de tener en cuenta el desarrollo económico, tienen que 
centrarse en el recurso humano, en los pobladores, que son el motor y sentido 
del departamento. 
 
3.3.5.6 Variables autónomas: Este grupo combina un nivel reducido de 
motricidad y dependencia. Estas variables se encuentran un poco al margen 
del sistema, aunque no carecen de importancia.  Los esfuerzos que se destinen 
a ellas, ofrecerán mejores frutos en la medida en la cual sirvan al manejo 
deseable de las variables en los otros grupos.  Las variables autónomas en el 
análisis estructural son las siguientes: TLCEU, NDIA, NRAIPCR, NPC, NDFSF, 
NDIF, NACCM, NCDICP, NPRVSCI, ACS, NDIT, NRRRAMRM. 
 
El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC) es una variable 
potencial, porque aún no ha comenzado a regir y  no se conoce cuando entrará 
en vigencia. Sin embargo, Estados Unidos es el primer país en términos 
cuantitativos y cualitativos, con el cuál el departamento tiene relaciones 
internacionales, por lo tanto dada la importancia de Estados Unidos para el 
comercio internacional del Meta, cualquier término que provenga del tratado, 
afecta significativamente el mercado y la producción del Meta. Se necesita 
realizar estudios para identificar el impacto del TLC en el mercado metense.  
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Se puede observar que algunas de estas variables corresponden a algunas de 
las denominadas estructurales, como los sistemas de transporte aéreo fluvial y 
salud. El desarrollo de esta infraestructura, juega un papel fundamental para el 
proceso de integración económica, a través de la reducción de los costos de la 
variable distancia, ayudando a la comercialización y mercadeo de los productos 
del departamento.  
  
3.3.5.7 Variables resultado: Se caracterizan por su baja motricidad y alta 
dependencia en relación con la media, y suelen ser, junto con las variables 
objetivo, indicadores descriptivos de la evolución del sistema. No se pueden 
abordar de frente sino a través de las que dependen del sistema, y deben 
reflejarse como producto de la interrelación eficiente y eficaz en el manejo de 
las variables palancas reguladoras y las variables clave, o sea, son resultado 
de la evolución de estas variables.  Las variables que componen este grupo 
son: NDIAAVA, NCPA, NDIC, NDEIUR, NCDLPAE, NDIE, NEE.  
 
Una positiva y exitosa actuación realizada sobre las variables clave, llevará en 
un futuro al departamento a conseguir muchas de las condiciones necesarias 
para penetrar el mercado de la Comunidad Andina.  
 
Es importante destinar esfuerzos a aumentar el nivel de desarrollo, incentivos a 
poyo a actividades de valor agregado, ya que este aspecto se refiere y se 
relaciona con la necesidad que tiene el departamento de buscar la 
implementación de nuevas tecnologías, que facilite no sólo la producción de 
materias primas, tal como se mencionó anteriormente, sino lograr con un 
recurso humano capacitado y de nuevos sistemas de tecnificación e 
industrialización, productos finales de alta calidad y con elementos 
diferenciadores que permitan atraer compradores altamente satisfechos, para 
mayor reconocimiento del departamento y el país en el mercado extranjero. 
Esto se puede lograr en los sectores pecuario, minero, agrícola, hidrocarburos 
(gas, petróleo) y en la venta de servicios.  
 
Un buen desempeño de las variables clave y reguladoras relacionadas con la 
diversificación de la variable productiva y la comercialización de los productos 
departamentales, requiere como reacción a su desarrollo y cumplimiento la 
necesidad de fomentar la construcción de infraestructuras comerciales para 
permitir la salida de los productos al comercio de los países vecinos.   
 
3.3.5.8 Variables de entorno: Las variables de entorno tienen escasa 
dependencia con respecto al sistema, sin embargo en caso de cambios 
bruscos en su evolución, pueden dar lugar a escenarios alternativos de entorno 
que condicionarían el futuro del Meta. Han sido detectadas  cuatro variables: 
APIC, NAETR, NCCAETT, PAGEV.  
 
El programa de atención a grupos especiales/vulnerables, es una variable de 
carácter social lo cual refleja la importancia que tiene la gestión exportadora 
frente a la ciudadanía. En gran medida,  la valoración que la comunidad tenga 
respecto al proceso y sus resultados, así como  la importancia que otorgue a la 
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internacionalización de la economía, será posible ingresar con éxito al mercado 
andino.  
 
3.3.6 Variables estratégicas 
 
Con base en la matriz de influencia directa se hallan las variables estratégicas,  
o sea, aquellas que tienen los mayores valores estratégicos, entendiéndose 
como valor estratégico la sumatoria de su influencia, más su dependencia, los 
resultados se presentan a continuación (véase anexo 10):   
 
1. Gestión exportadora 
2. Incentivos gubernamentales al exportador 
3. Coherencia entre formación y empleo 
4. Nivel de inversión pública en la región 
5. Tasa de crecimiento regional 
6. Grado de innovación tecnológica y de aplicación de tecnologías limpias 
7. Nivel de inversión privada en el departamento 
8. Nivel de desarrollo y promoción de la actividad turística y ecoturística 
9. Nivel de presencia del Estado en el departamento 
10. Nivel de calidad, cobertura y accesibilidad de la educación profesional 
universitaria 
11. Nivel de liderazgo, unidad y representatividad político-regional 
12. Nivel de desarrollo y fortalecimiento institucional de los entes territoriales 
13.  Mercados externos 
14. Fomento a la creación de empresas y a la clase empresarial 
15. Nivel de ingresos regionales  
 
3.4  Fase 3: ANÁLISIS DEL JUEGO DE ACTORES  
 
3.4.1 Identificación de actores y sus objetivos 
  
En este análisis, se involucra un juego de actores que busca valorar las 
relaciones de fuerza entre los actores y estudiar sus convergencias y 
divergencias con respecto a un cierto número de posturas y de objetivos. A 
partir de esto el método MACTOR∗ busca facilitar a un actor ayuda para la 
puesta en marcha de su política de alianzas y conflictos.  
 
Esta parte del trabajo conduce a proporcionar información sobre los principales 
actores involucrados en el sistema estudiado.  Los actores que participaron en 
la encuesta son: 
 
Representante de las regiones: Alcaldía de Villavicencio 
Representante del sector productivo: Cámara de Comercio de Villavicencio 
Representante de los trabajadores: Central Unitaria de Trabajadores -CUT- 
Representante de la academia: Universidad de los Llanos 
                                            
∗ Software desarrollado por Michel Godet y Francois Bourse como parte del análisis estructural 
en el instituto LIPSOR-EPITA de Francia.  
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Representante del sector público: Planeación Departamental 
Corporación para el Desarrollo del departamento del Meta –CORPOMETA- 
Comité Asesor de Comercio Exterior -CARCE- 
 

3.4.2 Cuadro estrategia de actores 
 
En este cuadro se relaciona los actores con los objetivos que persiguen y la 
estrategia que emplean para lograrlo. (Véase cuadro 47) 
 
Cuadro 47.      Cuadro estrategia de actores. 

Actor ¿Qué objetivo 
persigue? 

¿Qué estrategia 
emplea? 

Representante de la 
regiones: Alcaldía de 
Villavicencio 

Mejorar los resultados 
sociales y económicos de 
la población municipal 
(MRESPM). 

Gestión de proyectos y 
coordinación de procesos 
políticos e institucionales 
con miras a lograr 
resultados en la población 
del municipio, en términos 
de bienestar y desarrollo. 

Representante del sector 
productivo: Cámara de 
Comercio de Villavicencio 

Cumplir con las funciones 
de registro público, 
desarrollo y promoción 
empresarial con calidad y 
efectividad  
(CFRPOPECE). 

Promoción de gestión 
empresarial, a través de 
encuentros y propuestas 
de crecimiento 
empresarial.  

Representante de los 
trabajadores: CUT 

Defender las conquistas 
de los trabajadores y 
buscar el mejoramiento de 
sus condiciones de vida 
(DCTBMCV). 

Participar en todas las 
actividades políticas de 
carácter legal, tendientes a 
propiciar cambios 
económicos, sociales y 
políticos para defender los 
intereses del trabajador. 

