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Resumen 

Una forma en que un país con tantos recursos como Colombia puede mejorar en materia 

económica, es incrementando sus exportaciones. De acuerdo con esto, los indicadores y 

políticas comerciales deben cumplir varios objetivos, como aumentar los bienes y servicios, 

atraer inversionistas internacionales y aprovechar los recursos productivos. El objetivo de la 

investigación es identificar los indicadores más significativos para un país exportador, por 

medio de un modelo de Regresión Lineal Múltiple, con el cual se puede explicar el 

comportamiento de diversas variables de la economía de varios países, sobre los valores 

exportados, por medio de esto, mostrar un comparativo que permita aportar en el 

mejoramiento del país con respecto a otros. Luego de explorar varios indicadores, y factores, 

se encuentran los más importantes para explicar el desempeño exportador: Región 

exportadora, Carga Fiscal, Inversión Extranjera Directa, Libertad Financiera, como los más 

relevantes y de mayor influencia en los mercados. Lo anterior permitió inferir que Colombia 
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debe disminuir la carga fiscal, aumentar la inversión extranjera y aumentar la libertad 

económica para mejorar su desempeño exportador. 

Palabras clave: Indicadores económicos, exportaciones, carga fiscal, inversión extranjera 

directa, libertad comercia, libertad financiera, gasto gubernamental 

 

Abstract 

One of the forms that Colombia, a country with many resources, can improve economically 

is by increasing exportations. Trade indicators and policies fulfill several objectives, such as 

increasing goods and services, attracting international investment, and taking advantage of 

productive resources. The objective of this research is to identify the most significant 

indicators for an exporting country, by means of a Multiple Linear Regression model, 

conducing to the explanation of economical indicators over the exported values, through this, 

compare the relevant indicators allowing an improvement of Colombia with respect to other 

countries. After exploring various indicators and factors, find the most important to explain 

export performance: Exporting region, Tax Burden, Foreign Direct Investment, Financial 

Freedom, as the most relevant and most influential in the markets. This confirmed that 

Colombia must decrease the tax burden, increase foreign investment and increase economic 

freedom to improve its exporting performance. 

Keywords: Economic Index, exportation, Tax burden, inversión extranjera directa, libertad 

comercia, libertad financiera, gasto gubernamental 

  



1.   Introducción 

Desde el comienzo de la globalización, ningún país ha sido autosuficiente, por lo cual no 

están cerrados al comercio internacional, pues de esta forma aprovechan todas las ventajas 

que implica el comercio y el intercambio de bienes a nivel internacional. En este sentido, los 

gobiernos de turno apuntan a que las empresas impulsen la economía a través de la 

internacionalización y que tomen ventaja de los beneficios a nivel interno que esta conlleva, 

como: la diversificación del riesgo, aumento de los ingresos, generación de alianzas 

estratégicas y aumento de oportunidades de desarrollo (Procolombia, 2020). Sin embargo, al 

analizar la realidad comercial, Torres (2014) indica que en las dos últimas décadas el modelo 

de apertura comercial implementado ha sido de poca utilidad para la integración internacional 

y diversificación de la canasta exportadora que busca el país, pues la tendencia de 

exportadores de materias primas e importadores de tecnologías y productos con valor 

agregado aún se mantiene desde mediados del siglo XX. 

De acuerdo con lo anterior, las políticas comerciales deben enfocarse en dar cumplimiento a 

tres objetivos principales, los cuales se concentran en: aumentar el alcance de los bienes y 

servicios colombianos hacia los mercados mundiales, atraer la atención de posibles 

inversores internacionales y aprovechar de mejor manera los factores productivos que posee 

la industria colombiana a través de la implementación de nuevas tecnologías (Durán, 

Castresana & Mulder, 2013). Dichos objetivos, demuestran que el país se encuentra en la 

constante necesidad de que sus industrias generen valor agregado en los productos y servicios 

que ofertan ante los mercados internacionales, buscando desencadenar un mayor 

protagonismo de los productos no tradicionales dentro de la oferta exportadora (MINCIT, 

2018). Sin embargo, en numerosos sectores industriales se requiere de un análisis de 

capacidad exportadora, o incluso, de productos potenciales a exportar, aspectos que no se 

presentan en muchas investigaciones (Fernández & Márquez, 2009). 

