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RESUMEN 

 

Son múltiples las afectaciones que a raíz del virus por covid 19 amenazan la estabilidad del 

mundo en diferentes aspectos y sectores, sumado a las consecuencias ya conocidas en materia de 

salud, desarrollo humano, bienestar social, económico y todas las innumerables que con la crisis 

se han reflejado a un nivel de proporciones mundiales. 

La presente investigación muestra en su contexto, las implicaciones en materia de comercio 

internacional derivadas de las medidas adoptadas por los gobiernos de Colombia y Chile, 

respectivamente  en el manejo de la emergencia sanitaria y como dichas decisiones impactaron 

positiva o negativamente en sus operaciones de comercio internacional, ingresos, incremento, 

decremento y comportamiento de su balanza comercial y todas las demás derivadas de las políticas, 

decisiones, acciones, aciertos y equivocaciones que en la dinámica de hacer frente a la emergencia, 

impactaron  en sus actividades comerciales. 

Es posible observar en un análisis detallado y cuantificable, la participación de los dos 

países en términos de exportación y de su PIB antes y durante la pandemia, las normas expedidas 

en la contención del virus y el análisis de cada una de ellas en el desarrollo de su actividad comercial 

internacional y marítima, presentando con cifras el resultado de las medidas adoptadas. 

Concluyendo con un comparativo del alcance y efectividad que tuvieron durante la fase más álgida 

de la crisis, permitiendo proyectar un panorama de su comercio y relaciones internacionales, de 

acuerdo al manejo que pudieron dar durante la emergencia. 

La investigación constituye un análisis a partir de la recopilación de diferentes fuentes, 

respecto al impacto del covid 19 en el comercio internacional y la manera en que los gobiernos, 

en específico los objetos de estudio, actuaron en razón de atender la emergencia y como sus 
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decisiones cambiaron la normalidad en la dinámica de la actividad comercial internacional y las 

consecuencias en sentido económico que de ella se desprendieron. 

 

Abstrac 

There are multiple effects that as a result of the virus by covid 19 threaten the stability of 

the world in different aspects and sectors, added to the already known consequences in terms of 

health, human development, social and economic well-being and all the innumerable that with the 

crisis have reflected at a level of global proportions. 

This research shows, in its context, the implications in terms of international trade derived 

from the measures adopted by the governments of Colombia and Chile, respectively, in the 

management of the health emergency and how said decisions had a positive or negative impact on 

their international trade operations. , income, increase, decrease and behavior of its trade balance 

and all the others derived from the policies, decisions, actions, successes and mistakes that, in the 

dynamics of facing the emergency, impacted on its commercial activities. 

It is possible to observe in a detailed and quantifiable analysis, the participation of the two 

countries in terms of exports and their GDP before and during the pandemic, the norms issued in 

the containment of the virus and the analysis of each one of them in the development of its 

international and maritime commercial activity, presenting with figures the result of the measures 

adopted. 

Concluding with a comparison of the scope and effectiveness that they had during the most 

critical phase of the crisis, allowing to project a panorama of their trade and international relations, 

according to the management that they could give during the emergency. 
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The research constitutes an analysis from the compilation of different sources, regarding 

the impact of covid 19 on international trade and the way in which governments, specifically the 

objects of study, acted in order to attend the emergency and how their decisions They changed the 

normality in the dynamics of international commercial activity and the consequences in an 

economic sense that arose from it. 

2. Línea de investigación. 

 

Globalización y relaciones internacionales 

La presente investigación tiene por objeto, analizar   los impactos al comercio internacional, 

producto de las medidas de mitigación adoptadas por Colombia y Chile, en su manejo de la 

pandemia por Covid 19. Así mismo medir su efectividad, alcance y resultados. 

 

3. Título  

Implicaciones de las medidas adoptadas en el manejo de la emergencia por Covid-19 en 

el comercio internacional de Colombia y Chile.  

El Covid 19 ha sido responsable no solo de una amplia tasa de mortalidad en humanos y de 

propiciar un cambio de vida atípico en los mismos. Sino que también es el artífice, de una caída 

notable y consecuente de la economía mundial, una crisis para la cual ningún gobierno, 

organización ni persona estaba consciente y realmente preparados. En casi todos los análisis de 

posibles riesgos que las organizaciones, dirigentes y profesionales a cargo habían realizado en el 

diagnóstico de la economía y su dinámica, no fue calculada una amenaza de tal magnitud.  
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De acuerdo con el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL). Desde la crisis económica del 2008, no se presentaba un impacto a los intereses globales 

que tuviera un alcance tan extenso, diverso e insoslayable para ningún país del mundo. (CEPAL 

2020). 

 La pandemia, como finalmente se aceptó, debido a su crecimiento exponencial y 

vertiginoso, que abarcó a todo el planeta. Más allá de develar las incapacidades y desigualdades 

sociales que los países y comunidades en general presentaban ante el virus y por consiguiente el 

grado de impacto y mortalidad que este dejaba consigo; expuso de manera fehaciente una 

desproporción de recursos, políticas, capacidades y alcances, para hacer frente a una situación que 

desequilibró el curso de la economía global, adicional a los demás factores y afectaciones ya 

conocidas. 

Una vez que el virus se hizo extensivo a todo el mundo, se inició por parte de cada país, las 

estrategias de mitigación de contagio, las cuales incluían desde confinamientos voluntarios hasta 

toques de queda, restricciones y prohibiciones. De tal forma, la vida cotidiana tuvo un súbito e 

inimaginable cambio; todo aquello que antes era normal, habitual y propio a la naturaleza humana 

y a su instinto de socialización, se vio obligado a trasmutar. 

Pronto estos cambios ineludibles trastocaron la economía local e internacional. El encierro 

que el virus exigió, impactó directamente en la dinámica económica, raudamente las empresas 

cesaron actividades, algunas hasta el punto del cierre definitivo, las inversiones y transacciones 

dejaron de efectuarse, disminuyó el gasto público y toda la mecánica del ciclo económico se afectó, 

lo que por ende desencadeno una inadvertida crisis global. 

Mientras que las principales potencias, se ocupaban de disponer los recursos tecnológicos 

para hallar una vacuna o al menos una forma de disminuir el impacto de la enfermedad y de igual 
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manera dirigían sus capitales para salvaguardar la vida de sus habitantes, más allá de la salud; 

intentando mantener lejos del detrimento su patrimonio y dar continuidad a su comercio. Otros 

países en cambio, sin los recursos suficientes, socavaron ampliamente su capital solo en la atención 

a la emergencia de salud pública, sin poder aliviar económicamente a los ciudadanos y a sus 

actividades mercantiles. 

Tal es el caso de Latinoamérica, quien tuvo una caída notable en su comercio internacional, 

derivado de los efectos de la pandemia. La contracción en las exportaciones e importaciones, el 

desplome del turismo, la parálisis de empresas manufactureras, de transporte y servicios; dejaron 

a la región como la más afectada frente a la coyuntura global. Poniéndola en una amplia situación 

de desventaja ante el resto del mundo, reduciendo sus capacidades industriales y exportadoras y 

retándola a transformar sus políticas actuales, en pro de salvar su comercio internacional y salir a 

flote ante una desigual lucha, con un enemigo de alcance planetario. (OCDE, 2020). 

Dicha situación retó a los diversos gobiernos y mancomunadamente a la empresa privada, 

a adoptar medidas drásticas que hicieran frente a la crisis buscando disminuir los impactos, entre 

las que se destacan reformas, acuerdos internacionales, restricciones, negociaciones y otras, que 

impactaron a la logística del comercio internacional, sus actores, procesos y en sí, a toda dinámica 

del comercio internacional. (CEPAL, 2020). 