Representante de la 
academia : Universidad de 
los Llanos 

Formar profesionales en 
diferentes áreas del 
conocimiento, capaces de 
afrontar la problemática de 
la región de la Orinoquía 
(FPDACCAPRO). 

Organización académica e 
investigación de tal 
manera que permita 
egresar profesionales con 
alta calidad académica. 
Búsqueda de convenios 
con instituciones públicas y 
privadas con mirar a 
buscar financiación de 
proyectos. 

Representante del sector 
público: Planeación 
departamental 

Dar curso al Plan de 
Desarrollo del 
departamento y búsqueda 
de proyectos beneficiosos 
para la población 
(DCPDBPBP). 

Elaboración de  planes 
factibles y gestionar para 
su desarrollo. 

CORPOMETA Promover el desarrollo 
integral en el 
departamento del Meta 
(PDIDM).  

Actividades de 
coordinación junto con 
entidades públicas y 
privadas, para propiciar la 
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investigación, 
capacitación, divulgación, 
legislación y gestión 
internacional. 

CARCE Definir la oferta exportable 
departamental y detectar 
los obstáculos a la mayor 
comercialización 
(DOEDOMC). 

Creación de  cultura 
empresarial exportadora, 
aumento de exportaciones 
de valor agregado y 
desarrollo de 
infraestructura 

Fuente: Elaboración propia 
 
3.4.3 Situación de cada actor en relación con los objetivos estratégicos  
 
En esta etapa se elabora una representación matricial del tipo Actores X 
Objetivos, la cual recoge la actitud actual de cada actor en relación con cada 
objetivo indicando con: -1: Es improbable que el actor logre el objetivo. 0: 
Posición neutral. 1: Es probable que el actor logre el objetivo. El gráfico 24 
muestra el número de objetivos sobre los cuales el mayor número de actores, 
están en convergencia. 
 
Gráfico 24. Gráfico de convergencias entre  
actores.

 
Fuente: Cálculos propios 
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Como se observa en el gráfico, la convergencia más fuerte se encuentra entre  
el CARCE y CORPOMETA; y entre la Cámara de Comercio y la Alcaldía de 
Villavicencio. A su vez, Planeación Departamental es el actor con más 
convergencia, presentando una convergencia fuerte con la CUT, la Alcaldía de 
Villavicencio, CARCE, la Cámara de Comercio de Villavicencio y 
CORPOMETA. El CARCE tiene mayor convergencia con CORPOMETA y 
menor convergencia con la Universidad de los Llanos, institución que presenta 
la convergencia más débil con los otros actores.  
 
3.4 4. Clasificación  según prioridades de objetivos 
 
Mediante la matriz de posiciones evaluadas, podemos observar el nivel de 
importancia que tiene cada objetivo para los actores, (Véase cuadro 48). 
También observamos el grado de importancia de cada objetivo para los 
actores. El objetivo considerado más importante, dado su mayor puntaje, es el 
desarrollo integral en el departamento del Meta (PDIDM), seguido del objetivo 
de mejorar los resultados económicos y sociales de la población (MRESPM) 
con un puntaje de 18.  El objetivo de defender la oferta exportable 
departamental y detectar los obstáculos a la mayor comercialización, ocupa el 
cuarto puesto, en los intereses de los actores en el estudio.  
 
Cuadro 48.      Matriz de posiciones evaluadas 

M
R
E
S
P
M

C
F
R
P
D
P
E
C
E

D
C
T
B
M
C
V

F
P
D
A
C
C
A
P
R
O

D
C
P
D
B
P
B
P

P
D
ID
M

D
O
E
D
O
M
C

A
b
s
o
lu
te
 s
u
m

AV
CCV
CUT
ULL
DP
CORPOMETA
CARCE
Number of agreements
Number of disagreements
Number of positions

3 1 3 2 2 3 2 16
1 4 2 1 2 2 3 15
3 -1 4 1 2 3 0 14
3 -1 0 3 -2 -3 -1 13
3 -1 2 2 4 3 3 18
3 -1 2 2 -2 3 2 15
2 -1 2 2 -2 3 4 16
18 5 15 13 10 17 14
0 -5 0 0 -6 -3 -1
18 10 15 13 16 20 15

©
 L
IP
S
O
R
-E
P
IT
A
-M

A
C
T
O
R

2MAO

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.4.5 Evaluación de las relaciones de fuerza de los actores 
 
Se construye una matriz de influencia directa de actores a partir de un cuadro 
estratégico de actores.  La matriz de ActoresXActores (MAA) relaciona a los 
sectores según la siguiente calificación:  
 
4: El actor Ai puede cuestionar la existencia del actor Aj 
3: El actor Ai puede cuestionar las misiones  del actor Aj 
2: El actor Ai puede cuestionar los proyectos del Actor Aj 

1: El actor Ai puede cuestionar, de manera limitada (durante algún tiempo o en 
algún caso concreto)  la operativa del actor Aj 

0: El actor Ai no tiene influencia sobre el actor Aj 

 
A continuación se observa la ubicación de los actores dentro de la relación 
influencias y dependencias. Los actores dominantes, cuya influencia es la más 
decisiva en el sistema son la Cámara de Comercio y la Alcaldía de 
Villavicencio. Los actores de enlace entre los actores son Planeación 
Departamental y la Universidad de los Llanos, debido a que estos  conciliarán 
los intereses de todos los implicados. Los actores autónomos son el CUT y el 
CARCE, dado que su influencia y dependencia son moderadas con relación a 
los demás actores. El actor dominado es CORPOMETA, posiblemente por la 
presencia de algunos de los actores del sistema, además de otros, en la 
conformación de la Corporación, (Véase gráfico 25) 
 
Gráfico 25.   Gráfico de influencias y dependencia entre actores 

 
Fuente. Elaboración propia 
 

Actores dominantes Actores de enlace 

Actores autónomos Actores dominados 
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3.4.6. Integración de las relaciones de fuerza en el análisis de 
convergencias y divergencias entre actores 
 
El objeto de esta etapa consiste, en integrar la relación de fuerza de cada actor 
con la intensidad de su posicionamiento a los objetivos que persigue. En otras 
palabras, si un actor que tiene mas fuerza, su objetivo tiene más valor y su 
posición frente a los otros objetivos también es más valiosa. Esta información 
se utiliza para determinar alianzas, así como conflictos potenciales.   
 
Dado que los actores con mayor capacidad de movilización, son la Alcaldía de 
Villavicencio y la Cámara de Comercio, los objetivos con mayor importancia 
con respecto al peso de los actores son: promover el desarrollo integral en el 
departamento del Meta (PDIDM);  cumplir con las funciones de registro público, 
desarrollo y promoción empresarial con calidad y efectividad, y promover el 
desarrollo integral en el departamento del Meta (MRESPM). 
 
Cuadro 49.     Matriz del peso de las posiciones evaluadas 

M
R
E
S
P
M

C
F
R
P
D
P
E
C
E

D
C
T
B
M
C
V

F
P
D
A
C
C
A
P
R
O

D
C
P
D
B
P
B
P

P
D
ID

M

D
O
E
D
O
M
C

M
o
b
ilis

a
tio

n

AV
CCV
CUT
ULL
DP
CORPOMETA
CARCE
Number of agreements
Number of disagreements
Degree of mobilisation

4,3 1,4 4,3 2,9 2,9 4,3 2,9 23,1
1,5 6,1 3,1 1,5 3,1 3,1 4,6 23,0
3,4 -1,1 4,5 1,1 2,3 3,4 0,0 15,9
2,7 -0,9 0,0 2,7 -1,8 -2,7 -0,9 11,6
2,9 -1,0 1,9 1,9 3,8 2,9 2,9 17,2
1,4 -0,5 0,9 0,9 -0,9 1,4 0,9 6,9
1,2 -0,6 1,2 1,2 -1,2 1,7 2,3 9,2
17,4 7,6 15,9 12,2 12,0 16,8 13,6
0,0 -4,0 0,0 0,0 -3,9 -2,7 -0,9
17,4 11,6 15,9 12,2 15,9 19,5 14,5

©
 L
IP
S
O
R
-E

P
IT
A
-M

A
C
T
O
R

3MAO

 
Fuente: Cálculos propios 
 
3.4.7 Relaciones entre actores 
 
El objetivo buscado por la Alcaldía de Villavicencio es el más compartido por 
los otros actores, así, se facilita la alianza de este actor, con los otros actores 
del sistema; en contraste, el objetivo de la Cámara de Comercio, no es 
compartido por la mayoría de actores, tal vez, porque este objetivo es propio 
del quehacer de  la Cámara de Comercio.   
 