En cuanto a los productos de mayor exportación, las estadísticas indican que durante los años 

setenta las exportaciones del país se basaron principalmente en productos agropecuarios, y 

que, en los últimos años, esa participación fue disminuyendo con el crecimiento de las 

exportaciones minero-energéticas que actualmente superan más del 50% del total (Giraldo, 

2015; ANALDEX, 2019). En este sentido, los productos tradicionales dominan ampliamente 



la canasta exportadora con un 65% de participación, lo cual, resalta la alta dependencia que 

la economía tiene sobre estos productos y lo vulnerable que podría ser ante factores externos 

que puedan afectarlos (Bernal, 2016; ANDI, 2019). Por ello, es necesario preguntarse por 

qué algunos países a nivel internacional cuentan con mayor capacidad exportadora que 

Colombia, es posible que se deba a que algunos factores económicos de otros países tengan 

mejor desempeño, que quizás se generan a partir de los subsidios otorgados por el Gobierno, 

o que tengan menos carga fiscal para facilitar tener menores costos. Por ello, estudiar los 

factores más determinantes con incidencia sobre las exportaciones a nivel internacional 

puede ser un punto de partida para que Colombia encuentre alternativas de mejorag. 

Según lo anterior se puede señalar la importancia y necesidad de estudiar el comportamiento 

de las exportaciones en relación con las condiciones económicas y políticas de cada país, por 

ello, a través de esta investigación se busca encontrar referentes para el mejoramiento 

exportador en Colombia, luego de estudiar las condiciones económicas significativas para el 

desempeño exportador a nivel internacional, con un análisis y modelamiento estadístico, 

luego del cual se realiza una triangulación comparando los valores de indicadores 

colombianos que deben mejorarse para incursionar con más capacidades exportadoras en 

posibles mercados potenciales para Colombia, al encontrar similitudes con países de mejor 

desempeño. 

2.      Revisión de literatura 

La globalización de los mercados va más allá de la ubicación geográfica de cada país, el éxito 

puede depender de las aglomeraciones o subsectores industriales, nacionales, locales o 

regionales, lo cual puede favorecer las estrategias financieras o de apalancamiento de las 

industrias, adquiriendo simples ventajas competitivas como el costo de los insumos, que 

podría mitigar las desventajas frente a sus rivales (Porter, 1998). Sin embargo, David Ricardo 

amplía las ventajas y las llama “ventajas relativas” lo que representa las relaciones entre 

países y sus intercambiamos de bienes y servicios, conocido actualmente como comercio 

internacional. 

Acorde con Ricardo (1985), se puede inferir que los beneficios que obtiene un país derivado 

del comercio internacional depende de la oferta interna exportable y la demanda externa para 



suplir necesidades y carencias, resaltando que las naciones con mayores recursos 

tecnológicos y mano de obra, tiene mayor posibilidad de producir a menor costo, pero no 

solo se obtiene ventajas con estos recursos, sino también por medio de políticas comerciales 

internas de cada  país y de esta forma también cuidan los sectores internos. 

En cuanto al contexto nacional, Colombia cuenta con 19 tratados de libre comercio vigentes 

con 34 países y para el 2019 ocupó el puesto número 57 en la competitividad global (Schwab, 

2019) el cual obtuvo un incremento de 3 puntos comparado con el 2018, con esto se 

demuestra que está abierta a la competitividad económica mundial. Este país cuenta con 

extensos recursos naturales e inconmensurables cultivos agrícolas, es importante mencionar 

que cuando se les da un enfoque exportador a las actividades agrícolas se fomenta el 

desarrollo sostenible, pues la economía internacional da a entender que toda actividad 

agrícola enfocada y orientada a la exportación genera crecimiento interno del país agricultor 

y sostenibilidad en el tiempo (Ortiz, Acevedo & Martínez, 2002; Combariza, 2013). 

Actualmente la agroindustria no sólo en Colombia, sino en otros lugares del mundo, se 

encuentra en crisis por numerosos acuerdos comerciales internacionales. Uno de los 

principales factores que ha amenazado este sector en el país es la apertura económica que se 

llevó a cabo desde 1990 y que sólo hasta 1993 crearon la ley 101 para el desarrollo 

agropecuario y pesquero, donde se fijaron y modernizaron las reglas para proteger el sector 

de la competencia extranjera donde se fijaron impuestos y precios mínimos para la aplicación 

de los aranceles, sin embargo, en la actualidad la balanza no es positiva, como se observa a 

continuación en la Tabla 1. 

 Tabla 1 Balanza comercial de la agroindustria últimos meses de 2017 y 2018. 

Millones de dólares FOB  Millones de dólares FOB 

2017 Expo Impo 
Balanza 

comercial 
2018 Expo Impo 

Balanza 

comercial 

oct-17 3.278 3.759 -481 oct-18 3.769 4.944 -1.175,80 

nov-17 3.122 3.803 -680,8 nov-18 3.344 4.269 -925,5 

dic-17 4.015 3.464 551,1 dic-18 3.408 3.988 -579,9 

Fuente: Elaborado a partir de  (Dane, 2020). 