Todos los países implementaron medidas de tipo social y económico, unas dirigidas a la 

mitigación y expansión del contagio y otras encaminadas al alivio económico tanto a personas 

como empresas, con el fin de desacelerar el impacto negativo en las actividades comerciales 

orientadas a la reactivación económica. (OCDE, 2020). 

En este mismo sentido, se orientan las medidas adoptadas por Colombia y Chile, las cuales 

se presentaron desde ámbitos sociales, políticos y económicos, que ocasionaron impactos tanto 
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positivos como negativos, que repercutieron en su desarrollo y específicamente en su comercio 

internacional. 

 

Es por lo anterior, que la presente investigación pretende focalizar las implicaciones 

suscitadas de las medidas implementadas por Colombia y Chile que han impactado en su comercio 

internacional y como estas, miden la efectividad de sus gobiernos en la atención de una crisis 

mundial, en la que cada país ha actuado de acuerdo a sus capacidades y recursos políticos, sociales, 

económicos y humanos. 

4. Planteamiento del problema. 

 

“En tal naufragio generalizado, cada cual sale a flote como puede.”  

                                                     Fernando Savater, El Valor de educar 

 

La principal motivación de esta investigación está enfocada en observar las implicaciones 

en las que Colombia y Chile, han incurrido en su esfuerzo por enfrentar las afectaciones producto 

de la pandemia por covid-19, que ha impactado en su comercio local e internacional. 

En la actual emergencia los países deben promover gestiones que conlleven a mejorar sus 

procesos logísticos, entre ellos la disminución de costos operacionales, la optimización de recursos 

y una coordinación conjunta de índoles económica y social, entre las organizaciones y el estado. 

(ONU, 2020). 

Sin embargo, dada la falta de recursos disponibles en varios países de Latinoamérica y la 

necesidad de estos, sobre priorizar en atender la emergencia sanitaria e invertir en infraestructura 
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hospitalaria, además de otros factores sociales que recaen sobre su población. Las gestiones para 

mitigar los impactos negativos en el comercio internacional han sido insuficientes y en otros casos 

mal manejados por sus dirigentes y ministerios.  

Durante el desarrollo de esta exploración se determinará la situación del comercio actual 

de los dos países objetos de estudio; las políticas de intervención que sus gobiernos han 

implementado. Los acuerdos comerciales, inversiones y en general las herramientas para 

contrarrestar la crisis, realizando una observación que permita identificar las alternativas más 

eficientes, adoptadas y el resultado en términos generales frente a la emergencia económica actual. 

 

5. Formulación del problema. 

 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE 

2020),“Todos los países han implementado medidas de estímulo económico para aliviar los efectos 

negativos de la crisis y hacer frente a la desaceleración económica general”(p.16).En tal sentido la 

presente exploración plantea indagar sobre las medidas adoptadas por dos (2) países de 

Latinoamérica con una participación considerable en  las actividades mercantiles de la región y las 

implicaciones que las mismas han tenido sobre el comercio internacional; sus alcances, efectividad, 

desaciertos y en general su impacto en la atención de la emergencia mundial. Lo que nos lleva al 

siguiente interrogante: 
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¿Cuáles han sido las medidas económicas adoptadas por Colombia y Chile en el campo 

económico, dirigidas al comercio internacional y su efectividad en medio de la emergencia 

derivada por el Covid-19? 

 

 

6. Sistematización del problema 

 

En el proceso de sistematización de la presente investigación, se han planteado varios 

interrogantes frente a las afectaciones que han acaecido sobre el comercio internacional de los dos 

países analizados, a partir del inicio de la pandemia en marzo de 2020. Para lo cual se exponen los 

siguientes cuestionamientos, que buscan encaminar hacia posibles alternativas que dispongan 

acciones convenientes para los países mencionados, en pro de salvaguardar su actividad de 

comercio internacional. 

 

 ¿Dentro de las políticas aplicadas por Colombia y Chile, cuales promueven una 

reducción de costos operacionales y permiten una logística segura y fluida en medio de la 

coyuntura? 

 ¿Qué estrategias de inversión han implementado los dos gobiernos, en el esfuerzo 

por la preservación de su comercio internacional? 

 ¿Qué cambios se presentaron en los tratados de libre comercio de ambos países, a 

raíz de las medidas implementadas durante la emergencia por covid 19? 



13 

 

7. Objetivos. 

 

General. Determinar las implicaciones derivadas de las medidas y políticas adoptadas por 

Colombia y Chile, para contrarrestar las afectaciones en sus operaciones comerciales 

internacionales, en especial las que impactaron sus actividades marítimas de cara a la emergencia 

por el covid-19. 

8. Específicos 

1. Identificar las medidas aplicadas por Colombia y Chile durante la atención a la 

emergencia y su impacto en el desarrollo de su comercio internacional. 

2. Comparar históricamente el incremento y decremento de la balanza comercial de 

Colombia y Chile, antes y después de la emergencia. 

3. Definir las medidas adoptadas por las dos naciones, correspondientes al transporte 

marítimo y las afectaciones producidas a este, derivadas de las restricciones.  

4. Analizar y comparar la efectividad de las medidas adoptadas por los dos gobiernos 

a raíz del COVID 19 y su impacto en sus operaciones comerciales internacionales. 

 

9. Justificación. 

 

La presente investigación surge del cuestionamiento de conocer a nivel local e 

internacional, las medidas que los gobiernos han aplicado ante una crisis de magnitud global y con 

el atenuante de desigualdad que se concentra sobre los países de Latinoamérica. 
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Más allá del impacto social ya conocido, que con la pandemia ha acaecido en entornos de 

salud y calidad de vida de la población mundial, es de interés de esta exploración, realizar una 

observación y análisis que permita, identificar y analizar las medidas que los gobiernos de dos 

países de Latinoamérica, han adoptado en la atención a la emergencia y como dichas decisiones 

han impactado en su comercio internacional. 

Examinando que posibles aportes podrían contribuir al mejoramiento a mediano y largo 

plazo en la recuperación de sus actividades de exportación e importación, las operaciones logísticas 

marítimas, el turismo, la continuidad operacional de las empresas en sus diversos sectores y en 

general a sus actividades mercantiles internacionales. 

En concordancia y con el objetivo anteriormente definido, esta investigación orienta sus 

intenciones en la observación de patrones y estrategias adoptadas y el alcance de las mismas, 

permitiendo incluir una recopilación de información que acerque a los hallazgos pretendidos. 

Concluyendo, se puede afirmar que dentro de los beneficios de este sondeo, está el  permitir al 

lector tener una perspectiva general de la participación activa de las organizaciones y el estado, las 

acciones y reacciones conjuntas e individuales de los gobiernos, el alcance de las políticas 

proteccionistas y contingentes ; así como el papel de los entes reguladores y todos los directos e 

indirectos involucrados en la dinámica del comercio internacional latinoamericano y sus aportes, 

desavenencias, aciertos y fallas en el transcurso de la atención a la crisis resultante del Covid-19. 
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10. Marco Referencial 

 

La estructura de este marco contiene tres elementos; en primer lugar, se encuentra la 

búsqueda de otras investigaciones, así como la información relacionada con el tema objeto de 

estudio. En tal sentido se hizo necesaria la inclusión de artículos investigativos y posturas referentes 

a los objetivos concentrados en la presente exploración.  

En segundo lugar, se destacan los aspectos de índole legal, referente a las Implicaciones de 

las medidas adoptadas en el manejo de la emergencia por Covid-19 en el comercio internacional 

de Colombia y Chile. 

Por último, se describe la acción metodológica para dar alcance a los objetivos planteados 

anteriormente y que llevarán al análisis de las implicaciones procedentes de las medidas adoptadas 

por los gobiernos de Colombia y Chile respectivamente y el impacto de estas en las operaciones 

de comercio internacional, durante la emergencia por covid 19. 