El objetivo más cercano a la propuesta de insertar los bienes y servicios a la 
Comunidad Andina, es contemplado por el CARCE. Según la matriz de pesos 
de las posiciones evaluadas, el objetivo del CARCE tiene en la Cámara de 
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Comercio de  Villavicencio a su mayor simpatizante, seguido por la Alcaldía de 
Villavicencio y Planeación Departamental. Así, la alianza entre CARCE con 
Cámara de Comercio es altamente provechosa, para lograr la 
internacionalización de la producción metense. A su vez, la Universidad de los 
Llanos, no es favorable para el logro del objetivo del CARCE, porque  tiene en 
otros objetivos, enfocados sus esfuerzo, por lo cual, el CARCE tendría 
conflictos potenciales con la Universidad de los Llanos.  
 
3.5 Fase 4: LOS ESCENARIOS PROSPECTIVOS 
 
El análisis morfológico tiende a explorar de manera sistemática los futuros 
posibles a partir del estudio de todas las combinaciones resultantes de la 
descomposición de un sistema. El objetivo del análisis morfológico es construir 
escenarios.  
 
3.5.1 La construcción del espacio morfológico 
 
Se descompone el sistema a partir del análisis estructural y cada componente, 
tienen usualmente tres configuraciones. Habrá tantos escenarios posibles 
como combinaciones de configuraciones. El conjunto de estas combinaciones 
representa el campo de los posibles, llamado espacio morfológico. Para la 
selección de los escenarios, se utilizará el software Morphol ∗.  
 
Para construir el espacio morfológico, elaboramos la tabla de hipótesis. (Véase 
cuadro  50). 
 
Cuadro 50.      Tabla de Hipótesis 

Componentes Hipótesis 1 Hipótesis 2 Hipótesis 3 Hipótesis 4 
1.Infraestructura La apertura de 

vías terrestres 
con salida 
internacional, 
incrementa el 
comercio con los 
países andinos. 

La navegabilidad 
del río Meta 
incrementa la 
comercialización  
de productos. 

La construcción 
del  aeropuerto 
internacional con 
infraestructura de 
carga incrementa 
el comercio con 
los países 
andinos. 

El desarrollo 
de la zona 
franca del río 
Meta y 
construcción 
de centros de 
acopio 
incrementa el 
comercio con 
la Comunidad 
Andina 
(DZFRM). 

2.Económico-
Sociales 

El desarrollo de 
la infraestructura 
turística atraerá 
potenciales 
clientes del 
mercado andino. 

La inversión 
pública acorde 
con las 
necesidades  de 
la población 
genera empleo, 
salud, cultura y 

El incremento de 
la tasa de 
crecimiento 
departamental, 
produce un 
aumento de la 
demanda interna 

La presencia 
de grupos 
armados en el 
departamento, 
trae consigo 
una 
insuficiente 

                                            
∗ Software desarrollado por Michel Godet y Francois Bourset, como parte del análisis 
estructural en el instituto LIPSOR-EPITA de Francia.  
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equidad en la 
redistribución del 
ingreso 
departamental 
(IPANP). 

y externa.  inversión 
productiva. 

3.Político-
Administrativas 

El eficiente 
control público y 
ciudadano sobre 
la gestión y el 
cumplimiento 
político-
administrativo, 
garantiza el 
cumplimiento de 
los programas y 
proyectos 
departamentales.  

El insuficiente 
compromiso y 
cumplimiento de 
los políticos con 
la región, genera 
poca credibilidad 
a la población. 

El  fortalecimiento 
institucional, 
origina un 
aumento de la 
autonomía 
regional 
(FIOAAR) 

 

4.Científico-
Tecnológicas 

El apoyo público 
y privado a la 
investigación 
conlleva al 
aprovechamiento 
de los recursos 
del departamento 
y conservación 
genética de la 
biodiversidad 
(APPIAR) 

El escaso 
avance  de la 
investigación  e 
importaciones de 
nuevos aportes 
tecnológicos 
provoca el atraso 
de la producción 
departamental 
con valor 
agregado.  

La investigación 
departamental 
posibilita el 
cumplimiento de 
las normas 
medioambientales 
para la 
producción de 
bienes. 

 

5.Integración 
económica 

Los incentivos 
gubernamentales 
al exportador 
producen un 
incremento en el 
nivel de 
exportaciones a 
la Comunidad 
Andina (IGEPI) 

La cultura 
exportadora 
promueve 
empresarios 
altamente 
motivados y 
dispuestos a 
exportar al 
mercado andino. 

El apoyo de la 
Comunidad 
Andina a las 
exportaciones de 
bienes y servicios 
entre los países 
miembros, origina 
el incremento de 
las exportaciones 
departamentales 
al comercio 
andino.  

El Tratado de 
Libre comercio 
con Estados 
Unidos, 
producirá 
cambios en la 
estructura 
productiva y 
comercial  del 
departamento 

Fuente: Elaboración propia 
 
3.5.2 La reducción del espacio morfológico 
 
Después de elaborar la tabla de hipótesis, se busca reducir el espacio 
morfológico, ya que el número de escenarios posibles es de 2000. Dado que el 
número de escenarios es muy alto, se busca reducir el número de escenarios, 
mediante la inclusión de criterios de reducción, seleccionando las 
combinaciones de variables preferidas y combinaciones de variables excluidas.  
 
Las combinaciones donde se encuentran presentes los incentivos 
gubernamentales y la tasa de crecimiento regional; además de la apertura de 
vías terrestres y la cultura exportadora son preferidas, por tanto el número de 
escenarios preferidos es de 160. Mientras las combinaciones de presencia de 
grupos armados y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos; además 
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del insuficiente compromiso de los políticos y la cultura exportadora, son 
combinaciones que decididamente se consideran deben quedar excluidas de 
los escenarios ideales para la conquista del mercado andino; al excluir las 
combinaciones se reduce el número de escenarios a 1820. Después de 
introducir los anteriores datos el software Morphol escoge los dos escenarios 
en los cuales es más probable conseguir la inserción del Meta al mercado 
andino. (Véase cuadro 51) 
 
Cuadro 51.  Escenarios Coherentes 

N° E SCENARIO  T I PO  L I S TA  DE  

PRE FER ENCI AS/EXCLU S IONES  

P  /  

M ED IA  

L I S T A  DE  

ESCENARIOS  

MAS  

C ERCANOS  

1 4 2 3 1 1 Ke  0  

    2 1 1 3 3 3 Ke  0  13 
 

 
El cuadro 52 muestra el primer escenario resaltado de verde (42311).   
 
Cuadro 52. Cuadro de  escenarios                     

 
Fuente. Elaboración propia 
 
Como se observa, el mejor escenario, requiere de un desarrollo de la zona 
franca del río Meta y construcción de centros de acopio porque incrementa el 
comercio con la Comunidad Andina; de inversión pública acorde con las 
necesidades de la población ya que  genera empleo, salud, cultura y equidad 
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en la redistribución del ingreso departamental; fortalecimiento institucional que 
origine autonomía regional; apoyo público y privado a la investigación que 
conlleva al aprovechamiento de los recursos del departamento y conservación 
genética de la biodiversidad e incentivos gubernamentales al exportador, el 
cual produce un incremento en el nivel de exportaciones a la Comunidad 
Andina .  
 
