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ACERCA DE NOSOTROS
El OBSERVATORIO COLOMBIANO DE TRATADOS 
COMERCIALES (OCTC) fue creado en el 2014 bajo 
la necesidad de analizar la integración económica de 
Colombia en el marco de los acuerdos comerciales 
suscritos. Este surge del trabajo conjunto entre la Lí-
nea de Investigación Institucional en Globalización y 
Desarrollo Sostenible (GDS), dirigida por Jenny Paola 
Danna-Buitrago y la Facultad de Ciencias Económicas 
y Contables de la Fundación Universitaria Los Liberta-
dores, en cabeza de Álvaro Luis Mercado Suárez.

Objetivo general del OCTC

Proveer información sobre la economía colombiana 
a diferentes niveles (empresarial, sectorial, regional, 
departamental y nacional), en relación a los países 
con los que Colombia tiene acuerdos comerciales 
suscritos o en proceso de negociación, a partir de la 
cual los principales actores (gobierno, gremios, em-
presas, comunidad académica) definan estrategias, 
basen sus decisiones y fundamenten sus estudios.

Objetivos específicos 

• Medir la competitividad de los sectores designa-
dos como estratégicos por las entidades guberna-
mentales, mediante la utilización de indicadores 
sintéticos tales como el de Ventajas Comparativas 
Reveladas. 

• Medir los efectos en términos socioeconómicos 
(balanza comercial, empleo, producción, precios), 
mediante modelos de tipo gravitacional, eco-
nométricos y de equilibrio general, entre otros. 

• Generar informes de coyuntura, boletines y bases 
de datos sobre comercio internacional.

• Identificar las zonas óptimas de competitividad 
por sector, productos o rama de actividad, con el 
fin de proponer un direccionamiento estratégico 
para futuros acuerdos comerciales que podrían 
ser negociados.

Misión
El Observatorio Colombiano de Tratados 
Comerciales (OCTC) es una unidad de in-
vestigación que direcciona sus esfuerzos 
en solventar los cuestionamientos que ge-
nera el intercambio de bienes y servicios y 
la movilidad de factores a la luz de los tra-
tados de libre comercio y demás acuerdos 
comerciales celebrados por Colombia y/o 
en proceso de negociación.

Visión
 

BOLETÍN O

Posicionarnos como referente nacional 
en el análisis y generación de cono-
cimiento sobre la inserción económica 
internacional en Colombia que sirvan 
para la elaboración de planes, proyectos 
y políticas tanto públicos como privados 
encaminados al aprovechamiento de los 
beneficios del libre comercio.



Docente de tiempo completo de la 
Facultad de Ciencias Económicas
Administrativas y Contables
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Investigador principal del O

Director del OCTC.

CTC.
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables de la Fundación 
Universitaria Los Libertadores. 



•
 

Directora de Línea de Investigación Institucional 
en Globalización y Desarrollo Sostenible.

•
 

Directora del Grupo de Investigación Reflexión 
Económica, Administrativa y Contable.



-

NVESTII GADORES 

. 

Co-investigador interno del OCTC. 

CTC. 

Docente de tiempo completo de la 
Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables

.

  
      

    

Co-investigadora interna del O
Docente de tiempo completo de la 
Facultad de Ciencias Económicas
Administrativas y Contables

Licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. 
Economista de la Universidad Nacional de Colombia, institución en la que 
realizó sus estudios de maestría y doctorado en Ciencias Económicas. Es 
Research Scholar de la Universidad de Chicago. Tiene un postdoctorado en 
la Universidad Libre de Ámsterdam donde realizó la investigación “Percei-
ved quality of private education and fears of stratification: Investigating 
the propositions of human capital theory by exploring the case of Colom-
bia”, en la que analiza la calidad de la educación superior en Colombia y las 
posibilidades de discriminación en el Mercado laboral. Actualmente es 
docente de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables de la Fundación Universitaria los Libertadores 
en las asignaturas microeconomía y macroeconomía aplicada. Ha publica-
do libros de texto en microeconomía, finanzas públicas y política económi-
ca. Sus intereses investigativos se centran en los aspectos críticos de la 
globalización. Sus publicaciones científicas versan sobre teoría económica, 
seguridad alimentaria, pobreza y desarrollo, necesidades básicas, bienes 
básicos y subdesarrollo y en aquellas áreas en las que la globalización ha 
resultado especialmente nociva para los países del tercer mundo.

Economista. Candidata a Doctor en Gestión Pública y Política Social de la 
Universidad Baja California, con Maestría en Dirección de Empresas y 
Especialista en Formulación y Evaluación de Proyectos.

En la actualidad, es Directora del Centro de Investigaciones Económicas y 
Empresariales y Directora del Observatorio de Competitividad Empresarial 
de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Hace parte del Grupo 
Reflexión Económica, Administrativa y Contable (Categoría A – Colcien-
cias) de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. 
Es Docente Investigadora con más de seis años de experiencia en Educa-
ción Universitaria en temas relacionados con análisis económico, gestión 
empresarial, competitividad, innovación, emprendimiento, responsabilidad 
social empresarial, diagnóstico empresarial y finanzas corporativas.
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Modelos de crecimiento económico 

Dinamiza la Macro Economía, analizando los factores 
o razones que influyen en la velocidad del 
crecimiento, la tasa de crecimiento del trabajo, la 
produc�vidad del trabajo, la tasa de crecimiento del 
capital o tasa de ahorro e inversión y la produc�vidad 
del capital. 

Roy Harrod 
(1939) y Evsy D. 
Domar (1946)  

Robert Solow 
(1956) 

Considera eje central la acumulación del capital �sico, 
además emerge como variable el capital humano por 
su capacidad para generar nuevo conocimiento que 
posibilite el crecimiento endógeno. 

 

Nicolás Kaldor 
(1963) Plantea factores que conllevan al crecimiento 

económico.  

1. Progreso tecnológico, la especialización del trabajo y el descubrimiento de 
nuevos métodos de producción. 

2. Aprovechamiento de las ventajas compara�vas y el equilibrio dinámico. 

 

3. Crecimiento sostenido en el largo plazo del ingreso per cápita. 

 

4. Crecimiento del capital �sico por trabajador. 

 

5. Tasa de retorno del capital constante. 

 
 

6. Acumulación de capital �sico y social. 

Figura 1. Evolución de modelos de crecimiento económico por elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Evolución de modelos de desarrollo económico por elaboración propia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Evolución de los Modelos de economía del desarrollo y bienestar por

 

elaboración propia. 

 