 

10.1 Revisión bibliográfica. 

En esta parte de la presente investigación, se busca observar la postura teórica, de otras 

exploraciones, frente a las medidas adoptadas por los países de Colombia y Chile en el manejo de 

la emergencia por covid 19 y el impacto de las mismas, en sus actividades de comercio 

internacional. 

Con base en lo anterior, para el desarrollo de este ejercicio se ha reunido información y 

perspectivas de diferentes entidades y su posición respecto al tema en mención. Encontrando 

diversas fuentes que exponen su opinión respecto a las medidas adoptadas por los gobiernos para 

hacer frente a la crisis y los efectos de dichas acciones, en el desarrollo del comercio internacional 
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propio. Tal es el caso de la publicación del 11 de febrero del 2021 del Consejo Nacional de política 

económica y social República de Colombia departamento nacional de planeación. (CONPES). Que 

se titula: “Política para La reactivación, la repotenciación y el crecimiento sostenible e incluyente: 

nuevo compromiso por el futuro de Colombia”. Dónde el objeto del articulo presenta las medidas 

de mitigación que el gobierno de Colombia implementó, al presentarse los casos de contagio por 

covid 19 y el aumento progresivo de estos, indicando que las medidas de confinamiento, si bien 

necesarias para la contención, chocaron directamente en el funcionamiento normal de la economía 

colombiana, haciendo necesaria una reactivación gradual en la medida que la emergencia lo 

permitiera, integrando planes de apoyo socioeconómico y al mismo tiempo controlando y 

restringiendo normalidades, que han causado la contracción del comercio internacional y 

proyectando una caída histórica en el producto interno bruto y en general en las actividades 

comerciales del país, entregando datos comparativos sobre los bajos niveles de 

internacionalización y el descenso de las exportaciones durante el primer trimestre del 2020, 

producto de la pandemia.(CONPES,2021). 

Complementado la anterior, se encuentra la investigación de (Sánchez Caro, 2020). Que se 

titula: “Economía colombiana en tiempos del covid”. La cual hace referencia al déficit de la balanza 

comercial y al decrecimiento de las exportaciones, por motivo de la emergencia sanitaria por covid-

19; al mismo tiempo realiza una comparativa de la actividad de exportación e importación de 

Colombia, entre los dos años anteriores a la pandemia y el subsiguiente a la misma, enfocando el 

análisis al sector de minero energético. 

Por otra parte, se encuentra el boletín emitido por el gobierno de Chile en su portal de 

noticias Chile reports (Chile reports, 2020). Titulado: “Plan de Acción implementado por el 

Gobierno de Chile para hacer frente a emergencia por Coronavirus”. Cuyo contexto se enfoca en 
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las medidas adoptadas por el gobierno chileno, en lo concerniente a la declaración de estado de 

catástrofe y de allí las medidas restrictivas y de control realizadas en las fronteras, aeropuertos y 

puntos de aduanas, así como los cordones sanitarios, cuarentenas, prohibiciones y en general las 

implementadas para mitigar el crecimiento exponencial del contagio y su repercusión en las 

operaciones comerciales del país austral. 

En concordancia con el anterior artículo, se encuentra el publicado por la agencia de 

aduanas del gobierno chileno (Chile Aduanas Customs, 2020). Que se titula: “Se establecen 

medidas del comercio exterior para enfrentar Covid-19”. De acuerdo al artículo, la dirección de 

aduanas de Chile, emitió una  resolución que contiene una serie de medidas dispuestas para 

asegurar las operaciones de los puertos marítimos, aéreos y terrestres, entre las que se destacan el 

mejoramiento en la implementación de medios electrónicos de comunicación y otras herramientas 

digitales con el fin de minimizar el contacto físico, disminuyendo considerablemente la curva de 

contagio y así mismo promoviendo la mayor continuidad posible  de las operaciones comerciales 

y logísticas.  

 

11. Marco Legal. 

En el ejercicio de su poder y la aplicación de los estatutos que se orientan al bien común, 

desde ámbitos sociales y económicos. Todos los gobiernos debieron adoptar en el contexto 

legislativo, leyes y decretos que respaldaran sus decisiones frente a la crisis originada por el covid-

19 y su afectación a los diferentes intereses de su nación. En esta investigación se extraen los 

preceptos referentes a las medidas legales implementadas durante la emergencia, en el marco del 

comercio exterior y de las operaciones comerciales en general. 
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Dentro de la normatividad encontrada y que respalda este tipo de acciones en materia de 

comercio internacional de cara a las medidas de mitigación de contagio por Covid-19 y el impacto 

de las mismas en el comercio internacional, tanto de Chile como de Colombia, se encuentran las 

descritas seguidamente. 

Por parte de Colombia: 

Decreto 439 del 20 de marzo de 2020, De cara a las medidas de mitigación, se ordena la 

restricción de ingreso de viajeros a Colombia procedentes de otros países, en aras de disminuir el 

contagio. Ministerio de Comercio Industria y Turismo. (Mincomercio, ccmpc.org, 2020). 

 Resolución 407 de 2020, A través del ministerio de protección social se establece 

el estado de emergencia nacional y así mismo se restringe el tránsito y llegada de cruceros. En pro 

de disminuir la curva de contagio de entonces. (Mincomercio, ccmpc.org, 2020). 

 Decreto 462 de 2020 Mediante este decreto se procedió a restringir la exportación 

y reexportación de elementos necesarios para afrontar la emergencia por coronavirus, con el fin de 

favorecer y aprovechar el uso interno de los mismos. seguidamente se decretó arancel 0 para los 

mismos productos y así facilitar su importación. todo en pro de reforzar las medidas de mitigación 

para el contagio por covid-19. (Mincomercio, ccmpc.org, 2020). 

 Decreto 463 de 2020. Por el cual el ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo dispone modificación temporal de los aranceles para la importación de 

medicamentos, equipos médicos, químicos y artículos de higiene. y los que sean 

coadyuvantes en la atención a la emergencia por covid 19. Se decreta arancel 0 durante 

6 meses para estos productos. (Mincomercio, ccmpc.org, 2020). 

 Resolución 022 de 2020 de la DIAN, mediante resolución la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, suspendió las actuaciones administrativas de índole 
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tributaria y aduanera, sumándose a los esfuerzos en medidas transitorias en pro de la salud pública. 

(Mincomercio, ccmpc.org, 2020). 

 Circular 005 de 18 de marzo de 2020 del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. Amplia los términos para presentar el informe anual por parte de las Sociedades de 

Comercialización Internacional. (Mincomercio, ccmpc.org, 2020). 

 Protocolo de Migración Colombia con procedimiento de control en puestos 

marítimos, fluviales y terrestres, para el ingreso y salida del tripulante extranjero de vehículos y 

buques de carga al territorio nacional, con el fin de facilitar el intercambio de mercancías en las 

fronteras. De conformidad con el decreto 412 del 16 de marzo de 2020, para el control en puestos 

marítimos, fluviales y terrestres, para el ingreso y salida de vehículos y buques de carga a territorio 

nacional. Dentro de los cuales se restringe y controla el acceso, permanencia y tránsito, así como 

el cumplimiento debido de medidas de bioseguridad y sanitarias de manera que se evitase la 

propagación del virus por covid 19 e impactando en lo mínimo posible las actividades de carga y 

descarga, consideradas en las excepciones durante la emergencia. (Mincomercio, ccmpc.org, 

2020). 