3.6 Fase 4 (Continuación): LOS ESCENARIOS PROSPECTIVOS 
 
Tomando como base las hipótesis que hacen parte del mejor escenario, 
utilizamos uno de los métodos de impactos cruzados, el método SMIC∗ 
(Sistemas y Matrices de Impactos Cruzados). Este viene a determinar las 
probabilidades simples y condicionadas de hipótesis o eventos, así como las 
probabilidades de combinaciones de estos últimos, teniendo en cuenta las 
interacciones entre los eventos y/o hipótesis. El objetivo de este método no es 
solamente el de hacer destacar los escenarios más probables, sino también el 
de examinar las combinaciones de hipótesis que serán excluidas a priori. 
 
3.6.1 Formulación de hipótesis (eventos) y elección de expertos 
 
Los expertos seleccionados son los mismos que participaron en el análisis de 
juegos de actores, distribuidos así: Representante de las regiones (cinco 
expertos), representante del sector productivo ( cinco expertos), representante 
de los trabajadores (cinco expertos), central Unitaria de Trabajadores (cinco 
expertos), representante de la academia (cinco expertos), representante del 
sector público (cinco expertos), planeación departamental (cinco expertos), 
Corporación para el Desarrollo del departamento del Meta –CORPOMETA- 
(cinco expertos), Comité Asesor de Comercio Exterior -CARCE- (cinco 
expertos). En total son encuestados 35 expertos. 
 
Las hipótesis (también llamadas eventos) seleccionadas, son las mismas 
arrojadas por el análisis morfológico como el escenario más conveniente. Con 
estos dos insumos, se procede a diligenciar la encuesta. Esta se encuentra 
diseñada en dos fases: La primera fase considera una probabilidad simple: si, 
por lo demás, todas las cosas fueran iguales, ¿qué probabilidad concede usted 
a la realización de cada hipótesis?  La segunda fase contempla el análisis de 
probabilidad condicional: se considera sucesivamente que cada una de las 
hipótesis se realiza, y luego que no se realiza y se evalúa el impacto de este 
evento sobre la realización de las otras cuatro hipótesis. El rango de valores 
para la  probabilidad es entre 0 y 1.     
 
Como se mencionó, las hipótesis consideradas como parte del mejor  
escenario  son:  
 

                                            
∗ Software desarrollado por Michel Godet y Francois Bourset, como parte del análisis 
estructural en el instituto LIPSOR-EPITA de Francia.  
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1. El desarrollo de la zona franca del río Meta y construcción de centros de 
acopio incrementa el comercio con la Comunidad Andina (DZFRM). 
2. La inversión pública acorde con las necesidades de la población genera 
empleo, salud, cultura y equidad en la redistribución del ingreso departamental 
(IPANP). 
3. El  fortalecimiento institucional, origina un aumento de la autonomía regional 
(FIOAAR).  
4. El apoyo público y privado a la investigación conlleva al aprovechamiento de 
los recursos del departamento y conservación genética de la biodiversidad 
(APPIAR). 
5. Los incentivos gubernamentales al exportador producen un incremento en el 
nivel de exportaciones a la Comunidad Andina (IGEPI). 
 
Con estas hipótesis, elaboramos las relaciones probabilísticas y de dominancia, 
así como de los escenarios más probables. 
 
El aporte de los expertos, permite tener el cuadro de  probabilidades simples. 
Esta señala que la hipótesis IGEPI (probabilidad 0,604), es la que más tiene 
probabilidades de ocurrir.  (Véase cuadro 53)   
 
Cuadro 53.   Cuadro de probabilidades simples de todos los expertos  
 

1 : DZFRM

2 : IPANP

3 : FIOAAR

4 : APPIAR

5 : IGEPI

P
ro
b
a
b
ilitie
s

0,597

0,566

0,578

0,553

0,604

©
 LIP

S
O
R
-E
P
IT
A
-P
R
O
B
-E
X
P
E
R
T

 
                                        Fuente: Elaboración propia 
 
El cuadro de probabilidad condicional muestra que la hipótesis IGEPI, se 
encuentra altamente influenciada por la hipótesis DZFRM (probabilidad de 
0,707). (Véase cuadro 54) 
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Cuadro 54.  Cuadro de probabilidad condicional. (Probabilidad de que se   
produzca la hipótesis i, dada la hipótesis j)   

1 : DZFRM

2 : IPANP

3 : FIOAAR

4 : APPIAR

5 : IGEPI

D
Z
F
R
M

IP
A
N
P

F
IO
A
A
R

A
P
P
IA
R

IG
E
P
I

0,597 0,675 0,719 0,683 0,698

0,64 0,566 0,646 0,621 0,626

0,696 0,66 0,578 0,633 0,659

0,633 0,607 0,606 0,553 0,621

0,707 0,668 0,689 0,679 0,604

©
 LIP

S
O

R
-E

P
IT

A
-P

R
O

B
-E

X
P
E
R

T

 
                               Fuente: Elaboración propia 
 
A su vez, la hipótesis IGEPI tiene una probabilidad de 0,512 de producirse si la 
hipótesis APPIAR no se produce, lo que indica que la gestión exportadora 
depende menos de la ocurrencia de la inversión a la investigación, que de otro 
evento. (Véase cuadro 55) 
 
Cuadro 55. Cuadro de probabilidad condicional (Probabilidad de que se    

produzca la hipótesis i, dada que la hipótesis j no se produce) 

1 : DZFRM

2 : IPANP

3 : FIOAAR

4 : APPIAR

5 : IGEPI

D
Z
F
R
M

IP
A
N
P

F
IO

A
A
R

A
P
P
IA
R

IG
E
P
I

0 0,495 0,43 0,489 0,441

0,456 0 0,455 0,497 0,474

0,403 0,471 0 0,51 0,454

0,434 0,482 0,481 0 0,449

0,452 0,521 0,488 0,512 0

©
 LIP

S
O

R
-E

P
IT

A
-P

R
O

B
-E

X
P
E

R
T

 
                                   Fuente: Elaboración propia 
 
3.6.2 Análisis de sensibilidad 
 
El análisis de sensibilidad muestra una matriz de elasticidad que permite 
deducir eventos motores o dominantes y eventos dominados. A partir de los 
resultados netos se calcula la elasticidad de los eventos. (Véase cuadro 56) 
 
La lectura de los totales marginales en fila permite constatar que el impacto de 
ciertos eventos es más importante que el de otros. Puede mencionarse que el 
apoyo público y privado a la investigación -APPIAR- (0,56) e inversión pública 
acorde con las necesidades de la población -PANP- (0,552), son eventos 
motores para la evolución de la comercialización de los bienes y servicios del 
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departamento en el mercado andino. Puede notarse que el desarrollo de la 
zona franca del río Meta y construcción de centros de acopio, no tiene un 
impacto muy importante en el sistema de eventos. 
 
La lectura de los totales marginales en columna demuestra que ciertos eventos 
están más dominados que otros. Puede citarse como eventos dominados la 
inversión pública acorde con las necesidades de la población (0,519), y el 
apoyo público y privado a la investigación (0,514).  La inversión pública acorde 
con las necesidades de la población es, a la vez, es un evento dominado y 
motor. Este es el evento más sensible de la comercialización metense en el 
bloque andino.   
 
Cuadro 56.   Matriz de elasticidad 

1 : DZFRM

2 : IPANP

3 : FIOAAR

4 : APPIAR

5 : IGEPI

6 : Absolute value

D
Z
F
R
M

IP
A
N
P

F
IO

A
A
R

A
P
P
IA

R

IG
E
P
I

A
b
s
o
lu
te
 v
a
lu
e

1 -0,119 -0,064 -0,102 -0,094 0,379

-0,131 1 -0,125 -0,15 -0,146 0,552

-0,075 -0,112 1 -0,14 -0,118 0,445

-0,125 -0,15 -0,149 1 -0,137 0,56

-0,092 -0,139 -0,112 -0,121 1 0,465

0,424 0,519 0,451 0,514 0,494 _
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Fuente: Elaboración propia 
 
3.6.3 Elaboración de los escenarios  
 
La selección de escenarios incluye elegir familias de escenarios de situación 
futura que garanticen un buen contraste con la situación presente y sean, a su 
vez, un futuro posible y deseable. Los escenarios que presentan mayor 
contraste se presentan en el anexo 11. 
 
Los escenarios con mayor contraste son:  
 
- Primer escenario: el escenario (11111); El mejor escenario contiene la 

ocurrencia de todas las hipótesis presentes. Este futuro es el más 
deseable, dado que la confluencia de los eventos, favorece la gestión 
exportadora al mercado andino.  