Algunos de los mercados mundiales cuentan con mayor capacidad exportadora que 

Colombia, pero es necesario preguntarse cuáles pueden ser los factores económicos, o 

políticos, que permiten que otros países puedan tener un mayor nivel exportador que un país 

subdesarrollado. Para consolidar la apertura comercial en un país es importante mantener 

políticas fiscales sanas para evitar distorsiones en la competitividad en los productos 

exportados y especialmente en la rentabilidad que se busca obtener mediante esta 

comercialización, sin embargo la tributación juega un papel importante donde la liberación 

comercial afecta las políticas fiscales, las cuales rebajan y nivelan los aranceles reduciendo 

la protección efectiva de la producción nacional como lo indica Barreix & Villela (2003).  

Posiblemente muchos de estos mercados no tengan una alta carga fiscal, o quizás puedan 

acceder a ayudas, subsidios y protecciones para su clúster Agrícolas exportadoras y así cuidar 

de su economía limitando la posibilidad nuevos ofertantes, como lo indican Reina y Zuluaga 

(2003). Por esto es sumamente importante establecer algún vínculo de conocimiento y 

medición, en el cual se pueda comparar la efectividad de algunas variables económicas de 

otros países y compararlos con los de Colombia, para tratar de vincular estrategias que 

permitan comparar medidas económicas con las de otros países, para planear estrategias de 

mejoramiento de éstos y posibilitar una mayor capacidad exportadora. 

Es importante mencionar que el funcionamiento de los sistemas financieros comerciales son 

controlados a partir de indicadores económicos, los cuales pueden ser calculados a partir de 

bases de datos recolectadas por medio de encuestas en muestras, censos, o registros 

administrativos, los cuales permiten realizar análisis de crecimientos y de decrecimientos, 

acorde con la variable que representen, o en otros casos, pueden ser parte de bases de datos 

del Gobierno, recopiladas como lo hacen por ejemplo, la Superintendencia de Sociedades, 

los sistemas estadísticos de Alcaldías o Gobernaciones o el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadísticas, DANE. Cabe resaltar que los altos niveles de competitividad y la 

falta de valor agregado en los productos no son las únicas variables que pueden influir sobre 

el comportamiento de las exportaciones. En este sentido, tanto Müller (2008) como Berman 

y Héricourt (2010) destacan que otros factores económicos como la salud financiera y la 

disponibilidad crediticia impactan positivamente los niveles de exportación y productividad, 

considerando que las empresas que se desenvuelven dentro de una economía financieramente 



desarrollada, tienden a presentar un menor grado de incertidumbre en sus exportaciones y 

aumentan tanto su cantidad de producción como sus márgenes de ganancias. 

Lo anterior indica que, las variables relacionadas con el ambiente en el cual se desarrollan 

los negocios también pueden influir en el nivel de competitividad de las economías ante los 

mercados internacionales, dado que una economía que presenta mejores beneficios y 

estabilidad en sus regulaciones tiene mayor probabilidad de contener organizaciones 

altamente competitivas e incluso atraer nuevos flujos de inversión (Commander & Svejnar, 

2011). En cuanto a la relación entre la inversión extranjera directa y las exportaciones, 

también está demostrado que el flujo de nuevo capital actúa como un motor que impulsa las 

exportaciones y que impacta positivamente en el desarrollo de las economías (Pain & 

Wakelin, 1998; Zhang, 2005). Sin embargo, para que los beneficios de la inversión extranjera 

directa se vean reflejados en las exportaciones Yao (2006) advierte que debe existir libertad 

para el desarrollo de los negocios y transparencia en las instituciones financieras 

gubernamentales. 

En dicho aspecto, el gasto y gestión gubernamental son otra variable que juega un papel 

primordial en la creación de condiciones propicias para impulsar las exportaciones a través 

de estrategias como educación a los empresarios, creación de políticas y legislación favorable 

para las exportaciones y la inversión extranjera (Ravn, Schmitt-Grohé & Uribe, 2012; Serra, 

Pointon & Abdou, 2012). Por ejemplo, si el gasto gubernamental se lleva a cabo en 

programas de exportación, se ve reflejado positivamente en el grado de internacionalización 

de las empresas gracias a que los empresarios presentan mayor confianza ante los retos 

existentes en los mercados externos y pueden desarrollar sus estrategias de manera más 

efectiva, mientras que si se utilizan los recursos para mejorar los niveles de infraestructura 

de su economía como resultado tendrán mejoras en los tiempos, la competitividad y los costos 

(Shamsuddoha, Ali & Ndubisi, 2009; Portugal-Perez & Wilson, 2012). 