 Protocolo de la Aerocivil sobre transporte aéreo de carga. Procedimiento de atención 

de aeronaves de carga que arriben al país. Expedido el 19 de marzo de 2020. Dando alcance al 

decreto 593 de 2020, suspende las actividades de transporte aéreo comercial, carga y aviación en 

general. Creando excepción solo para los vuelos de emergencia entre los que se incluyen traslado 

de pacientes, personal y equipo médico, medicamentos, mercancías consideradas de necesidad 

durante la emergencia y el transporte de valores. Manteniendo y siguiendo los protocolos de 

bioseguridad establecidos por el ministerio de Salud y Protección Social. (Mincomercio, 

ccmpc.org, 2020). 
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 Mesa permanente de Facilitación del Comercio para monitorear movimientos del 

comercio durante la crisis y garantizar la coordinación interinstitucional (aeropuertos y puertos). 

Se han realizado tres mesas, una de aeropuertos y dos con puertos en las que se hace el seguimiento 

de los compromisos y las medidas adoptadas por todos los agentes de la cadena. (Mincomercio, 

ccmpc.org, 2020). 

  Decreto 411 del 16 de marzo de 2020 del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, a través del cual se establecen medidas temporales para que, en las actividades de las 

zonas francas, se autorice a los empleados y usuarios la ejecución de sus actividades fuera de ellas 

y así mismo se autoriza y amplia el periodo de operación de las Zonas Francas transitorias. 

(Mincomercio, ccmpc.org, 2020). 

 Decreto 472 del 25 de marzo de 2020, del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, por el cual se hace la inclusión de unas subpartidas arancelarias en la lista de bienes de 

capital definida en el artículo 1° del Decreto 676 de 2019. (Mincomercio, ccmpc.org, 2020). 

 

Por parte de Chile: 

Decreto supremo N. º 230, de 2020, del Ministerio de Relaciones Exteriores; en el 

decreto supremo N. º 136, de 2004, del Ministerio de Salud, Reglamento Orgánico del Ministerio 

de Salud; en el decreto N. º 4, de 2020, del Ministerio de Salud, Mediante el cual se decreta la 

alerta sanitaria y la emergencia de salud pública de impacto internacional, causada por el 

contagio de covid 19. (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2020). 

Resolución Exenta N° 2308, modifica la Resolución Exenta N° 1559, del 17.04.2020, A 

través del cual permite que las PYMES difieran el pago del IVA en las declaraciones de 

importación en los meses de julio, agosto y septiembre 2020, esto con el fin de aliviar en parte las 
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obligaciones de las empresas durante la emergencia sanitaria nacional. (CHILE ADUANAS 

CUSTOMS, 2020). 

Devolución de crédito fiscal IVA acumulado por las ventas y servicios recibidos entre 

enero y mayo, para Pymes que han registrado caídas en sus ventas de, al menos, un 30% o más en 

sus ventas de enero a mayo respecto del mismo periodo de 2019, y que cumplan ciertas 

condiciones de buen cumplimiento tributario. La devolución se realizará en el plazo de diez días 

desde que se realice la solicitud por parte de la Pyme.  

Se aprueba por Resolución Afecta una modificación al Reglamento del “Programa de 

Cobertura al Fomento del Comercio Exterior – COBEX” El objetivo del programa es generar 

acceso a financiamiento para empresas relacionadas al comercio exterior, compensando 

parcialmente las pérdidas que sufran los bancos y otros intermediarios financieros, ante el 

incumplimiento de pago de las obligaciones acogidas a la Cobertura, por parte de la empresa 

exportadora o importadora.  

Se aprueba tasa de comisión especial en el “Programa de Cobertura al Fomento del 

Comercio Exterior – COBEX” producto del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe 

por la pandemia del Covid-19: Fijación inicial: desde el 01/04/2020 hasta el 30/06/2020. Primera 

prórroga: desde el 01/07/2020 hasta el 30/09/2020. Segunda prórroga: desde el 01/10/2020 hasta 

el 31/12/2020. (ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO, 2020). 

 Se permite a las empresas diferir el pago de impuestos mensuales (PPM e IVA) por 

un periodo de tres meses, sin recibir multas en ambos casos. Estas medidas fueron ampliadas 

durante el anuncio del Plan de Emergencia por la Protección de los Ingresos y la Reactivación 

Económica y del Empleo, en donde se permite postergar el pago de los impuestos anteriormente 

mencionados hasta los meses de septiembre. Las medidas entraron en vigor según las Resoluciones 
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Exentas N° 40 y N° 76 del SII para el caso del primer impuesto y N°41 y N° 77 para el caso de la 

postergación del IVA. Cabe destacar que, según información disponible al 24 de septiembre, las 

medidas han beneficiado a cerca de 551 mil y 102 mil empresas, respectivamente. (Hacienda 

Pública, 2020). 

 Rebaja transitoria, por seis meses (hasta septiembre), del Impuesto de Timbres y 

Estampillas hasta 0%, la cual está en plena vigencia según lo establecido en la Ley N° 21.224 y la 

circular N° 38 del Servicio de Impuestos Internos. La medida ha beneficiado a poco más de 36 mil 

contribuyentes, con un beneficio efectivo de $68.184 millones. (Hacienda Pública, 2020). 

 

12. Metodología 

Una vez realizada la revisión bibliográfica y los hallazgos de información correspondiente 

al tema investigado, se considerarán en modo general, los aportes de las entidades de tipo 

gubernamental como la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL) y las demás que han realizado contribuciones informativas en 

correspondencia con el tema a tratar. A partir de ello, se realizará un análisis que expondrá a 

profundidad las medidas adoptadas por los gobiernos y con las que se pretende analizar la 

efectividad en sus impactos al comercio internacional, como parte del desarrollo de los objetivos 

planteados en la presente investigación. 

13. Resultados del Análisis Sistemático de Literatura 

De acuerdo con la información recopilada y con base al análisis realizado, se presenta en 

esta etapa de la investigación, los resultados y el desarrollo de los objetivos que se plantearon 
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respecto a las implicaciones en materia de comercio exterior que derivaron de las medidas que los 

gobiernos de Colombia y Chile, adoptaron en la atención a la emergencia por covid 19 y como 

dichas medidas impactaron en la dinámica de sus actividades comerciales internacionales. 

Es así como a través de la investigación hecha y con la información en ella recolectada, que 

se logra concretar los objetivos inicialmente presentados y que corresponden a: 

 

13.1 Identificar las medidas aplicadas por Colombia y Chile durante la atención a la 

emergencia y su impacto en el desarrollo de su comercio internacional. 

 

A la llegada del covid 19 a Colombia, a mediados de marzo del 2020 y a partir de la 

declaratoria del estado de emergencia sanitaria, pronunciado mediante resolución 385 de 2020 del 

Ministerio de Salud y Protección Social; se emitieron subsiguientemente diferentes medidas en 

materia social, económica y de bienestar, entre otras que procuraron la protección, mitigación y 

disminución de la propagación del virus. Cada una de ellas de relevancia e impacto en el contexto 

del bienestar colectivo. 

La presente entrega se centra en aquellas, cuyo alcance infiere en el curso de las actividades 

de comercio internacional y cuyas aplicaciones implicaron consecuencias en el desarrollo normal 

de las operaciones. 

En primer lugar, se encuentra la impartida a través del decreto 439 del 2020, en la cual el 

gobierno nacional, frente a la expansión mundial del virus, restringió el ingreso e interconexión de 

pasajeros procedentes del exterior. Consecuentemente se ordenó el 23 de marzo de 2020 el cierre 

de aeropuertos, tránsito de carga y vuelos internacionales, en el ánimo de frenar la curva de 

contagio ya existente. 
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Si bien la medida contribuyó en disminuir la aceleración de los contagios, fue una acción 

tardía y criticada incluso, ya que la demora en la restricción y la flexibilidad previa a esta, permitió 

que, para esa fecha, el 80 por ciento de los 108 casos confirmados, hayan ingresado por el 

aeropuerto El Dorado (El País, 2020). 

