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APERTURA ECONÓMICA 
 
 

La Apertura Económica es una estrategia mediante la cual los países eliminan o reducen sustancialmente sus barreras 
al comercio internacional y a la inversión extranjera. 

En otras palabras, la apertura económica tiene como objetivo disminuir los obstáculos al intercambio de bienes, servicios 
y capitales entre distintos países. La idea es fomentar la libre competencia, facilitando la entrada de competidores extranjeros. 
Además, se busca incentivar el ingreso de talento humano y patrimonio desde el exterior. 

La Apertura Económica que experimentó Colombia a principios de los noventa fue uno de los muchos pasos que dio el continente 
suramericano para integrarse a la economía global. Los principales proponentes de esta política comercial llegaron al poder durante la 
administración del Presidente Ronald Reagan en Estados Unidos, y la Primer Ministro Margaret Thatcher en Inglaterra. 

En Sur América, Chile fue el país que más notablemente adoptó este modelo económico durante el periodo en que el general Augusto 
Pinochet estuvo en el poder. La lógica detrás de este modelo consiste en que al introducir un elemento de competitividad extranjera, la 
calidad de los productos internos y la innovación aumentan, mientras que los costos tienden a bajar, de tal manera que es de mayor 
beneficio para el consumidor. 

Estas observaciones son basadas en el concepto de ventaja comparativa propuesto por la economía clásica, el cual argumenta que cada país 
o base de producción posee una ventaja particular sobre otros productores. Así, mientras que una base de producción tendría que invertir 
más y esparcir sus recursos para generar distintos productos, le resulta más conveniente especializarse en el área sobre la que tiene 
ventaja y simplemente importar aquellos productos que necesita. Si todos los actores en el mercado se comportan de tal manera, el 
resultado es productos de mayor calidad y menos precio que fluyen de un país a otro según los niveles de demanda del mercado. 

En Colombia, la decisión de adoptar este modelo se produjo luego que una política proteccionista dominó el intercambio comercial con 
otros países durante varias décadas. Como resultado del proteccionismo, el mercado nacional se había saturado con productos locales, de 



tal manera que el poder de compra era inferior a la oferta. En adición, los precios de los productos nacionales habían incrementado con 
el tiempo, y el control de calidad se había deteriorado por falta de competencia. Frente a esta situación, la administración del presidente 
Colombiano Cesar Gaviria adoptó la Política de Apertura. 

La nueva ola de competencia generada por la introducción de productos extranjeros al mercado colombiano transformó por completo la 
relación de producción y demanda que había regido al país por varias décadas. Como resultado, muchas industrias no lograron sobrevivir 
a la competencia, y sectores enteros de producción desaparecieron. Para los consumidores, o al menos aquellos cuyo poder de compra no 
fue afectado por la desaparición de ciertas industrias, la apertura significó mayor variedad de productos a precios más bajos y de mayor 
calidad. 

Una década después de la apertura económica es claro que la lógica del modelo nunca fue aplicada en su totalidad. Sin excepción, todos 
los países en el mercado global continúan aplicando medidas proteccionistas, en forma de aranceles, subsidios a ciertos sectores, u otro 
tipo de restricciones. Igualmente, la idea de una economía global integrada aún no se ha concretado en su totalidad. El fenómeno más 
común es la creación de bloques selectos de comercio entre países. Es así como en la última década se han creado bloques comerciales 
como MERCOSUR, ALCA, CAN, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de la Apertura Económica 

Las características principales de un proceso de apertura económica son las siguientes: 

 Reducción (usualmente progresiva) de las barreras artificiales al comercio internacional tales como aranceles, cuotas, regulaciones 
excesivas, burocracia, prohibiciones, etc. 

 No hay control de precios. 
 El Estado no interviene en la competencia entre productos nacionales y extranjeros. 
 Se reducen o eliminan aquellos subsidios o ayudas que buscaban proteger a la industria nacional. 
 Se espera un trato recíproco con la contraparte, aunque la apertura también puede ser unilateral. En otras palabras, si el país A reduce 

sus barreas a los productores del país B, se esperaría que dicha nación haga lo mismo. 
 El Estado tiene un rol subsidiario, esto es, de apoyo o intervención, y solo en el caso que no nos encontremos frente a un mercado 

eficiente. 
 La apertura económica puede ser generalizada, enfocada a ciertos mercados/productos, con el resto del mundo o con un grupo de 

países seleccionados. 

Proteccionismo versus apertura 

Lo contrario a la apertura comercial es el proteccionismo. Dicha estrategia consiste en proteger a los productores nacionales a través 
de hacer más difícil y costoso que competidores extranjeros puedan entrar al mercado local. 

