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Invitación en Grenoble
École de Management
(Gem) de Francia
Fecha de realización:
abril de 2014

Foto de izquierda a derecha: Amanda Guille,
Jenny Paola Danna-Buitrago y Adriana Rubiano-Sarria.

La primera participación internacional del OCTC se realizó en Grenoble École de Management (GEM), una prestigiosa escuela de negocios francesa. GEM está acreditada a nivel internacional por EQUIS (European Quality Improvement System), AACSB (The Association to
Advance Collegiate Schools of Business) y AMBA (The Association of MBAs). “Dichas acreditaciones son el reconocimiento internacional de la calidad de la Institución, de la excelencia
académica de sus programas y de los diplomas ofrecidos emitidos, así como la pertinencia
de su posicionamiento en el campo de la administración, de las tecnologías y de la innovación” asegura GEM. En efecto, GEM hace parte de las pocas escuelas de negocios que disponen de 3 acreditaciones internacionales (1% de las escuelas en el mundo). Además, ocupa
el puesto 6 de la clasificación de las mejores escuelas de negocio a nivel mundial según el
Financial Times (2014).
Antes de ingresar a la Fundación Universitaria los Libertadores, la Directora del OCTC trabajó
durante cinco años en docencia e investigación en el GEM. Por esta razón, en abril de 2014
fue invitada durante una semana a dictar el seminario internacional de Economía Industrial
“Conjoncture économique de l’entreprise”, el cual se encuentra adscrito al Programme Grande École, de nivel Maestría en Economía y Administración de Empresas. Durante el seminario, se trataron temas inherentes a la globalización y a la competitividad de Colombia (y otras
economías latinoamericanas), precisamente los principales ejes temáticos estudiados en el
marco de las investigaciones desarrolladas por el OCTC.

IV Encuentro de Investigadores
“Logros, Obstáculos y Retos
de la Integración Regional”
Fecha de realización:
30 de septiembre de 2014
El Observatorio Colombiano de Tratados Comerciales (OCTC) tuvo su primer logro como unidad de investigación participando en el IV Encuentro de Investigadores “Logros, Obstáculos
y Retos de la Integración” realizado en Bogotá el 30 de septiembre de 2014.
Los miembros del OCTC Jenny Paola
Danna-Buitrago (PhD) y Rémi Stellian
(PhD, Dr. rer. pol) presentaron el trabajo de investigación titulado “Los retos
de la Integración Económica Latinoamericana: ¿Existencia o inexistencia
de ventajas competitivas para la agricultura colombiana dentro de la zona
ALADI?”
El artículo en cuestión fue elegido
como uno de los mejores del evento
por lo que se publicó en el 2015 en el
libro “Logros, Obstáculos y Retos de la
Integración Regional – I Tomo de la Colección Ágora Latinoamericana”.
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Foto: Jenny Paola Danna-Buitrago- Directora del
Observatorio Colombiano de Tratados Comerciales (OCTC)
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Reunión de Trabajo entre
Miembros del OCTC y el
Viceministro de Desarrollo Rural
Fecha de realización:
el 6 de mayo de 2015
En mayo 6 de 2015, los miembros del OCTC, Álvaro Mercado Suárez y Jenny Paola Danna-Buitrago
sostuvieron una reunión de trabajo con el Viceministro colombiano de Desarrollo Rural, Juan Pablo
Díaz-Granados Pinedo.
Durante la reunión se trataron diversos temas relevantes según la agenda del viceministerio en cuestión que podrían ser estudiados desde el OCTC. Entre ellos, se destacan: a) las políticas de desarrollo
rural; b) el desarrollo de capacidades productivas;
c) la generación de ingreso; d) el uso productivo y
sostenible del suelo; e) el fortalecimiento de las organizaciones rurales, entre otros.

Observatorio Colombiano de Tratados Comerciales

Foto de izquierda a derecha: Álvaro Mercado
Suárez, Juan Pablo Díaz Granados Pinedo,
y Jenny Paola Danna-Buitrago.
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También fue de relevancia en la reunión, el impacto que ha tenido el Tratado de Libre Comercio (TLC)
con Estados Unidos en la agricultura colombiana. En
este sentido, el OCTC puso a la disposición de MinAgricultura los resultados de uno de los principales
estudios realizados por la unidad de investigación
con el fin de contribuir a la formulación e implementación de políticas de desarrollo. Se trata de la medición de las ventajas comparativas reveladas entre
1995 y 2015 para 60 grupos de productos “agropecuarios y de sus derivados”, según la Clasificación
Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI), a
partir del método del Centre d’Études Prospectives
et d’Infor mations Internationales (CEPII).