Respecto a las actividades comerciales, también tuvieron grado de afectación en la medida 

que solo se autorizó el transito e ingreso de vuelos de carga que cuyo propósito fuera el transporte 

de productos de abastecimiento o insumos médicos. 

Pese a que la medida fue necesaria, dada la magnitud ascendente de la curva de contagio y 

el avance del virus sobre la población del territorio nacional. El impacto de la misma en las 

actividades de comercio internacional colombiano, afectó drásticamente las exportaciones e 

importaciones que las empresas venían adelantando y las cuales se vieron pausadas y en la mayoría 

de casos, completamente canceladas. Dentro de los sectores que más fueron afectados, a partir de 

las medidas de restricción, están los de comercialización y venta de productos, el de servicio, 

industria y comercio. Obligando al 37 % de las empresas a cesar temporalmente sus actividades y 

al 15% a endeudarse con el fin de capitalizarse. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2020). 

A continuación, se muestra, de acuerdo a informe del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), la tendencia decreciente de las exportaciones en Colombia, durante los 

primeros trimestres del 2020, una vez iniciada la emergencia sanitaria y las restricciones 

impartidas, frente al mismo periodo de 2018 y 2019. 
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Figura 1.1Valor FOB de las exportaciones 

 

 

Fuente tomada de: DANE-Expo abril 2020. 
 

De acuerdo a gráfica, las exportaciones en Colombia para abril del 2020 registraron una 

caída del 52,3% con respecto al mismo mes del 2019. Los cierres fronterizos, el aislamiento social 

y las diferentes medidas adoptadas por el país en la atención a la emergencia por covid 19, ha 

provocado este descenso en las exportaciones. (DANE, 2020). 

Directamente proporcional a la afectación en las empresas, fue la acaecida sobre los 

empleados, quienes se vieron directamente afectados por el cese temporal o definitivo de las 

empresas. Según dato del DANE. Solo en Bogotá, la cifra de ocupados durante el primero y 

segundo trimestre del 2020 durante la pandemia, se redujo a 435 mil, frente al mismo periodo del 

2019; los sectores que presentaron mayor índice de reducción fueron el de transporte y 

almacenamiento, logística y distribución. Por el contrario, los sectores con el mayor aumento 

fueron: Explotación de minas y canteras 2 mil, Suministro de electricidad gas, agua y gestión de 

desechos 5 mil, Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 19 mil (DANE, 2020). 
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Según informe de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), para el 

primer y segundo trimestre del 2020, se lograron tasas de desempleo nunca antes vistas. A 

continuación, se ilustra un comparativo de la tasa de desempleo contrastada entre 2020 y 2019, 

(ANDI, 2020. Balance 2020 y perspectivas 2021). 

 

 

Figura 1.2 Tasa de desempleo-Colombia 

 
                  

Fuente tomado de. “ANDI, Balance 2020 y perspectivas 2021” con cifras del DANE. 

 

Sin embargo, no todos los sectores se vieron afectados, las excepciones dentro de la 

restricción, de acuerdo con La Asociación Nacional de Comercio Exterior (ANALDEX), 

favorecieron a los de actividad agrícola. Productos como el café, el aguacate, la carne, el aceite de 

palma, el azúcar, entre otros, presentaron demanda y crecimiento durante la restricción y en los 

meses más trastocados por la pandemia. Esto permitió que el país lograra penetrar sectores como 

el agrícola y de alimentos procesados, en algunos países europeos, (ANALDEX, 2021). 
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Actualmente, el plan de acción del gobierno nacional, diseñado por Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo y que es ejecutado por Procolombia, apoya a los exportadores y busca nuevos 

mercados, promoviendo nuevos nichos, incentivando el comercio electrónico y fortaleciendo los 

aspectos sanitarios, que dada la emergencia por covid, se ha vuelto cada vez más exigentes en 

mercados como el europeo, no obstante, los resultados esperados no se darán en corto plazo, 

(ANALDEX, 2021). 

Sumado a las medidas que restringieron el acceso al territorio nacional e imposibilitaron el 

curso normal de las exportaciones a través de los diferentes medios de transportes y con las 

afectaciones ya mencionadas que esto produjo. Se encuentra la decisión del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, mediante el Decreto 462 de 2020, el cual prohibió la exportación 

y reexportación de elementos considerados necesarios para enfrentar la emergencia por covid 19. 

Esto con el fin de favorecer y aprovechar estos, para el uso y consumo interno, seguidamente se 

declaró arancel 0 para los mismos productos y así facilitar su importación (MINCIT, 2020). 

Esta medida tuvo dos aspectos que, en el contexto, pueden tener contraste en la medida que, 

inicialmente la taxativa perjudicó a las empresas cuya actividad se concentraba en la exportación 

de productos de carácter clínico. Disponiendo el uso de estos para consumo interno en el territorio 

nacional lo que, añadido a las restricciones en el transporte, detuvo las actividades de exportación 

de dichas empresas. No obstante, por el contrario, la medida tuvo tendencia a favorecer, a las 

empresas que en su operación incluían la importación de insumos para la elaboración o distribución 

de productos necesarios para enfrentar la crisis sanitara por coronavirus. 

En este sentido, la declaratoria de arancel 0 para el grupo de productos considerados 

indispensables, favoreció a los sectores dedicados a estos y minimizó al menos para ciertas 
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empresas, los efectos económicos que con la pandemia recayeron sobre sus capitales y dinámicas 

comerciales. 

En el concepto, la medida adoptada con tendencia al proteccionismo debió tener 

consideraciones de flexibilidad que favorecieran tanto a las importaciones como a las 

exportaciones, conservando la priorización, pero sin que esto afectara abruptamente el ciclo de 

exportación y por tanto la participación y utilidades de las empresas del sector, dentro del ciclo 

comercial internacional. 

De la mano a las anteriores medidas, también el gobierno colombiano, en una política que 

favoreciera la mínima continuidad de las operaciones comerciales y que a su vez coadyuvara a la 

mitigación del contagio, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través del decreto 411 

del 16 de marzo de 2020,estableció medidas temporales para que en las actividades de las zonas 

francas se autorizara a empleados y usuarios la ejecución de las mismas, fuera de ellas, para ello 

se crearon zonas francas transitorias, se digitalizó la mayor parte de procesos posibles y se 

promovió el teletrabajo,( MINCIT,2020). 

 Las anteriores y todas las demás medidas adoptadas en Colombia, en el propósito 

de hacer frente a la crisis sanitaria, tienen repercusión en diversos sectores e impactan tanto en 

aspectos sociales como económicos, se espera que la reactivación gradual de las operaciones 

comerciales así, como las de actividades económicas, repunten en los índices de crecimiento y que 

una vez superada la crisis, el país logre sobresalir en materia de exportaciones, aumentando la 

inversión extranjera, la participación en nuevos mercados internacionales y de la mano con las 

nuevas tendencias de comercio internacional que surgieron con la pandemia, como lo es la 

progresión del  e-comerce, mejoren las condiciones generales actuales y se fortalezca la economía 

del país y de sus pobladores. 
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Chile por su parte, al entrar en la cuarta etapa del covid-19, en la que se produce la 

circulación y dispersión comunitaria del virus, decide cerrar todas sus fronteras terrestres, 

marítimas, y aéreas, el 18 de marzo de 2020, después de conocerse y decretarse la alerta sanitaria 

a través del decreto N° 04 del 08 de febrero de 2020. (Gobierno de Chile. Minrel, 2020).  

Medida que, comparada con otros países de la región sur, fue proactiva, ya que mientras 

otros como Colombia, en marzo del mismo año apenas estaban declarando la emergencia, Chile en 

cambio implementaba la restricción de tránsito de pasajeros nacionales y extranjeros. Sin embargo, 

inicialmente no se restringió la entrada ni salida de carga ni de transportistas, con el fin de 

garantizar el abastecimiento normal, (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2020). 