Beneficios de la Apertura Económica 

 

 

 

 

 



 

 

La apertura económica tiene diversos beneficios que se derivan de la competencia entre distintos actores a nivel global. Entre dichas 
ventajas destacan: 

 Mayor variedad de productos y opciones para los consumidores. 
 Menores precios (resultado de una mayor presión competitiva). 
 Las empresas locales se ven obligadas a ser más competitivas y eficientes. 
 El Estado gastará menos en proteger la industria nacional. De ese modo, puede contar con más recursos para destinar a otros objetivos 

como fomentar la eficiencia del propio gobierno o ayudar a los sectores más necesitados (aquellos de menores ingresos). 
 Los recursos se usan mejor a nivel global. Los países pueden aprovechar mejor sus ventajas comparativas. Para entender esto, 

supongamos que un país no es eficiente en la industria automotriz. Entonces, no tendrá que producir vehículos, sino que podrá 
importarlos. 

Desventajas de la Apertura Económica 

Sin embargo, la apertura económica también puede presentar desventajas: 

 Los productores locales pueden ver afectadas sus ventas por la oferta de productos extranjeros más baratos. 
 Continuando con lo anterior, si algunas compañías nacionales quiebran por la caída de sus ingresos, puede subir el desempleo en algunos 

sectores. 
 Otra desventaja de la apertura económica es que aumenta la exposición al exterior. Para entender este punto, imaginemos que el país A 

depende mucho de sus envíos de cobre al país B. Entonces, si este último enfrenta una desaceleración en su crecimiento económico, 
comprará menos metales, afectando las exportaciones del país A. 

Formas de evitar los impactos negativos de la Apertura 

La apertura comercial puede afectar a las empresas locales. Sin embargo, la industria nacional puede mejorar su competitividad o bien 
reorientar sus recursos a actividades en dónde es más competitiva. 

Por otra parte, es cierto que pueden aparecer períodos de desempleo, pero se deben hacer ajustes para que los trabajadores se 
especialicen en otras áreas de producción más rentables. 

Por ejemplo, si la actividad textil en el país A es ineficiente y no es capaz de competir con el país B, sus empleados pueden verse en 
situación de paro. No obstante, este capital humano podría ser reubicado en otras industrias nacionales que sí son competitivas. 

Para que lo anterior pueda suceder, se debe brindar educación y capacitación. Además, los trabajadores textiles del país A 
eventualmente también tienen la posibilidad de moverse a otra nación (por ejemplo, B) donde sus cualidades sean mejor aprovechadas. 

El Estado puede ayudar a que este proceso sea más fluido y los períodos de desempleo se reduzcan al mínimo posible. 

Es importante anotar que esta política económica es una de las partes integrales de la ideología política conocida como Neoliberalismo. 
Según esta, el libre comercio, la descentralización de poder, y la reducción del estado por medio de la privatización, son algunas de las 
medidas necesarias para generar el desarrollo nacional. 

 
 

 
Trabajo a Desarrollar 

Lectura La Apertura Económica. A partir de la lectura y de los videos sugeridos responde: 

-¿Qué es la Apertura Económica? 
-¿A qué se le llama ventaja comparativa? 
-¿Por qué Colombia tomó la decisión de adoptar este modelo? 
-¿En qué consistía la política proteccionista que dominaba a Colombia antes de implantar el modelo de la Apertura Económica? 
-¿Cuáles han sido las consecuencias de la apertura en Colombia? 
-¿Quiénes han sido los más afectados y por qué? 
 
 
 
Eabora un mapa o esquema conceptual con los tratados de Libre Comercio con los que se da inicio a la Apertura Económica en Colombia,  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

-¿Cuáles son los desafíos que se plantean los países en el mundo con la apertura económica? 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
-Que piensas de la siguiente frase: “El TLC, con los EE.UU., obligaría al mejoramiento de la infraestructura vial del país y favorecería el 
incremento de fuentes de empleo” Será verdad, justifique su respuesta. 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 

 
 

 

Recuerde enviar sus trabajos al correo electrónico estostrabajos19@hotmail.com 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Criterio Fortalezas A mejorar Valoración 

 
 Lectura, análisis y argumentación 

 

 
 
 

  

 
 Herramienta virtual: uso adecuado, comunicación y lenguaje apropiado, escucha. 

 

 
 
 

  

 
 Responsabilidad y organización del trabajo presentado  

 

 
 
 

  

 
 Puntualidad en la presentación y entrega del trabajo 

 
 
 

  

 
 Conceptualización y comprensión de los contenidos 

 
 

 
 
 

  

 
 