Llegados a este punto y teniendo en cuenta la importancia de las anteriores variables, dentro 

del análisis que se desarrollará en el presente estudio además de abordar estadísticas sobre 

los flujos de comercio internacional de los productos agropecuarios, se considerarán los 

siguientes indicadores económicos: Libertad Económica, Carga Fiscal, Gasto de 

Gubernamental, Libertad para los Negocios, Libertad Financiera e Inversión Extranjera 



Directa. El análisis de dichas variables permitirá conocer el grado de influencia de éstas sobre 

las exportaciones. 

 2.1.   Teorías soporte del tema de investigación 

Modelos de regresión usados para el análisis de exportaciones 

Al observar la variedad de estudios realizados en torno al análisis de las exportaciones, los 

diferentes modelos de regresión se destacan por su utilidad para demostrar la relación que 

algunas variables independientes pueden tener frente al comportamiento de las 

exportaciones. Por ejemplo, Cerda et al. (2008) plantearon un modelo de regresión múltiple 

con el objetivo de analizar las variables que impactan la competitividad de las exportaciones 

de vino chileno, utilizando variables independientes como precio, tipo de cambio real, 

producto interno bruto real y tasa de desempleo. Asimismo, Amaya y Orozco (2014) 

implementaron otro modelo de regresión lineal múltiple para hallar la relación de los 

volúmenes exportados de café con la cantidad de áreas cultivadas y los precios promedio de 

los productores. 

Por otra parte, los modelos de regresión lineal simple y logística también son ampliamente 

utilizados en este tipo estudios, pues permiten averiguar la relación entre las estrategias de 

innovación y la intensidad de ventas realizadas en mercados exteriores o examinar la 

elasticidad de los precios en las exportaciones de un sector determinado (Eusebio & Criado, 

2002; Chico, Sánchez & García, 2015). Igualmente, las regresiones de supervivencia son otro 

tipo de regresiones que permiten estudiar el comportamiento de las exportaciones en el 

tiempo, analizando factores de riesgo determinantes que puedan frenar el proceso exportador 

en un sector o empresa (Umaña, 2012). Siendo así, se puede deducir que los modelos de 

regresión sí pueden ser usados para el estudio de las exportaciones, en especial, cuando se 

propone realizar un estudio de sus asociaciones con indicadores económicos para diferentes 

regiones a nivel internacional. 

3.      Materiales y métodos 

La metodología a trabajar en la presente investigación es cuantitativa por lo que inicialmente 

se utilizan tablas dinámicas en Excel, con el fin de realizar un análisis descriptivo del 



comportamiento de los flujos internacionales del sector agro. Posteriormente, se emplea un 

modelo de Regresión Lineal Múltiple (RLM) con un alcance analítico y enfoque 

correlacional (Hernández, Fernández & Baptista, 2014), para establecer una estimación de 

parámetros que asocie las variables explicativas con las variables respuesta. Para aplicar este 

modelo se utiliza R que es un software libre, el cual permite ejecutar estadísticas y gráficos. 

Los componentes para llevar a cabo el modelo de RLM son: 

●    Variables explicativas: regiones y Variables cuantitativas: indicadores 

económicos por país. 

●    Variable respuesta: exportaciones en USD. 

Cabe resaltar que, la utilidad de este modelo radica en que permite evaluar las relaciones 

entre las variables explicativas y la respuesta, dando herramientas para inferir frente al 

comportamiento de los factores económicos sobre las exportaciones. Para ello, se usará 

modelación estimada en el software R (R CoreTeam, 2020), considerando que los elementos 

que conforman la ecuación del modelo son: 𝑌 (variable respuesta o dependiente), 𝑋1, 𝑋2, …, 

𝑋k (conjunto de variables explicativas o regresoras), 𝛽0 (término independiente que indica 

el valor esperado de 𝑌 cuando 𝑋1, …, 𝑋k valen 0), 𝛽1, 𝛽2, ...𝛽k (son coeficientes que miden 

el cambio en 𝑌 por cada cambio unitario en 𝑋1...𝑋k, manteniendo el resto de 𝑋 de manera 

constante), ε (se refiere al error causado por las variables no controladas). A partir de dichos 

elementos, el modelo de RLM se expresa en la ecuación (1). 

