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La apertura comercial de la década de los años 90 y sus
efectos en el sector agropecuario e industrial en Colombia
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El Dr. Oscar Mascarilla, Profesor del Departamento de Teoría económica
habiendo examinado el trabajo de Andres Felipe Araque Tello emite la
siguiente valoración:

Estructura, organización y presentación del trabajo:

La tesina reúne los requisitos de un trabajo de investigación científico
y cumple los requisitos requeridos para la finalización del Master en
Comercio y Finanzas Internacionales.

Plantea de forma ordenada y completa los diferentes aspectos entorno los
efectos que tuvo la apertura económica en Colombia agropecuaria e
industrial después de una época de políticas ISI (industrialización sustitutiva
de importaciones) como la llevada en países vecinos y que acabó
generando

ineficiencias.

Incompetencia

derivada

de

la

falta

de

competencia….que no consigue en la década de los noventa eliminarla,
diferenciando la modernización y sus apuestas en bienes comerciables y no
internacionalmente.
La drástica reducción de las barreras arancelarias impuestas por organismos
internacionales genero una grave situación en el sector, tal y como sucede
en otros países como Argentina.

El sector

industrial tampoco salió bien librado durante el proceso de

apertura, pero no en la proporción que se presentó en el sector
agropecuario, ya que como se describió, la industria estaba en mejores
condiciones para hacer frente a este cambio.

Metodología de la investigación realizada:

La metodología empírica seguida ha sido la adecuada al trabajo
plantead con un uso consecuente de estadísticas disponibles en parte en el
DANE y de otras entidades gubernamentales, que le permiten ofrecer un
enfoque farmacéutico

interesante referido a la política comercial en

Colombia y a la forma como ella afecta el desarrollo productivo de diferentes
sectores después de lustros de protección total.

Fuentes estadísticas y bibliográficas

La bibliografía es correcta y actualizada.

Valoración global.

En la tesina se demuestra la capacidad de investigación del alumno.
Interesante es la conclusión del efecto contrario a todas las previsiones que
la apertura introdujo y que afectó negativamente el empleo, diferenciando
por regiones y los efectos de los tratados comerciales, en relación a Estados
Unidos que no conlleva los mismos efectos para ambos con una severa
desprotección colombiana.

Al ser un trabajo de economía normativa pero con un tema acotado tratado
con un enfoque innovador de interés se le asigna una nota final de Notable.

Barcelona, 4 de octubre de 2010
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