- Segundo escenario: el escenario (11101); todos los eventos se producen, 
excepto el apoyo público y privado a la investigación que conlleva al 
aprovechamiento de los recursos del departamento y conservación 
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genética de la biodiversidad. Es el segundo  escenario con más  
probabilidad  de suceder. 

- Tercer escenario: el escenario (00000); la probabilidad que no suceda 
ningún evento, es un futuro indeseable, pero altamente probable. 

- Cuarto escenario: el escenario (10111); la inversión pública acorde con las 
necesidades de la población, la cual genera: empleo, salud, cultura y 
equidad en la redistribución del ingreso departamental; es el evento 
ausente en este escenario, el cuál tiene alta probabilidad de ocurrir.  

 
3.7 Fase 5: EL POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y LA ELECCIÓN DE 
LAS OPCIONES ESTRATÉGICAS DEL DEPARTAMENTO AL AÑO-
HORIZONTE 2020. 
 
En esta fase la necesidad de hacer elecciones, formular posibles orientaciones 
y evaluar estas opciones, para tomar decisiones finales, se hace presente. Por 
lo cual se recurrirá a un método de elección multicriterio, denominado Multipol∗.   
 
Se formaron grupos de trabajo, para determinar las opciones estratégicas, 
expresadas en objetivos, medios y escenarios; acciones básicas y específicas. 
Los datos que se requiere son: políticas, criterios y escenarios.  Cada acción es 
evaluada por los actores en una escala de notación 0-20. El cuadro 57, 
muestra las acciones, políticas, escenarios y criterios evaluados. 
 
Cuadro 57.            Cuadro de Políticas 

Políticas Acciones Escenarios Criterios 
1. Impulso a la 
internacionalización de la 
economía metense para 
lograr un ritmo creciente 
y sostenido de desarrollo 
 
2. Promoción  y fomento 
del comercio exterior de 
bienes, tecnología, 
servicios y, en particular, 
las exportaciones hacia 
el mercado andino. 
 
3. Estimulo para la 
participación del proceso 
de integración andino 
que amplíe y facilite las 
transacciones externas 
del departamento.   
 
4. Impulso a la 
modernización y la 
eficiencia de la 
producción local, para 

1 Impulsar proyecto 
de Ley que busque el 
establecimiento de 
zona franca en el 
departamento del 
Meta.  
 
2. Desarrollar 
proyectos municipales 
de exportación. 
 
3. Adelantar estudios 
de mercado en los 
países andinos. 
 
4. Incrementar la 
productividad de las 
apuestas productivas 
para hacerlos más 
competitivos en los 
mercados andinos. 
 
5. Impulsar la  cátedra 
de creación de 

1.  Escenario A: Es el 
escenario que contiene 
la ocurrencia de todas 
las hipótesis. Este 
futuro es el más 
deseable, dado que la 
confluencia de los 
eventos, favorece la 
gestión exportadora al 
mercado andino. 
Probabilidad de 
realización, 0,6. 
 
2.  Escenario B: Todos 
los eventos se 
producen, excepto el 
apoyo público y 
privado a la 
investigación que 
conlleva al 
aprovechamiento de 
los recursos del 
departamento y 
conservación genética 

1. Normatividad 
y legislación 
2. Políticos 
3. Económicos 
4. Técnicos 
5. Sociales 

                                            
∗ Software desarrollado por Michel Godet y Francois Bourset, como parte del análisis 
estructural en el instituto LIPSOR-EPITA de Francia.  
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mejorar su 
competitividad 
internacional y satisfacer 
adecuadamente las 
necesidades del 
consumidor. 
 
5. Apoyo a la iniciativa 
privada y la gestión de 
los distintos agentes 
económicos en las 
operaciones de comercio 
exterior. 
 

empresas de impacto 
departamental, 
nacional e 
internacional. 
 
6. Promover servicios 
turísticos en los 
vecinos andinos. 

de la biodiversidad. 
Probabilidad de 0,3 
 
3.  Escenario C: No 
sucede ningún evento. 
Probabilidad de 0,1. 

Fuente: Elaboración propia 
 
3.7.1 Clasificación de las acciones con respecto a las políticas 
 
Las políticas están encaminadas a incrementar las exportaciones al mercado 
andino. El gráfico de acciones según las políticas (anexo 12), muestra que 
promover los servicios turísticos en los vecinos andinos, y el incremento de las 
cadenas productivas, son las dos acciones que se acercan más para cumplir 
las políticas de comercio andino.  Esto seguido del impulso de proyectos de 
Ley que busque el establecimiento de zona franca en el departamento del 
Meta. La última acción a considerar es el impulso de la  cátedra de creación de 
empresas de impacto departamental, nacional e internacional. 
 
3.7.2 Clasificación de las políticas según los escenarios 
 
Las políticas son clasificadas de acuerdo a su orden de importancia en los 
escenarios. En el anexo 13, se observa  que las políticas de apoyo a la 
iniciativa privada y la gestión de los distintos agentes económicos en las 
operaciones de comercio exterior, junto con el estimulo para la participación del 
proceso de integración andino que amplíe y facilite las transacciones externas 
del departamento, favorecen los tres escenarios. La consistencia del 
comportamiento de las políticas en estos escenarios, sugieren sin duda que 
estas políticas son las más eficaces dentro de los escenarios que favorecen  
los intentos de los sectores públicos y privados,  para ampliar la participación 
en el mercado andino.  
 
3.7.3 Elección de opciones estratégicas 
 
Los mercados andinos presentan para el departamento del Meta múltiples 
oportunidades para aprovechar su capacidad productiva y riqueza natural, y en 
acompañamiento con la legislación Andina, incuba un ambiente propicio que 
convoca a los diversos estamentos de la región a asumir acciones que 
impliquen, la ubicación de los productos del departamento del Meta en el 
mercado Andino. (Véase cuadro 58). 
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Cuadro 58.    Matriz de escenarios y acciones  
OBJETIVO MEDIOS ESCENARIOS POLÍTICAS ACCIONES ACCIONES TENDECIA NORMATIVIDAD 

        BÁSICAS ESPECÍFICAS MERCADO-PAIS ANDINA 
Ingresar o 
ampliar la 
participació
n en el 
mercado 
andino de 
los 
productos 
del 
departame
nto del 
Meta. 

Política 
Nacional de 
Productividad 
y 
competitividad 
(PNCP). 
 
Fortalecimient
o del CARCE 
con recursos y 
servir como 
apoyo de 
Comercio 
Exterior. 
 
Creación de 
incubadoras 
de empresas 
y  
participación 
de las 
empresas en 
misiones 
comerciales y 
ferias para 
captar nuevas 
tecnologías.  
 
 
 

Primer escenario: el 
desarrollo de la 
zona franca del río 
Meta y construcción 
de centros de 
acopio, inversión 
pública acorde con 
las necesidades de 
la población o 
departamental, el  
fortalecimiento 
institucional, el 
apoyo público y 
privado a la 
investigación, y los 
incentivos 
gubernamentales al 
exportador. 

- Apoyo a la 
iniciativa privada 
y la gestión de los 
distintos agentes 
económicos en 
las operaciones 
de comercio 
exterior 
 
- Estimulo para la 
participación del 
proceso de 
integración 
andino que 
amplíe y facilite 
las transacciones 
externas del 
departamento,  

 - Red Colombia compite: 
Es el programa que se 
encarga de articular los 
esfuerzos de las 
entidades del Gobierno, 
del sector privado y de la 
Academia, para 
solucionar los obstáculos 
a la competitividad del 
país. 
- Cadenas productivas: 
Programa sectorial que 
promueve el espacio de 
dialogo y concertación 
entre los sectores 
público-privado tendiente 
a mejorar la 
productividad y 
competitividad de las 
empresas que hacen 
parte de las cadenas. 
- Movimiento colombiano 
de productividad: 
Identifica problemas que 
afectan el desempeño 
productivo, y en el 
desarrollo, transferencia 
y adopción de 
tecnologías de gestión 

Cadena 
productiva: 
Desarrollo del 
plátano, 
mercado 
fresco y 
transformació
n industrial. 