Posteriormente, mediante la resolución 3439 de 2020, ordenó que las empresas del sector 

agrícola que tenían en su actividad la exportación, debían disminuir la cantidad de solicitudes 

fitosanitarias para la exportación de los productos y de esta manera evitar un desabastecimiento, 

dadas las condiciones de confinamiento y restricciones en las que el país ya se encontraba, 

(Biblioteca del Congreso Nacional de Chile/ BCN, 2020). 

 

En realidad, fueron pocas las restricciones que el gobierno chileno aplicó a las 

exportaciones, importaciones y a su comercio internacional en general, de acuerdo con la Dirección 

General de Promoción de Exportaciones de Chile, también conocida como ProChile, no se 

presentaron cambios regulatorios en el intercambio comercial entre Chile y el resto de los países 

afectados por la pandemia, pero sí se exigieron mayores precauciones, controles y normativas  en 
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las fronteras, en materia de mitigación del virus, especialmente en relación a certificados sanitarios 

y en la dinámica de la actividad. (Pro Chile, 2020). 

No obstante, dadas las condiciones de confinamiento y las recesiones en sentido económico 

en las que el país austral se vio inmerso a causa de la propagación del virus y la afectación de este 

en gran parte de su población; las exportaciones, importaciones e intercambios comerciales 

presentaron significativas caídas, respecto a periodos similares antes de la pandemia. 

Según cifras del banco central de Chile, durante los primeros meses del 2020, ya ocurriendo 

la emergencia por covid 19, el intercambio comercial de Chile alcanzó los US$ 93.479 millones, 

reflejando una caída del 11% en relación con el mismo período del año 2019. Un 85% de esta caída 

es atribuible a la disminución de las exportaciones, las cuales durante el primer y segundo trimestre 

mostraron un descenso del 12% con respecto al 2019. (Subsecretaría de Relaciones Económicas 

Internacionales-SUBREI, 2020). 

Figura 1.3 Intercambio Comercial de Chile 2020 vs 2019 

             

           Fuente tomada de: Informe mensual de comercio exterior de Chile SUBREI, con cifras del BCCh. 

Respecto a las exportaciones, para el tercer trimestre del 2020, el panorama mostraba una 

disminución del 31% en relación a los mismos meses en el 2019. Producto de la reducción de los 

envíos al exterior. Lo que muestra la afectación a raíz de la pandemia sobre sectores como los de 

minería, silvoagropecuarios, químicos, agrícolas entre otros. La siguiente gráfica, muestra la 

variación de las exportaciones y su representación en US$, durante el 2019 y el 2020. 
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Figura 1.4 Informe Exportaciones Chile 

 

   Fuente tomada de: Informe mensual de comercio exterior de Chile SUBREI, con cifras del BCCh. 

 

En contraste, las importaciones por su parte presentaron un crecimiento respecto a los años 

anteriores, a razón de la necesidad de contar con insumos y productos para la contención de la 

propagación del virus covid 19. De acuerdo a cifras del servicio nacional de aduanas de Chile, las 

importaciones de insumos para prevención y mitigación del virus alcanzaron los US$ 2.086 

millones, (SUBREI, 2020). 

A continuación, se muestra una relación de las mercancías e insumos que el país importó, 

para la elaboración y comercialización de productos, que permitieran aportar a combatir la 

emergencia sanitaria y la propagación del virus. 
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Figura 1.5. Informe productos importados de Chile 

 

Fuente: Informe mensual de comercio exterior de Chile SUBREI, con cifras del servicio nacional de aduanas 

de Chile- SNACh. 

 

También en la implementación de políticas que fortalecieran el comercio internacional y 

por consiguiente la economía del país, El gobierno de Chile expidió medidas favorables para las 

empresas, como es el caso de las PYMES, a las cuales mediante Resolución 2308 del 13 de julio 

de 2020, se les otorgó diferir el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que se produjese en 

las declaraciones de importación, (BCN, 2020). 

 

La resolución también incluyo, que aquellas empresas que hayan registrado caídas en sus 

ventas de al menos, un 30% o más, entre los meses de enero a mayo del 2020, con relación al 

mismo periodo del 2019, tuvieran devolución del crédito fiscal y el IVA, además de fortalecer el 

programa de cobertura al fomento del comercio exterior-COBEX. El cual tiene como objetivo, 

generar acceso al financiamiento para empresas exportadoras, compensando parcialmente las 

pérdidas que sufran los bancos y otros intermediarios financieros, ante el incumplimiento de pago 
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de las obligaciones acogidas a la cobertura, por parte de la empresa exportadora o importadora. 

(Organización Mundial del Comercio, 2020). 

En compendio, Las medidas adoptadas por el gobierno chileno y en la posibilidad de las 

acciones ejercidas para atender la emergencia sanitaria, así como en la búsqueda de promover, 

mantener y que se afectase lo menos posible la dinámica de la actividad comercial internacional y 

a su vez la economía interna; pese a que los efectos colaterales de la pandemia, influyeron en la 

caída de los índices, respecto a años anteriores. En general, el manejo aplicado ha afectado menos 

de lo esperado y comparado con otros países de la zona, ha sido efectivo y su impacto al comercio 

internacional positivo, dentro de los paralelos, teniendo en cuenta la magnitud de la emergencia 

sanitara y los estragos de esta sobre las naciones. 

Más allá de los resultados atribuibles al gobierno y sus ministerios, de acuerdo con el 

informe del banco mundial de chile-BMCh. Causa de estos efectos, vistos desde un punto de vista, 

como positivos. Es que Chile ha sido una de las economías de más rápido crecimiento de América 

Latina en las últimas décadas, lo que ha permitido al país reducir significativamente la pobreza y 

amortiguar mejor que otros, la crisis sanitaria mundial (BMCh, 2020). 

En este sentido, Es notable la importancia del comercio exterior en la economía de cada 

país y como este incrementa su PIB, amplía sus oportunidades, participación comercial, propicia 

un desarrollo y reconocimiento mundial y en general, mejora las condiciones para sus pobladores, 

al punto de contar con una solidez financiera, que si no suficiente, al menos si maleable para atender 

distintas crisis, como la acaecida actualmente sobre todo el mundo. 

 

 

 



34 

 

13.2 Comparar históricamente el incremento y decremento de la balanza comercial 

de Colombia y Chile, antes y después de la emergencia. 

 

Con la llegada del Covid 19 y todas las afectaciones en materia económica, al igual que en 

la mecánica de las actividades de comercio internacional; los movimientos en la balanza comercial 

de los países, a raíz de la recesión, así como de las múltiples medidas restrictivas, fueron evidentes 

y variables respecto a años anteriores lo que afectó en los índices del PIB y en general la economía 

de las naciones. 

En Colombia, debido a la pandemia y las medidas adoptadas para contrarrestar la misma, 

de acuerdo a informe del portal Datos Macro, en el 2020 se registró un déficit en la balanza 

comercial de 10.927,2 millones de euros, un 4,6% de su PIB, inferior al registrado en 2019, que 

fue de 11.803 millones de euros, el 4,09% del PIB.  Dicha variación fue sucedida por el descenso 

de las importaciones y exportaciones. Esto hizo que el país cayera del puesto 76 que ocupaba en el 

2019, al 82 del ranking de posiciones de la Calificación de distancia a la frontera (DAF). (Datos 

Macro, Balanza Comercial – Colombia, 2020). 