𝑌= 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 +… 𝛽𝑘𝑋𝑘 + ε               (1) 

 3.1 Base de datos y variables exploradas 

La definición de la base de datos y las variables utilizadas para desarrollar el presente estudio 

se llevó a cabo a partir de dos fases. En la primera fase, fue necesario hallar una base de datos 

que contuviera información referente a los flujos de comercio internacional de la 

agroindustria global. En este sentido, la base de datos Resource Trade, consultada filtrada 

para el año 2018 (Resource Trade Earth, 2019) fue seleccionada gracias a la disponibilidad 

de información sobre los flujos de exportaciones de productos agropecuarios en 159 países y 



a la utilidad de las variables comprendidas, las cuales fueron: país exportador, región 

exportadora, valor y peso exportado y productos agrícolas exportados. 

En la segunda fase fue necesario agregar indicadores económicos con el objetivo de 

complementar la información que ya se tenía de cada país y permitir la aplicación del modelo 

planteado. De esta manera, a través del banco de datos de la fuente The Heritage Foundation 

(2020) fue posible anexar 6 índices económicos a la base de datos consolidada en la primera 

fase. Los indicadores considerados fueron los siguientes: 

●    Índice de Libertad Económica: indica el nivel en que los gobiernos permiten la 

circulación de bienes, capital y trabajo. 

●    Índice de Carga Fiscal: mide los niveles de carga impositiva que un gobierno 

aplica sobre los individuos y corporaciones de manera directa o indirecta. 

●    Grado de Gasto Gubernamental: considera los niveles de gasto gubernamental 

según el PIB. 

●    Índice de Libertad comercial: hace referencia al nivel de efectividad de un 

gobierno para promover y regular la operatividad y el cierre de negocios. 

●    Índice de Libertad Financiera: señala el nivel de independencia de los bancos ante 

el control estatal y la diversidad financiera. 

●    Ingresos por Inversión Extranjera Directa: total de ingresos provenientes de 

inversión extranjera directa en millones de USD. 

4.   Análisis y discusión de resultados 

Para el estudio se recopilaron datos sobre los indicadores económicos más influyentes, los 

cuales fueron, Valor exportado (USD), Libertad financiera, índice de libertad económica, 

Gasto Gubernamental, Libertad comercial, Carga fiscal e Ingresos por Inversión Extranjera 

Directa (FIED), es importante resaltar que los indicadores económicos son del año 2018, el 

tamaño de la muestra fue de 159 países, los cuales se dividieron en 12 regiones como lo 



muestra la Tabla 2, en la cual se aprecian los valores promedio por región, considerando las 

variables de naturaleza política o económica, exploradas en ésta investigación. 

El análisis se realizó en tres componentes: estadísticas descriptivas y diagramas, estimación 

el modelo de regresión múltiple y una triangulación de los indicadores colombianos con 

relación a algunos de los países pertenecientes a la base de datos. 

En la Tabla número 2 se puede observar los promedios de cada uno de los indicadores 

estudiados, es importante resaltar que algunos de los países dependen de políticas especiales 

que puedan disminuir o fomentar el rendimiento de las exportaciones, como es el caso de 

china, que cuenta con baja carga fiscal, lo cual le permite una mayor libertad para las 

exportaciones, por ejemplo, otorgando más créditos, incentivación a los sectores, atrayendo 

mayor inversión extranjera, y esto sólo por no tener muchos impuestos.  

Tabla 2.  Promedio de Indicadores por regiones 

Regiones 

Promedio de 

libertad 

financiera 

Promedio del 

Índice de 

libertad 

económica 

Promedio de 

Gasto 

gubernamental 

Promedio de 

Libertad 

comercial 

Promedio 

de Carga 

fiscal 

Promedio de 

Inversión 

extranjera 

millones de 

dólares 

Europa 66 70,65 45,31 73,48 68,37 $ 181.479 

Norteamérica 73 73,6 62,23 77 75,73 $ 323.043 

Sur América 46 56,48 68,52 59,88 76 $ 100.855 

Sudeste de Asia 53 65,98 74,2 70,89 85,76 $ 143.820 

Oceanía 44 63,03 49,01 66,68 79,24 $ 62.605 

China 20 59,5 67,9 76,8 70,4 $ 139.043 

Asia del Sur 31 56,58 80,5 64,06 83,85 $ 50.719 

Sub África -Saharan 40 55,55 79,57 52,57 76,43 $ 25.541 

Asia central y del 

norte 
42 61,5 70,07 69,15 89 $ 15.419 

Oriente Medio y 

África del Norte 
53 61,78 62,88 66,53 87,6 $ 59.552 

Caribe y 

Centroamérica 
48 60,13 70,76 61,63 78 $ 14.605 

Asia oriental, 

excepto China 
60 73,3 55,8 81,4 68,3 $ 9.858 

Fuente: Elaboración propia, 2020 



En la tabla número 3 se puede identificar que la región con mayor participación en el mercado 

es Europa con un 34,46% y la región con menos participación es Asia oriental, excepto china 

con un 0,56%, 

Tabla 3. Valor Exportado por región 

Regiones Participación 
Sumatoria valor 

exportado (USD) 