7

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables

8

Primera jornada académica
internacional de actualización
para egresados y estudiantes
de último semestre
Fecha de realización:
24 de agosto de 2015

Foto: Ramiro Rodríguez.

El 24 de agosto del 2015 se realizó en Bogotá la primera jornada académica internacional de
actualización para egresados y estudiantes de último semestre en la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC). El Observatorio Colombiano de Tratados Comerciales (OCTC) envió
en su representación al profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Contables, Ramiro
Rodríguez Revilla, quien realizó la conferencia titulada “Perú en el contexto económico actual: Coyuntura y Retos”. Esta tuvo como objetivo dar a conocer el desempeño del comercio
internacional de Perú desde su participación en Alianza Pacífico.

Encuentro Internacional
de la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas
Fecha de realización:
24 al 25 de agosto de 2015

En la Universidad Cooperativa de Colombia
(UCC) se llevó a cabo del 24 al 25 de agosto
de 2015 el “I Congreso Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas, perspectivas contemporáneas”. Los integrantes del
OCTC Jenny Paola Danna-Buitrago (PhD) y
Rémi Stellian (PhD, Dr.rer.pol) participaron
en el eje temático “Balance de acuerdos comerciales suscritos por Colombia”.

Observatorio Colombiano de Tratados Comerciales

Foto: Jenny Paola Danna Buitrago.
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En la conferencia realizada por Danna-Buitrago y Stellian se presentaron diversos
factores que han influido en la falta de competitividad recurrente de los productos colombianos del sector agropecuario en los
países latinoamericanos entre 1995 y 2015.
Algunas recomendaciones fueron dadas
para mejorar dicha situación.
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III Congreso Latinoamericano
y Caribeño de Ciencias
Sociales Flacso
Fecha de realización:
26 al 28 de agosto de 2015

Foto de izquierda a derecha: Profesor Asistente de FLACSO y Jenny Paola Danna Buitrago.

El OCTC realizó su primera ponencia internacional en la ciudad de Quito (Ecuador), participando en el III Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales (FLACSO) realizado entre el 26 y el 28 de agosto de 2015. El objetivo del congreso era la reflexión sobre
el presente de las ciencias sociales y lo que puede aportar la academia desde Latinoamérica. Durante el evento, se presentaron los resultados del artículo “Competitividad del sector
agropecuario colombiano en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos”, escrito por Rémi Stellian (PhD, Dr.rer.pol) y Jenny Paola Danna-Buitrago (PhD).

Lanzamiento del Primer Tomo de la
Colección Ágora Latinoamericana
“Logros, Obstáculos y Retos
de la Integración Regional”
Fecha de realización: del 29 al 30 de octubre de 2015

Foto de izquierda a derecha: Jenny Paola Danna Buitrago, Rémi Stellian.
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Jenny Paola Danna-Buitrago (PhD) y Rémi Stellian (PhD, Dr.rer.pol), asistieron al lanzamiento
del Primer Tomo de la Colección Ágora Latinoamericana “Logros, obstáculos y Retos de la
Integración Regional”. El evento fue organizado por la Asociación de Universidades de América Latina y el Caribe para la Integración (AUALCPI) el 29 y 30 de octubre de 2015 y tuvo lugar
en la Universidad San Buenaventura (sede Bogotá). El capítulo II de dicho tomo “Los Retos
de la Integración Económica Latinoamericana: ¿existencia o inexistencia de ventajas comparativas para la agricultura colombiana dentro de la zona ALADI?”, fue escrito los autores
antes mencionados.
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Congreso de
Investigación: La
innovación para una
sociedad sostenible
Fecha de realización:
4 al 6 de noviembre del 2015
En el marco del Congreso Institucional de
Investigación se contó con la participación
del joven investigador Miguel Ángel Murillo
Hernández con un poster titulado: “El sector
agrícola colombiano y su competitividad en
el marco de la Asociación Latinoamericana
de Integración (ALADI): Un análisis de Ventajas Comparativas Reveladas” en donde se
socializaron los resultados obtenidos a partir de la investigación correspondiente a la
competitividad de los productos del sector
agrícola en el marco del grupo de integración
en cuestión (los mismos se encuentran en el
libro Ágora Latinoamericana-Tomo I que se
encuentra disponible en la biblioteca de la
Fundación Universitaria Los Libertadores).

Foto: Miguel Murillo.