Ecuador: Población de 12,6 
millones de habitantes, Alta 
demanda de productos procesados. 
El arroz es el alimento básico que 
más se consume y la exportación a 
Colombia  ha originado problemas a 
los productores del departamento, 
dado que el departamento es 
productor de arroz. 
Es necesario focalizar los esfuerzos 
en los criterios de precio, que tengan 
valor agregado y que se diferencien 
claramente de los productos 
ecuatorianos. Estos pueden estar 
destinados a atender el mercado 
institucional.    

El sector  
agropecuario es el 
más importante en 
la Comunidad 
Andina. Desde 
1993 existe una 
zona de libre 
comercio entre 
Bolivia, Colombia, 
el Ecuador y 
Venezuela que 
abarca todo el 
universo 
arancelario 
(capítulo III 2).  El 
Perú se incorporó 
plenamente a la 
zona de libre 
comercio en enero 
de 2006, después 
de haber seguido 
un proceso 
gradual de 
incorporación a 
dicha zona desde 
1997. 
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    Cadena productiva: 
Desarrollo del plátano, 
mercado fresco y 
transformación industrial. 

Cadenas 
productivas: 
Producción 
de alimentos 
balanceados 
de maíz–
soya y 
desarrollo 
industrial de 
lácteos 

Venezuela: Población de 25 
millones de habitantes. Gracias al 
aumento de ingresos por la 
exportación de petróleo, las 
posibilidades de exportación al 
mercado Venezolano, son 
favorables. Dos apuestas 
productivas con  grandes 
posibilidades de ubicación son el 
maíz-soya para la elaboración de 
concentrados como alimento animal, 
debido al incremento del mercado de 
mascotas.  
La demanda de subproductos  
lácteos elaborados en Colombia, 
tales como  yogurt, queso, arequipe, 
kumis, mantequilla y otros, se ha 
incrementado en Venezuela.   

  

 

    

  

Cadenas 
productivas: 
Desarrollo 
industrial de 
lácteos y 
cárnicos. 

Perú: El acceso al mercado peruano 
es relativamente fácil, ya que no 
exige licencias de importación, ni 
registros.  El departamento puede 
exportar carne de res, dado que se 
encuentra fuera de la lista de los 
países con encefalopatía 
expongiforme bovina. Está en 
crecimiento la importación de carne 
bovina. La  importación de lácteos es 
favorable para la leche en polvo.    

          Cadena 
productiva: 
Fortalecimien
to del 
desarrollo 
agroindustrial 
del arroz. 

Bolivia: El mercado Boliviano está 
abierto principalmente a las materias 
primas, productos intermedios y 
bienes de consuma no duradero.  Se 
posibilita exportar el arroz ya que 
este se encuentra en la canasta 
básica de Bolivia. Se encuentra 
superada la disputa del gobierno 
Boliviano contra  la empresa Palmas 
del Llano SA.    
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  Impulso y 
liderazgo de 
nuevos 
productos 
turísticos: 
Bioparque Los 
Ocarros, 
Producto 
Vaquería y 
Aventura, 
parque 
Temático del 
agua. 
 
Ingreso del   
Meta como 
destino 
turístico en los 
planes de 
promoción de 
Proexport. 
 

  
 

  Desarrollo de la industria 
turística: Trabajo del 
Llano, naturaleza y 
folclor. 

  Dirigido a todos los países de la 
Comunidad Andina. 

Desde 1998, 
Colombia y los 
demás países 
miembros de la 
Comunidad Andina 
cuentan con un 
marco general de 
principios y 
normas para la 
liberalización del 
comercio de los 
servicios en la 
región andina, 
contenido en la 
Decisión N° 439.   
El proceso de 
liberalización 
contemplado por 
este instrumento 
está basado en un 
enfoque de lista 
negativa, a través 
del cual los países 
miembros sólo 
pueden mantener 
medidas contrarias 
a las disposiciones 
de acceso al 
mercado y trato 
nacional de la 
Decisión N° 439 si 
las medidas están 
incluidas en un 
inventario.   
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  Segundo escenario: 
todos los eventos 
se producen, 
excepto el apoyo 
público y privado 
a la investigación 
que conlleva al 
aprovechamiento 
de los recursos 
del departamento 
y conservación 
genética de la 
biodiversidad 

   Para todos los países andinos: el 
departamento tiene producción de 
bienes sustitutos con los países 
andinos por tanto es necesario 
producir bienes con valor agregado y 
bajos precios para competir. La 
ausencia  de investigación, impide la 
diferenciación de productos y 
competitividad con los países 
andinos. 
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4. CONCLUSIONES 
 
Los acuerdos regionales, la manera en que se operacionaliza la globalización tiene 
consigo numerosas implicaciones de índole política y económica. Algunos la ven 
como la oportunidad de internacionalizar la producción  y hábitos de consumo, otros 
consideran que esta trae consigo al avasallamiento de las grandes empresas sobre 
las pequeñas en los países más débiles;  debilidad asociada a los países del Sur. 
Mientras algunos observan las nuevas tendencias comerciales en el mundo como 
una oportunidad para mejorar el nivel de vida de la población, otros creen que esta 
es inevitable para los países, y la posibilidad de elegir no existe, trayendo 
consecuencias regresivas en las economías  que  no se encuentran preparadas.  
 
De todas maneras, es indudable que los acuerdos regionales o más extensamente, 
la globalización, ha provocado notables cambios en las relaciones sociales y la 
organización política. Desde la política, una de las  manifestaciones más evidentes 
es la perdida de soberanía de los Estados, al trasladar algunas de sus funciones a 
instituciones supranacionales.  
 
Desde el enfoque del desarrollo local como proceso endógeno de cambio, la 
globalización modifica las condiciones internas de la región, empujándola hacia la 
reconversión industrial. De hecho, en ese sentido a falta de grandes industrias, los 
actores del departamento se han unido en agremiaciones agrícolas, como 
AGAMETA. comerciales como Cámara de Comercio y manufactureras como la 
Asociación de Panaderos,  para buscar estrategias que los conduzcan a enfrentar la 
internacionalización con economías de aglomeración, las cuales permiten 
externalidades y economías de escala. 
 
A pesar de que las teorías mencionan que los procesos de desarrollo tecnológico 
como la microelectrónica y la biotecnología son propios de una economía que quiere 
competir fuertemente en el mercado mundial, en aquellos territorios como el 
departamento del Meta, se deben aprovechar ventajas comparativas. En este 
sentido la posición geográfica del Meta, la favorece para liderar el desarrollo en la 
región de la orinoquía. Ubicada cerca al centro del país y la ciudad de Bogotá, el 
departamento del Meta, surge como la puerta de entrada al Llano, una vasta 
extensión de tierra, con pastos aptos para la cría de ganado. Para los productos 
agrícolas se requiere trabajar la tierra dada su alta acidez.  
 
También desde la teoría del crecimiento endógeno, existen regiones  ganadoras y 
regiones perdedoras. Según Ivan Silva (2005), el departamento del Meta es un 
territorio no dinámico y con alto PIB per cápita, “potencialmente perdedor”. Esta falta 
de dinamismo es notoria en el sector industrial, altamente rezagado. El 
departamento  se ha caracterizado por comerciar productos básicos sin mayor valor 
agregado, por ejemplo a nivel nacional, se limita a exportar productos básicos como 
el caucho a ciudades como Bogotá y Medellín, en donde se transforma en productos 
con base al caucho. 
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Las condiciones de crecimiento sin embargo, no siempre se definen desde la 
ubicación, porque a pesar de la igualdad en condiciones geográficas, algunas 
regiones se desarrollan y otras, no. Al parecer algunas situaciones no se explican 
por la geografía. Con base en esto, algunos teóricos consideran que el compromiso 
cívico y una sociedad fuerte son garantías de empresas, fácilmente adaptables a las 
condiciones del mercado mundial. Se agrega como requisito para la puesta  en 
marcha, de la ubicación de la producción local, una intervención decidida del Estado. 
Una institucionalidad fuerte y políticas públicas claras garantizan coherencia, 
consistencia y credibilidad en los procesos de desarrollo competitivo de las regiones.   
 