Europa 34,46% $ 405.193.980 

Norteamérica 16,21% $ 190.659.744 

Sur América 15,26% $ 179.466.282 

Sudeste de Asia 9,79% $ 115.131.501 

Oceanía 4,76% $ 56.003.766 

China 4,58% $ 53.898.155 

Asia del Sur 4,53% $ 53.216.592 

Sub Africa -Saharan 3,44% $ 40.407.285 

Asia central y del norte 2,63% $ 30.985.476 

Oriente Medio y África 

del Norte 
2,33% $ 27.436.622 

Caribe y 

Centroamérica 
1,44% $ 16.974.876 

Asia oriental, excepto 

China 
0,56% $ 6.632.827 

 Fuente: Elaboración propia, 2020  

Según la figura 1 se puede observar que mientras más libertad financiera se tenga, puede 

haber un aumento en el valor de las exportaciones de una región; más allá de ofrecer un grado 

de libertad en la economía, se refiere a la libertad de los bancos. Según Shinkle & Kriauciunas 

(2010), la relación positiva se debe a que ante la disminución del control gubernamental las 

entidades bancarias pueden otorgar créditos bancarios a las empresas con mayor facilidad, lo 

cual, estimula el apalancamiento crediticio para exportar. 

 

 

 

 



Figura 1. Libertad financiera vs valor exportado 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

De acuerdo con la figura 2 de carga fiscal, se evidencia que no hay una tendencia clara en los 

datos, por lo que se concluye que la carga fiscal tiene un efecto restrictivo sobre los niveles 

de exportación, es decir, no los disminuye, pero puede que influya para que se mantengan 

estáticos. Según Rifin, A. (2010), la restricción de la carga impositiva puede suceder en dos 

modos principales: 1- la reducción de la rentabilidad de los empresarios. 2- El aumento de 

los precios en los mercados internacionales, lo cual, hace que sean poco competitivos. 

También es importante resaltar que son muy pocos los casos con carga fiscal alta y valor 

exportado, pero en su mayoría no hay relación creciente evidente. 

Figura 2. Carga Fiscal vs valor exportado  

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

En el figura 3 se ve plasmado el comportamiento de la libertad económica en cuanto al valor 

de las exportaciones, aunque hay algunos casos en los que influye, en su gran mayoría la 
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libertad económica es indiferente para las exportaciones, se puede notar que hay más 

exportaciones en un rango menor a los $200.000.000 esto puede deberse a otros factores 

como el tipo de mercado o producto que hace que este valor no sea necesario sobrepasarlo 

este valor no necesariamente puede verse afectado por la libertad económica. 

Figura 3. Índice de libertad económica vs valor exportado 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

En la Figura 4, el gasto gubernamental muestra como el gasto público influye en la cantidad 

de las exportaciones más no en el valor de estas, es decir que entre más sea el gasto 

gubernamental menor va hacer la rentabilidad esperada, limitando así el crecimiento de la 

región.  

Figura 4. Gasto gubernamental vs valor exportado 

 

 Fuente: Elaboración propia, 2020  
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Para interpretar mejor la figura 5 se puede decir que cuando se habla de libertad comercial, 

se refiere a la ausencia de obstáculos que puedan impedir la actividad comercial; aclarado 

esto en la figura se observa que a pesar de que el valor de las exportaciones no es tan 

relevante, la participación de la libertad comercial sí, es decir, el comercio y la inversión 

están abiertos al mundo y esto pueden traer beneficios importantes como mejorar la calidad 

de vida, reducir la pobreza y la eliminación de barreras entre las regiones; Además pueden 

de verse beneficiados sectores como la agricultura y la manufactura al tener más opciones 

para la expansión de sus productos. 

Figura 5. Libertad comercial vs valor exportado 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

En la figura 6 se puede evidenciar como la inversión extranjera aporta un capital sumamente 

importante para el rendimiento. 

Figura 6. Inversión extranjera 
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Elaboración propia, 2020 

Modelo de Regresión Múltiple 

Las variables exportadoras se identifican en la tabla 4, la variable de carga fiscal como se 

puede observar es la más representativa, caso similar en el flujo de inversión extranjera 

directa, en continuación se ubica la libertad financiera, Además, el factor de la región 

exportadora también es altamente significativo, debido a que el valor Pr situado en la última 

columna es menos que 0.05, lo cual también se representa como 5%. 

 

Tabla 4. Tabla del Análisis de Varianza (ANOVA). 