IX Semana de Economía: La
transformación productiva e
innovación, retos para el aumento
de la productividad en Colombia
Fecha de realización:
18 al 20 de noviembre de 2015

Foto: Jenny Paola Danna Buitrago.

Observatorio Colombiano de Tratados Comerciales
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En Universidad de Magdalena de la ciudad de Santa Marta, se realizó del 18 al 20 de noviembre de 2015, la “IX Semana de Economía: la Transformación Productiva e Innovación, Retos
para el aumento de la Productividad en Colombia”. Al evento fue invitada como conferencista central la Directora del OCTC, Ph.D Jenny Paola Danna-Buitrago quien realizó una intervención sobre los Tratados de Libre Comercio y las verdaderas oportunidades sectoriales para la
mejora de la productividad.
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2016

51ª Asamblea Anual de CLADEA
2016 – Consejo Latinoamericano
de Escuelas de Administración
Fecha de realización:
2 al 4 de octubre de 2016.

Observatorio Colombiano de Tratados Comerciales

El tema central de CLADEA 2016 fue “la innovación en las escuelas de negocios”. Así pues,
visitantes de todos los países que conforman CLADEA e investigadores cuyas ponencias fueron elegidas compartieron experiencias y avances teóricos de la academia, la empresa y la
sociedad. CLADEA contó con conferencistas reconocidos a nivel mundial. Asimismo, hicieron presencia presidentes de empresas latinoamericanas, conocidas como Multilatinas, así
como panelistas académicos internacionales de gran experiencia en temas como por ejemplo los Doctores Luis Solis, Paulo Roberto Motta, Thomas Robinson, Sergio Torres Valdivieso
y Josep Franch Bullich.

Eventos en lo que ha participado el OCTC 2014-2016

Del 2 al 4 de octubre del 2016 se celebró en el Hotel Intercontinental de la ciudad de Medellín
la 51ª Asamblea Anual de CLADEA. En esta ocasión, académicos, centros de investigación,
escuelas y facultades vinculadas a la gestión, los negocios, la economía y la administración
se reunión en una jornada única en la que compartieron diversas experiencias en el ámbito
de la docencia universitaria, la investigación, el emprendimiento, la internacionalización,
así como su impacto en el desarrollo de las regiones.
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En el encuentro de investigación se desarrollaron 10 temas estratégicos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Track 1: La Internacionalización de las Escuelas de Negocios, Acreditación y Calidad Educacional
Track 2: Economía, Contabilidad y Gestión Financiera
Track 3: Liderazgo y Gestión del Capital Humano
Track 4: Ética, Responsabilidad Social y Medioambiental
Track 5: Emprendimiento y PYMES
Track 6: Gestión de Operaciones y Cadena de Valor
Track 7: Gestión Tecnológica e Innovación
Track 8: Marketing
Track 9: Dirección General y Estrategia
Track 10: Innovación

El Observatorio Colombiano de Tratados Comerciales (OCTC) de la Fundación Universitaria
Los Libertadores, dirigido por la Doctora Jenny Paola Danna-Buitrago, participó en el Track 2
con el artículo de investigación denominado “Perfil Competitivo del Sector de Manufactura
Incluido en el Programa de Transformación Productiva (PTP): Un Análisis De Las Ventajas
Comparativas de Colombia Frente a Estados Unidos”. El trabajo en cuestión fue realizado
y presentado por la Doctora Jenny Paola Danna-Buitrago (PhD in Economics), quien ejerce
igualmente el cargo de Directora de Línea Institucional Investigación en Globalización y Desarrollo Sostenible y el Doctor Rémi Stellian (PhD in economics, Dr.rer.pol.), quien participa
como coinvestigador externo del OCTC en el 2016.
A continuación, el resumen de la investigación presentada en CLADEA 2016:
El propósito de esta investigación es determinar si el sector colombiano de manufactura
designado como estratégico por el PTP dispone de la capacidad de afrontar la competencia
ejercida por Estados Unidos. Esto se realiza con el fin de establecer si la creciente liberalización del comercio entre los dos países, iniciada en el 2012 con la entrada en vigencia del TLC,
beneficia o sanciona al sector objeto de análisis. Para ello, se miden las ventajas comparativas, es decir la capacidad de producir a menores costos relativos y/o con diferenciación, lo
que confiere competitividad. Esto se hace a partir del método del Centre d’Études Prospectives et d’Informations Internationales (CEPII) por tratarse del más reciente y completo disponible en la literatura. Se utilizan los datos de UNCTADstat para 102 grupos de productos de
manufacturas suministrados según la nomenclatura CUCI.
Como resultado principal, se muestra que el nivel general de ventajas comparativas de los grupos
estudiados es bajo. Solo 1 grupo perteneciente al subsector PTP “cuero calzado y marroquinería”
presenta ventajas comparativas sostenibles en el tiempo. En este mismo orden de ideas, se encuentran 7 grupos que presentan ventajas potencialmente sostenibles en el tiempo. Se trata de
5 grupos del subsector PTP “Textil y Confecciones”, 1 grupo del subsector PTP “Siderúrgico” y 1
grupo del subsector PTP “cuero calzado y marroquinería”. De los 94 grupos restantes, se constata que 62 presentan desventajas comparativas y 32 no muestran ni ventajas ni desventajas. Lo
anterior invita a realizar estudios para determinar la manera en que los grupos de manufacturas
podrían mejorar sus ventajas comparativas, con el fin de obtener un mejor desempeño en el
mercado norteamericano y/o conservar las partes de mercado a nivel nacional.