Las bondades de la integración se observan en la evolución del comercio de la 
Comunidad Andina. Este bloque es un ejemplo de integración exitosa. La  fuerte 
institucionalidad, y  normatividad, han apoyado el incremento de las exportaciones 
entre los países miembros. El resultado es claro en cifras;  a partir de la mitad de la 
década de los ochenta las exportaciones intracomunitarias se encaramaron tres 
veces sobre las exportaciones extracomunitarias. Los beneficios de la Comunidad 
Andina van más allá del comercio, dado que problemas de tipo fronterizo y político 
son limados en escenarios de conciliación del bloque andino.   
 
En efecto, durante el periodo de la integración andina se aceleró el crecimiento de 
las exportaciones entre los socios andinos, en tanto que en los últimos veinte años, 
la dinámica de las exportaciones intracomunitarias ha superado más de tres veces, 
las exportaciones extracomunitarias. En buena parte Colombia es artífice del 
acelerado crecimiento del comercio andino, de hecho sus exportaciones participan 
con el 50% en la las exportaciones totales andinas. Además Colombia ha cumplido 
eficazmente los acuerdos y restricciones arancelarias.  
 
Es de notar que los factores que asocian la ubicación con la industria, tales como los 
distritos industriales, se presentan en las ciudades más importantes de Colombia, 
porque allí se concentra el 80% de las exportaciones a los países andinos. Las 
exportaciones están compuestas en su mayoría por bienes manufacturados, 
situación que favorece a la industria nacional, a diferencia de los países 
desarrollados, los cuales demandan bienes primarios, sin valor agregado.  
 
Sin embargo, mientras la actividad comercial de Colombia en el bloque andino es 
notoriamente positiva, no se puede afirmar lo mismo, para el departamento del Meta, 
ya que las exportaciones del departamento solo representan el 0,017 %  de las 
ventas totales del país al mercado mundial. El departamento intercambia bienes con 
Ecuador, presentando una balanza deficitaria para el departamento, situación 
originada en el 2005, a raíz de las importaciones de arroz, autorizadas por el 
gobierno nacional, a pesar que el departamento es exportador de arroz. Con los 
demás países andinos, el comercio del departamento tiene cifras casi insignificantes. 
 
La economía metense se fortalece en las regalías petroleras, las cuales han 
permitido ejecutar políticas de desarrollo de la población. Sin embargo los factores 
necesarios para alcanzar la competitividad, como internacionalización, gestión 
empresarial y manejo del medio ambiente, son escasos en el departamento. 
Concientes de esto, las autoridades nacionales y departamentales han convocado a 
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la comunidad departamental a participar en la elaboración de  estrategias para 
alcanzar la competitividad, entendida esta como los factores requeridos para 
insertarse al mundo. 
 
Por tanto, la inserción del Meta en cualquier mercado internacional, y en el caso de 
la Comunidad Andina, esta pensada como un acuerdo de voluntades entre los 
actores del departamento para que a partir del consenso, se elabore una propuesta 
que permita diseñar un programa de acciones.  El procedimiento utilizado fue el 
método de escenarios.  
 
En este, se interrogan a actores líderes de la región para conocer sus intereses, las 
variables que consideran más importantes, las posibles alianzas que se puedan 
adelantar y el escenario más probable y positivo para el logro de la inserción de la 
producción local en el mercado andino.   
 
Después de elaborar el diagnóstico social y económico del departamento se definen 
las variables más importantes. A  juicio de los involucrados, la gestión exportadora, o 
sea el compromiso de las autoridades del sector público y privado en promover 
actividades focalizadas a la transformación productiva, al igual que la estrategia en 
las exportaciones, gestión bancaria,  gestión aduanera y transporte, es la más 
importante actividad a realizar para penetrar al mercado de los países vecinos.  
Otras variables importantes son el  nivel de inversión pública en la región, es decir, 
la reinversión acorde con los recursos generados en la región mediante la 
explotación del petróleo, la ganadería, etc.  Esta posición refleja el pensamiento de 
la población, porque se tiene la creencia que toda posible acción a nivel 
departamental o macroproyecto debe ser ejecutada por el sector público. Así mismo 
se encuentra involucrado en el manejo desde la administración de bienes públicos, 
hasta actividades comunitarias. La tasa de crecimiento departamental, también es 
considerada un factor clave para alcanzar el éxito comercial. 
 
En el análisis los actores más importantes del departamento, el Departamento 
Nacional de Planeación, se ubica como el actor que comparte más intereses con los 
demás, dado que los entes estatales tienen capacidad de convocatoria y son más 
creíbles que otras instituciones. De todas formas, desde la Planeación se asumen 
funciones de liderazgo institucional, la integración y la coordinación con los distintos 
niveles de gobierno, para buscar la capacidad de gestión del departamento. Su 
capacidad de trazar todas las funciones de la institución, le facilita compartir 
intereses con los otros actores.  
 
Seguidamente se identifican el futuro escenario. Este se encuentra asociado a 
variables infraestructurales, económicos-sociales, políticos-administrativas, 
científico-tecnológicas e integración. El desarrollo de la zona franca del río Meta se 
considera clave para el transporte y distribución de los productos metenses. En la 
población se tiene la percepción sobre el mal uso y desgreño en el manejo y 
aprovechamiento de este recurso como vía  de transporte. La inversión pública  y el 
fortalecimiento institucional se posicionan como las variables económicas y políticas 
más importantes.  
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En este sentido, las decisiones de política pública son consideradas claves al 
emprender procesos de conquista de mercados externos.  Entre estas se 
encuentran las políticas de conservación genética de la biodiversidad, el uso 
adecuado del agua y agricultura de conservación acorde con las tendencias 
mundiales conservacionistas. La variable de integración más importante tiene que 
ver con los incentivos gubernamentales al exportador. Así, la idea del Estado que 
debe apoyar toda iniciativa privada continua fuertemente arraigada en la cultura de 
los líderes regionales. 
 
Es necesario realizar campañas y actividades dirigidas a concienciar a la población, 
junto con el Estado, sobre la necesidad de apoyar acciones orientadas a crear el 
escenario adecuado para la internacionalización de la economía metense. Después 
de consultar a los actores más representativos de la región, surge como resultado 
que las acciones preferidas son: promover servicios turísticos en los vecinos andinos 
e incrementar la productividad de las apuestas productivas para hacerlos más 
competitivos en los mercados andinos 
 
Las políticas más acogidas de la población son: apoyo a la iniciativa privada y la 
gestión de los distintos agentes económicos en las operaciones de comercio 
exterior, y  estimulo para la participación del proceso de integración andino que 
amplíe y facilite las transacciones externas del departamento. 
 
Después de seleccionar el mejor escenario, es claro para los encuestados que los 
recursos naturales de la región, y situación geográfica  combinados con inversión en 
infraestructura e investigación, incentivos gubernamentales a la exportación y 
fortalecimiento institucional, es el conjunto de circunstancias que permiten 
desarrollar la capacidad de internacionalizar la economía del departamento del Meta. 
 
Finalmente, para hacer realidad la propuesta, es necesario sensibilizar y movilizar a 
la población sobre la necesidad de adhesión al programa de internacionalización, a 
través de campañas de divulgación, para concientizar a la comunidad sobre la 
necesidad de mejoramiento de la productividad y agilización de trámites para 
penetrar con éxito el mercado andino. 
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Anexo 1.   Características y resultados del modelo de Departamento Nacional de 
Planeación 

 
 
Fuente: TORO, Jorge y otros. El impacto del Tratado de Libre Comercio  con estados Unidos en la 
Balanza de Pagos hasta 2010. Banco de la República. 2006 
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Anexo 2.  Resultados y características del modelo López y Botero (2004) 

 
Fuente: TORO, Jorge y otros. El impacto del Tratado de Libre Comercio  con estados Unidos en la 
Balanza de Pagos hasta 2010. Banco de la República. 2006 
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Anexo 3.   Características y resultados del modelo de Cárdenas (2005) 

 
Fuente: TORO, Jorge y otros. El impacto del Tratado de Libre Comercio  con estados Unidos en la 
Balanza de Pagos hasta 2010. Banco de la República. 2006 
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Anexo 4.  Características y resultados del modelo de Martín y Ramírez (2005) 

 
Fuente: TORO, Jorge y otros. El impacto del Tratado de Libre Comercio  con estados Unidos en la 
Balanza de Pagos hasta 2010. Banco de la República. 2006 
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Anexo 5.   