A continuación, se relaciona la variación de la balanza comercial de Colombia, en los 

últimos 10 años.   
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Figura 3.1 Informe Dian-Dane 2010-2021 

 
                                            

      Fuente tomada de: DIAN- DANE (IMPO, 2021) 

 

Figura 3.2 Informe Dane-Balanza Comercial Colombia 2010-2021 

 

Fuente tomada de: Autor con cifras del DANE, 2020 

 

De acuerdo a lo anterior, al revisar la evolución del saldo de la balanza comercial en 

Colombia en los últimos años, el déficit ha caído respecto a 2019 como muestra la gráfica, aunque  
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Ha subido respecto a 2010, cuando el déficit fue de 582,5 millones de euros, que suponía 

un 0,27% de su PIB. (Datos Macro, Balanza Comercial – Colombia, 2020). 

En este sentido, el impacto en la balanza comercial a causa del decrecimiento de las 

exportaciones e importaciones ha afectado al PIB. 

En Colombia, Las exportaciones en el 2020 una vez iniciada la pandemia y decretadas las 

medidas de contención, cayeron en un 23,04% respecto al año anterior. Para el país las ventas al 

exterior, representan un 11,42% de su PIB, situándolo en puesto 145 de 191 países del ranking de 

exportaciones respecto al PIB. 

En el año en mención, hubo un déficit en la balanza comercial, ya que, pese al descenso 

fueron mayores las importaciones frente a las exportaciones, con una tasa de cobertura (porcentaje 

de lo que se importa que puede pagarse con lo que se exporta) del 71,3%. (Datos Macro, 

Exportaciones Colombia, 2020). 

A continuación, se muestra el comportamiento de las exportaciones, en los últimos años. 
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Figura 3.3. Informe Exportaciones 2001-2020 

 

Fuente tomada de: Datos Macro, Exportaciones Colombia 2020 

 

En cuanto a las importaciones, al igual que lo ocurrido con las exportaciones, presentaron 

tendencia a la baja con un 19,12%, respecto al 2019, lo que también contribuyó al déficit en la 

balanza comercial del país. (Datos Macro, Importaciones Colombia, 2020). 

A continuación, se muestra la conducta de las importaciones durante los últimos años. 
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Figura 3.4 Informe Importaciones 2001-2020 

   

Fuente tomada de: Datos Macro, Importaciones Colombia 2020. 

 

De acuerdo a boletín de la facultad de ciencias económicas de la universidad de Antioquia, 

estos efectos en la balanza comercial, producto del comportamiento de las exportaciones e 

importaciones y las afectaciones de los cambios en su desarrollo a causa de las restricciones, 

recesiones económicas y en general, las derivadas de la pandemia por covid 19, hace necesario que 

el país busque medidas de choque a la emergencia que procuren protección y continuidad del flujo 

comercial internacional, así como estrategias orientadas a mitigar los impactos económicos, tras el 

virus. (Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Antioquia - Coronavirus: Sus efectos en 

la dinámica comercial colombiana, 2020). 
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Respecto a Chile, contrario a lo acontecido con otros países incluido Colombia, tuvo en el 

2020, un superávit en su balanza comercial de 1.115,1 millones de euros, un 5,02% de su PIB, 

superior al superávit alcanzado en 2019, esta variación se dio por el incremento de las 

exportaciones, en contraste con la disminución de las importaciones. (Datos Macro-Balanza 

Comercial Chile, 2020).  

Mucho tuvo que ver en este resultado, las medidas que Chile en la contención del virus por 

covid 19 y que como se vio anteriormente, causo menos impacto en su comercio internacional, en 

comparación con otros países, lo que le permitió dar una mejor continuidad a su ciclo de 

exportaciones e importaciones, favoreciendo en los índices de su balanza comercial. 

Si se observa la balanza comercial del país austral para el año mencionado, es apreciable a 

pesar de la crisis mundial, el aumento del superávit. Lo que permite a chile ganar posiciones del 

puesto 56 al 30 en el ranking de posiciones de la Calificación de distancia a la frontera (DAF). 

(Datos Macro-Balanza Comercial Chile, 2020).  

A continuación, se muestra la conducta de la balanza comercial de Chile durante los últimos 

10 años. 
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                   Figura 3.5 Informe Chile Balanza Comercial 2010-2020 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente tomada de: Datos Macro, Balanza Comercial Chile, 2020. 

 

En lo que respecta a las exportaciones, pese a la emergencia mundial y las restricciones de 

muchos países en materia de tránsito y cierre de fronteras a causa del virus. Chile presentó en el 

2020 un crecimiento del 0,59% respecto al 2019. Lo que traduce que las ventas del país al exterior, 

Fecha
Balanza 

comercial

Tasa de 

cobertura

Balanza 

comercial % 

PIB

2020 11.115,1 M.€ 121,51% 5,02%

2019 78,0 M.€ 100,13% 0,03%

2018 384,3 M.€ 100,61% 0,15%

2017 3.180,6 M.€ 105,51% 1,30%

2016 1.213,0 M.€ 102,26% 0,54%

2015 -318,0 M.€ 99,43% -0,14%

2014 1.665,4 M.€ 103,04% 0,85%

2013 -1.944,9 M.€ 96,74% -0,93%

2012 -1.776,7 M.€ 97,15% -0,85%

2011 4.844,1 M.€ 109,03% 2,67%

2010 8.977,2 M.€ 120,10% 5,45%

Chile - Balanza comercial
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representaron el 28,38% de su PIB, colocándolo en el puesto 68 de 191 países del ranking de 

exportaciones respecto al PIB.  

Para el periodo en mención hubo superávit en la balanza comercial de Chile, debido a que 

las importaciones fueron menores a las exportaciones y la tasa de cobertura fue del 121,51%. 

A continuación, se muestra la tendencia de las exportaciones de Chile en los últimos 10 

años. 

 

Figura 3.6 Informe Chile Exportaciones 2010-2020 

Fuente tomada de: Datos Macro, Exportaciones Chile, 2020. 

 

Por otra parte, en materia de importación Chile registró para el 2020 una caída del 17,11% 

respecto al 2019 lo que directamente con el crecimiento en las exportaciones, favoreció a su balanza 

comercial. (Datos Macro, Importaciones Colombia, 2020). 

A continuación, se presenta la variación en las importaciones de Chile, en un periodo de 10 

años. 
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Figura 3.7 Informe Chile Importaciones 2010-2020 

 

Fuente tomada de: Datos Macro, Importaciones Chile, 2020. 

 

En contexto, el panorama de Chile en lo que a su balanza comercial refiere, a pesar de la 

crisis mundial, el aumento de casos de contagios internos por covid, las restricciones y recesiones 

en materia de comercio internacional y economía. Ha sido positivo y se prevé que mantenga la 

tendencia al superávit, en la medida que la emergencia sanitaria lo permita, así como las políticas 

establecidas para la contención del virus, pero con protección a su actividad comercial, como hasta 

ahora lo ha hecho. 

13.3 Definir las medidas adoptadas por las dos naciones, correspondientes al 

transporte marítimo y las afectaciones producidas a este, derivadas de las 

restricciones. 

En Colombia, posterior a las medidas de restricción a las fronteras y al tránsito de pasajeros 

y carga, también se haría extensiva a los puertos y al sector marítimo en general, es así como a 
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través de la Resolución 407 de 2020 del Ministerio de salud, se prohibió el atraque, desembarque, 

cargue y descargue de pasajeros y mercancías de naves de pasaje de tráfico marítimo internacional, 

(Ministerio de Transporte, 2020). 

Dicha medida no tardó en impactar a las navieras, empresas de logística y distribución y 

por ende a las de exportación por medios marítimos. Las medidas restrictivas generaron una caída 

en el volumen de comercio de contenedores, frenando igual que lo sucedido con el transporte de 

carga aéreo, la comercialización internacional y ocasionando decrecimientos en los índices de 

exportación que se presentaban antes de la pandemia. 