II Network en
Macroeconomía
AFADECO – 2016
Fecha de realización:
18 de noviembre de 2016
El pasado 18 de noviembre del 2016, el Observatorio Colombiano de Tratados Comerciales
(OCTC) participó en el II Network de Macroeconomía organizado por la Asociación Colombiana de Facultades, Programas, y Departamentos de Economía (AFADECO), el Banco de la
Republica y la Universidad de los Andes.

Observatorio Colombiano de Tratados Comerciales
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El encuentro se desarrolló en la Universidad de Los Andes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. en las
aulas SD 207 y LL 302. El OCTC de la Fundación Universitaria los Libertadores participó en
la temática de “economía internacional” en la que presentó los resultados de la investigación denominada: “Dinámica de los intercambios y ventajas comparativas de los artículos
manufacturados colombianos frente a Estados Unidos: un análisis de los primeros 4 años
de vigencia del Tratado de Libre Comercio”. Esta fue realizada y presentada por Jenny Paola
Danna-Buitrago (Directora del OCTC y de la línea de Investigación en Globalización y Desarrollo Sostenible) y Rémi Stellian, quien se desempeña como profesor asistente en la Pontificia
Universidad Javeriana y coinvestigador externo del OCTC.
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La presentación de Danna-Buitrago y Stellian se dividió en tres ejes principales: i) el proceso creciente de integración de Colombia en la economía internacional; ii) los cambios en
las estructura de producción y de intercambios de los artículos manufacturados desde la
entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos; iii) la medición
y evolución de la competitividad de los productos manufacturados colombianos frente a su
socio histórico comercial antes y después del TLC.
Al final de su intervención, Danna-Buitrago y Stellian concluyeron que:
1. Después de analizar la estructura de producción y de intercambios de Colombia, no se
constata un crecimiento en la producción de artículos manufacturados colombianos luego
de 4 años de vigencia del TLC. Además, 8 de las 9 categorías según Lall (2000) siguen presentando un déficit en la balanza comercial entre 2012 y 2015. En este sentido, el TLC no
ha favorecido a la economía Colombia dado a que el objetivo era incrementar los flujos de
comercio y, por esa vía, su nivel de desarrollo económico.
2. En cuanto a la medición de las Ventajas Comparativas, a partir del método del Centre
d’Études Prospectives et d’Informations Internationales (CEPII), la mayor parte de los artículos manufacturados colombiano (dejando de lado los artículos de textil), siguen presentando desventajas comparativas recurrentes a pesar de la entrada en vigor del TLC, o muestran
estas desventajas después de la entrada en vigor del TLC. Se trata de 137 grupos de productos según la nomenclatura CUCI a tres dígitos sobre 176 grupos de productos. En lo que
concierne los artículos de textil, 13 grupos de productos conservaron su nivel de ventajas
comparativas después de la entrada en vigor del TLC o en el mejor de los casos mejoraron
dicho nivel. Los 7 artículos restantes siguieron presentando desventajas comparativas recurrentes o desmejoraron su nivel de competitividad.
Vale la pena señalar que en el evento participaron miembros de otras universidades e instituciones, entre las que se encuentran: La Universidad de los Andes, la Universidad EAFIT, la
Universidad de la Salle, la Universidad del Rosario, la Universidad del Valle, la Universidad
de Antioquia, la Universidad Javeriana y el Banco de la República. Dichos miembros, trataron otros temas referentes a la macroeconomía como el desarrollo económico, la economía
financiera, política económica y los modelos de equilibrio general dinámicos estocásticos.