Factor/variable Sum Sq 
 grados de 

variación  
F value Pr(>F) 

Región exportadora 63789,84 12 4,37 <0,000001 

Carga fiscal 15326,73 1 12,59 0,0005 

Flujo de Inversión 

Extranjera directa 
55727,02 1 45,78 <0,000001 

Libertad Financiera 12075,13 1 9,92 0,002 

Residuales 175275,84 144     

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Es importante señalar que los efectos (coeficientes) vistos en la columna 2 muestran el 

impacto que causa cada variable o indicador, sobre la variable respuesta que es el valor 

exportado (transformado), mostrando con un valor positivo aquellos que aumentan el valor 

exportado, y con valor negativo, los que lo disminuyen. 

También se observa que las regiones que más exportan son Norte América porque tiene el 

mayor efecto con 42,8298, seguido de China con 32,343, luego le sigue Sudamérica  con -

13,5447 y luego le sigue Sudeste asiático con  -25,4562, luego, se observan las variables 

cuantitativas la carga fiscal se ve con efecto negativo, lo cual indica que a mayor carga fiscal 

baja la cantidad exportada, al contrario de la libertad financiera con un estimado de 37.88 y 

de la inversión extrajera con 6.97, los cuales  tienen un efecto positivo, es decir a mayor 

libertad financiera hay más nivel exportador. 

Tabla 5. Parámetros estimados  



Indicador 
Coeficiente 

estimado 

Error 

estándar 

Estadístico 

de prueba 
Pr(>|t|) 

Caribe y Centro América -66,7602 54,5513 -1,22 0,223 

Asia central y del norte -49,6819 57,9535 -0,86 0,3927 

China 32,343 67,1908 0,48 0,631 

Asia Oriental excluyendo China -50,8944 66,9843 -0,76 0,4486 

Europa -33,604 55,8037 -0,6 0,548 

Oriente Medio y Norte de África -52,8422 57,3935 -0,92 0,3587 

Norte América 42,8298 61,2284 0,7 0,4854 

Oceania -44,5325 56,1594 -0,79 0,4291 

Sudamerica -13,5447 54,838 -0,25 0,8053 

Asia del Sur -42,5863 56,9572 -0,75 0,4559 

Sudeste Asiático -25,4562 58,1702 -0,44 0,6623 

Subafrica Saharan -59,9369 52,5241 -1,14 0,2557 

Carga fiscal -1,0038 0,2829 -3,55 0,0005 

Inversión extranjera directa 6,97 1,0 301 6,77 0 

Libertad financiera  37,8832 12,0276 3,15 0,002 

  

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Triangulación 

Para realizar la triangulación fue necesario seleccionar 5 países, los cuales fueron elegidos 

por sus niveles de exportación, teniendo los siguientes países seleccionados Estados Unidos, 

China, Brasil, México y Canadá se procedió a comparar sus indicadores con los de Colombia, 

como lo muestra la Tabla 6.  

Es importante resaltar que los países con mayor volumen de exportación e inversión 

extranjera son China y Estados Unidos, mientras que Colombia es el país más bajo con estos 

indicadores, sin embargo cuando se observar la carga fiscal el cual es un indicador que 

produce un efecto negativo sobre las exportaciones se identifica que Colombia cuenta con un 

indicador de 70,4 el cual está por debajo de Estados unidos y Canadá, mientras que se 

mantiene igual que los indicadores de China y Brasil; al continuar con el análisis se nota 

como Colombia es el país con mayor gasto gubernamental el cual es un factor que afecta el 

valor de las exportaciones y no permite obtener las utilidades esperadas, si se compara 



Colombia vs China, Colombia estaría por 9.1 puntos por encima del gasto gubernamental de 

China lo cual da a entender que los productos colombianos están dejando de percibir en 

utilidades más de nueve puntos solo por este indicador,  al continuar se observa como 

Colombia cumple con indicadores positivos como lo son la libertad comercial y financieras 

los cuales no están muy lejos de alcanzar a los de Estados Unidos, por este motivo se puede 

deducir que Colombia puede ser un país exportador sumamente importante para la despensa 

internacional, sin embargo a un le falta aumentar su inversión extrajera. 