 

 
Fuente: TORO, Jorge y otros. El impacto del Tratado de Libre Comercio con estados Unidos en la 
Balanza de Pagos hasta 2010. p.23 
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Anexo 6. 

 
Fuente: TORO, Jorge y otros. El impacto del Tratado de Libre Comercio con estados Unidos en la 
Balanza de Pagos hasta 2010. p.23 
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Anexo 7.    Exportaciones del Meta por CIIU. Miles de dólares 
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Anexo 8.      Meta: Países de destino de las exportaciones 
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Anexo  9.      Matriz de Análisis estructural del departamento del Meta  
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Anexo 10.    Matriz - sumatoria de dependencia mas influencia 

N° Variable Sumatoria 
de 

influencia 

Sumatoria 
de 

dependencia 

Sumatoria de 
dependencia 

mas 
influencia 

1 Nivel de desarrollo de infraestructura vial 115 82 197 
2 Nivel de desarrollo de la infraestructura fluvial y portuaria 118 98 216 
3 Nivel de desarrollo de la infraestructura aérea 80 80 160 
4 Nivel de desarrollo de la infraestructura en telecomunicaciones 50 100 150 
5 Nivel de desarrollo de la infræstructura férrea 77 84 161 
6 Nivel de desarrollo de la infraestructura comercial 77 117 194 
7 Nivel de desarrollo de la infraestructura de servicios públicos 90 111 201 
8 Nivel de desarrollo de la infraestructura educativa 45 111 156 
9 Nivel de desarrollo de la infraestructura en salud 79 109 188 
10 Nivel de planificación y desarrollo equilibrado de la infraestructura urbana y rural 74 114 188 
11 Nivel de desarrollo de la infraestructura petrolera regional 129 89 218 
12 Nivel de desarrollo y promoción  de la actividad turística y ecoturistica 124 116 240 
13 Nivel de comercialización de los productos regionales 116 111 227 
14 Nivel de inversión pública en la región 146 106 252 
15 Nivel de inversión privada en la región 144 100 244 
16 Nivel de desarrollo y fortalecimiento del sector financiero 84 86 170 
17 Nivel de desarrollo de los distritos de riego e infraestructura para adecuación de 

tierras 
121 104 

225 
18 Nivel de ingresos regionales 124 103 227 
19 Tasa de crecimiento regional 141 108 249 
20 Nivel de aprovechamiento de los recursos naturales generadores de riqueza 94 110 204 
21 Nivel de aprovechamiento de la extensión y topografía regional 106 99 205 
22 Nivel de impulso, apoyo y fortalecimiento al sector agrícola 83 104 187 
23 Nivel de impulso, apoyo fortalecimiento al sector pecuario 85 111 196 
24 Nivel de impulso, apoyo, fortalecimiento al sector minero 124 110 234 
25 Diversificación de la base productiva 114 108 222 
26 Nivel de desarrollo, incentivos, apoyo a actividades de valor agregado 93 128 221 
27 Fomento a la creación de empresas y fomento a la clase empresarial 123 105 228 
28 Grado de pacificación de la zona 120 96 216 
29 Grado de control en la tenencia de la tierra 93 113 206 
30 Apoyo al núcleo y unidad familiar 103 81 184 
31 Nivel de cobertura y accesibilidad en vivienda 126 89 215 
32 Nivel de equidad social y calidad de vida para los habitantes 108 107 215 
33 Nivel de promoción y reconocimiento al valor social y cultural índigena 38 94 132 
34 Nivel de crecimiento, desarrollo, integración y concentración poblacional 56 96 152 
35 Incremento en el empleo 104 104 208 
36 Programa de atención a grupos especiales/vulnerables 105 99 204 
37 Ampliación de la cobertura en salud 53 99 152 
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38 Nivel de aprovechamiento de las capacidades y cualidades del metense 65 94 159 
39 Nivel de recococimiento, apoyo e impulso al patrimonio cultural y regional 93 81 174 
40 Nivel de identidad y sentido de pertenencia 127 84 211 
41 Nivel de participación ciudadana 93 83 176 
42 Nivel de reclamación de reconocimiento y retribución por el aporte mundial de la 

región al medio ambiente 
56 100 

156 
43 Grado de desarrollo sostenible 108 111 219 
44 Nivel de conciencia y protección ambiental 84 122 206 
45 Nivel de utilización en la regulación de los suelos 125 110 235 
46 Nivel de control público y ciudadano sobre la gestión y el cumplimiento político-

administrativo 
125 102 

227 
47 Grado de integración municipal, departamental y regional 116 108 224 
48 Nivel de liderazgo, unidad y representatividad político-regional 136 96 232 
49 Nivel de desarrollo y fortalecimiento institucional de los entes territoriales 139 92 231 
50 Nivel de presencia del Estado en el Departamento 139 99 238 
51 Apoyo a los procesos de integración comercial 105 91 196 
52 Nivel, calidad, cobertura y accesibilidad de la educación básica(primaria) 108 117 225 
53 Nivel, calidad,cobertura y accesibilidad de la educación media(secundaria) 134 95 229 
54 Nivel, calidad, cobertura y accesibilidad de la educación técnica y tecnológica 99 95 194 
55 Nivel, calidad, cobertura y accesibilidad de la educación profesional universitaria 129 106 235 
56 Coherencia entre  formación y empleo 150 103 253 
57 Nivel educativo de los educadores 38 104 142 
58 Nivel de calificación de los dirigentes y lideres políticos, administrativos y 

empresariales 
67 118 

185 
59 Grado de desarrollo de la investigación en el departamento 91 110 201 
60 Nivel de desarrollo de tecnologías y de apropiación tecnológica acordes con el 

departamento 
99 118 

217 
61 Grado de innovación tecnológica y de aplicación de tecnologías limpias 142 103 245 
62 Procesos de aprovechamiento y conservación genética de la biodiversidad 64 102 166 
63 Incentivos gubernamentales al exportador 145 115 260 
64 Gestión exportadora 159 118 277 
65 Apoyo de la Comunidad Andina 137 109 246 
66 Mercados externos 120 110 230 
67 Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos 71 73 144 

Fuente. Elaboración propia  
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Anexo 11.    Histograma de escenarios constrastados 

 
Fuente: Cálculos propios 
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Anexo 12.        Gráfico de acciones según las políticas 
 

 
Fuente : Elaboración propia 
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Anexo 13.            Gráfico de políticas según escenarios 
 

 
Fuente : Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Índice
	Lista de Cuadros
	Lista de Gráficos
	Lista de Anexos
	Introducción
	1. Marco teórico
	1.1. Los acuerdos regionales de integración (ARI) y el desarrollo económico
	1.2. Las teorías políticas sobre la Integración Regional
	1.3. Acuerdos regionales y Territorio
	1.4. La Comunidad Andina como experiencia de integración
	1.5. Hipótesis

	2. Análisis del caso colombiano y del Departamento del Meta
	2.1. La experiencia de Colombia dentro de la Comunidad Andina (1980-2005)
	2.2. Prospectiva de los alcances que tendrá el Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos
	2.3. Diagnóstico socioeconómico del Departamento del Meta
	2.4. Los sectores productivos del Meta conectados con la Economía Internacional
	2.5. Apuestas productivas

	3. Prospectiva
	3.1. Metodología
	3.2. Fase 1: La situación económica y social
	3.3. Fase 2: Identificación de las variables clave
	3.4. Fase 3: Análisis del juego de actores
	3.5. Fase 4: Los escenarios prospectivos
	3.6. Fase 4 (Continuación): Los escenarios prospectivos
	3.7. Fase 5: El posicionamiento estratégico y la elección de las opciones estratégicas del Departamento al año-horizonte 2020

	4. Conclusiones
	5. Bibliografía
	Anexos