Tabla 6. Triangulación  

Indicadores Colombia 

Estados 

Unidos China Brasil México Canadá 

Índice de libertad 

económica 69,2 76,6 59,5 53,7 66 78,2 

Carga fiscal 70,4 74,6 70,4 70,4 76,1 76,5 

Gasto gubernamental  77 56,5 67,9 54,6 79,3 50,9 

Libertad comercial 71,3 83,3 76,8 60,5 67 81,7 

Libertad financiera 70 80 20 50 60 80 

Inversión Extranjera 

Directa  11009,8623 251814 139043,492 61223,012 31604,294 39624,6218 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

4.1.   Discusión de resultados 

En el presente trabajo se planteó como el comportamiento de las exportaciones según los 

indicadores económicos propios de un país puede afectar el valor y capacidad de las 

exportaciones, teniendo en cuenta esto, al aplicar el modelo de Regresión Lineal Múltiple se 

logra identifican los resultados de los indicadores más relevantes. 

Como lo es la libertad financiera, que entre mayor es la libertad de un país o región, mayor 

es el valor de las exportaciones, pero también se debe sumar la libertad comercial la cual es 

fundamental para abrir nuevos mercados y ampliar el volumen exportado, para esto también 

es necesario tener en cuenta que todo país necesita inversión extranjera que aporta un capital 

sumamente importante para el rendimiento de la economía, pero al continuar con el modelo 

no todo los indicadores son positivos como por ejemplo la carga fiscal  que es altamente 

negativo en muchas regiones.  



El análisis de la triangulación permite identificar países similares a Colombia, lo cual ayudo 

a identificar la falencias de este país, al observar la  triangulación se evidencia que Colombia 

es muy similar a México frente a sus indicadores, sin embrago también comparte algunos 

indicadores con China, pero es evidente que Colombia está por debajo de estos países y uno 

de esos factores que impiden que Colombia sea un país exportador pueden ser la carga fiscal 

junto al gasto gubernamental, estos dos indicadores debes estar en una balanza para que  no 

afecte el valor de las exportaciones y mucho menos la inversión extranjera, si se logra 

alcanzar dicha balanza Colombia sería un país llamativo para el comercio exterior, ya que 

cumple con otros indicadores importantes. 

5. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

En esta investigación se encontraron variables significativas las cuales explican el 

comportamiento del valor exportado, que son: región exportadora, carga fiscal, indicador de 

flujo de inversión extranjera directa y libertad financiera, por medio de las cuales fue posible 

realizar una triangulación en relación al comportamiento colombiano, usando la base de datos 

de 2018 de la fuente de Resource Trade Earth. Según el modelo de regresión múltiple 

estimado, dichas variables permitieron comprender que una alta carga fiscal puede afectar 

negativamente los valores exportados, mientras que la libertad financiera y la Inversión 

Extranjera Directa son favorables, mostrando que, a mayor libertad e inversión, hay mayor 

valor exportado, además, las regiones con mayores valores exportados en 2018, fueron 

China, Norte América y Sudamérica. 

Al realizar la triangulación comparando entre países, se evidencia que Colombia es un país 

altamente competitivo, sin embargo, es necesario disminuir más la carga fiscal junto a los 

gastos gubernamentales para llegar a un punto de equilibrio en donde no afecte el valor de 

las exportaciones y mucho menos a la región exportadora. 

Por esto es importante para un país atraer inversión extranjera, porque entre más inversión 

tenga mayor va hacer su capital y también el apoyo a los sectores productivos los cuales van 

aumentar sus exportaciones y su rentabilidad será mayor.  



Sin embargo todo país cuenta con carga fiscal, pero esta es muy alta se deduce que es para 

proteger el mercado interno pero esto puede ser un problema, porque al tener mayores 

impuestos el producto final va hacer más costoso tanto para el productor como para el 

consumidor final, al no tener un buen equilibrio en la carga fiscal, los productos no van hacer 

rentables. Por lo cual se recomienda tener una balanza comercial positiva, es decir disminuir 

las importaciones e incrementar las exportaciones.   

Es importante entender que la libertad financiera y la libertad comercial para el contexto 

colombiano parecen ser similares sin embargo no lo son, la libertad financiera permite que 

las empresas puedan obtener créditos fácilmente por medios de bancos para desarrollar sus 

estrategias y crecer como compañía aportando benéficos a largo plazo para estas, pero cuando 

se habla de libertad comercial se tiene como objetivo el mercado internacional, es decir, que 

el gobierno de turno es el encargado de abrir las fronteras de su país por medio de tratados 

de libre comercio, lo cual es muy importante y fundamental para una economía por que con 

esto no solo se busca vender a otros países si no también cuidar el mercado interno, por lo 

cual todos los tratados que tenga Colombia deben garantizar una balanza comercial positiva 

para incentivar las exportaciones. En pocas palabras la libertad financiara depende del 

mercado de cada país y su reglamentación que facilita créditos bancarios a las empresas y la 

libertad económica dependen de mercado internacional ya que se debe salir a buscar 

oportunidades de crecimiento en todas las regiones del mundo. 
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