De acuerdo al informe de la CEPAL, el porcentaje de exportaciones y actividad portuaria a 

partir de las medidas restrictivas y la emergencia sanitaria a nivel mundial, presentó como se 

muestra a continuación, una variación notable respecto al mismo periodo del 2019, (CEPAL,2020). 

Figura 2.1 Informe de puertos 2020 

Fuente tomada de: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Los efectos del COVID-

19 en el comercio internacional y la logística, 2020. 
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Pese a la caída del tráfico marítimo, producto de las ordenes prohibitivas y la propagación 

de la pandemia a grado mundial, los precios de los fletes del transporte de contenedores, se 

mantuvieron por encima de los valores del 2019, lo cual es atribuible de acuerdo a (Drewry,2020), 

al poder de las navieras para gestionar la capacidad de carga exitosa, específicamente la estrategia 

de las empresas ha sido la cancelación de varios servicios como forma de reducir costos, así como 

la detención voluntaria parcial de la flota, lo que generó una reducción de capacidad en las 

principales rutas comerciales y por consiguiente el aumento en los fletes. 

A continuación, se relaciona comparativo de los precios de los fletes en el primer semestre 

de 2020, comparado con el mismo periodo del 2019. 

 

Figura 2.2 Costo de los fletes maritimos de contenedores  

 
Fuente tomada de: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de 

información de Drewry. 
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De acuerdo al informe de la (CEPAL, 2021). “En el actual contexto de elevada 

incertidumbre, los países de la región deben emprender acciones que les permitan reducir sus 

costos logísticos internos y generar servicios de valor agregado para mantener su competitividad. 

Estas medidas deben implementarse de forma coordinada con otras medidas económicas y 

sociales, para favorecer una recuperación económica con beneficios sociales y ambientales. En el 

caso de la infraestructura y la logística, son cruciales cuatro elementos: inversión, 

interoperabilidad, integración regional e inteligencia logística.” 

En síntesis, en Colombia la aplicación de medidas restrictivas adoptadas sobre el transporte 

marítimo, para la mitigación del contagio por covid 19, si bien se presentan necesarias de acuerdo 

a las razones ya conocidas; tuvieron una falta de acompañamiento y control a los efectos colaterales 

que se pudieran presentar, ya que como se logra analizar, el incremento de los fletes por parte de 

las empresas de transporte marítimo, afectó en gran medida a los usuarios y exportadores en 

general, que vieron drásticos aumentos en el valor de los servicios. 

 

En cuanto a Chile, dentro de las medidas adoptadas para hacer frente a la coyuntura, no se 

decretaron esencialmente sobre el transporte marítimo restricciones que impidieran la considerada 

normal operatividad, dentro de las posibilidades que la emergencia por covid 19, permitía. 

No obstante, como se menciona en el informe de la Asociación Internacional de Mujeres 

de la Industria Naviera y el Comercio Internacional (WISTA International) y en este caso de su 

filial Wista Chile, (Los impactos, aprendizajes y desafíos que ha dejado el coronavirus para la 

industria marítima). Los constantes choques de oferta y demanda que ha sufrido la industria 

marítima a raíz de la emergencia sanitaria mundial, sumado a la paralización de inversiones, cierre 

de empresas y los demás efectos ya conocidos que han recaído sobre el comercio internacional y 
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la economía mundial. Hacen que las proyecciones en materia de comercio exterior no tengan una 

estabilidad clara, al tratarse de una crisis sin precedentes que ha hecho que la actividad marítima 

descienda, como hace mucho tiempo no se veía. 

Adicionalmente las restricciones y medidas que los gobiernos de otros países han impuesto 

para mitigar los efectos del covid 19, en su conjunto las prohibiciones de acceso, desembarque o 

permanencia de las naves han terminado por impactar directamente en la industria del transporte 

marítimo chileno, de manera que se presenten cancelaciones y bajas de volúmenes de carga lo que 

ha creado un desequilibro en las exportaciones e importaciones y repercute en el manejo de 

contenedores, si bien la cadena logística tiende a fluir a través de la demanda de abastecimiento de 

alimentos e insumos y equipos médicos, lo está haciendo mucho más lento que en condiciones de 

normalidad operativa,(Wista Chile,2020). 

En otro punto del informe, se resalta la importancia del cabotaje con naves de bandera 

nacional, ya que ante la eventualidad como guerra o en este caso el covid 19, es imperativo contar 

con una flota propia, teniendo en cuenta que el transporte marítimo es la única opción cuando 

existan bloqueos en las carreteras para el transporte de carga terrestre, disturbios sociales o cierre 

de fronteras. 

En tal sentido, el gobierno de Chile en medio de la emergencia, le apuesta a la 

disponibilidad de naves con bandera nacional para cubrir la cadena de abastecimiento, de esta 

manera evitar incurrir lo mayor posible, al menos durante la crisis por covid 19, en la utilización 

de naves extranjeras, que elevan los costos y que no son empleadas a su máxima capacidad, además 

de propiciar los contagios por su procedencia y rutas de tránsito. 

También en este contexto, el Servicio Nacional de Aduanas de Chile, autorizó mediante 

resolución exenta 1179, facilitar el trabajo de las Agencias de Aduanas, estableciendo medios 
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electrónicos de tramitación, medidas para evitar gestiones presenciales, digitalización de procesos 

y trabajo remoto, la realización de aforos físicos sin la presencia de los auxiliares de los agentes de 

aduana. Dentro de la medida además se autorizó que tanto el canje de B/L como sus correcciones 

sean remitidas por los emisores a los agentes de aduana vía electrónica. Esto con el fin de evitar lo 

máximo posible la presencialidad de procesos, permitiendo la continuidad de las actividades de la 

industria marítima, (Cámara Aduanera de Chile, 2020).  

Aunque los niveles de carga no fueron los mismos y Chile tuvo que afrontar circunstancias 

como la escasez de contenedores y alzas en las tarifas de importación, de acuerdo a la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Existe una expectativa de 

crecimiento de la actividad marítima para el país austral, para el 2021 de aproximadamente un 

4,8% dentro del panorama de reactivación económica gradual que ha implementado el país, además 

se resalta la progresión de la digitalización y la eliminación del papeleo. Adicionalmente el 

intercambio comercial global en el segundo trimestre del 2020 registró un aumento del 4,2% y las 

exportaciones subieron un 8,5%, respecto al mismo periodo de 2019 (Logistec, 2021). 

Dado lo anterior, es posible notar una asertividad en el sentido que las medidas aplicadas 

por el gobierno chileno, no impactaron de manera abrupta en las condiciones y el desarrollo de la 

actividad marítima, si no que por el contrario tuvieron tendencia a favorecerla, instaurando 

reglamentaciones orientadas a disminuir la curva de contagio , optimizando los procesos ,evitando 

la presencialidad, pero buscando la consecución de las actividades y la normalización de la 

operatividad, con el fin de evitar en lo posible el decrecimiento en los índices respecto a años 

anteriores y contribuyendo así a la estabilidad económica del país. 
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13.4 Analizar y comparar la efectividad de las medidas adoptadas por los dos 

gobiernos a raíz del COVID 19 y su impacto en sus operaciones comerciales internacionales. 

 

A través del análisis realizado en el desarrollo de los tres objetivos que concentraban ver 

las medidas aplicadas por los dos gobiernos objeto de estudio y de qué modo dichas medidas 

repercutieron  positivamente o no, en sus comercios internacionales y en el ánimo de poder mostrar 

desde un punto de vista analítico,  posibilidades efectivas orientadas a contribuir  a la mitigación 

del contagio causado por el covid-19 , pero que a su vez permita la continuidad de las operaciones 

mercantiles de los países y que estos no vean abruptas caídas de sus actividades a causa de los 

efectos de la pandemia y de las acciones gubernativas decretadas.  

Fue propósito de esta investigación poder realizar un paralelo entre dos países con 

características similares, pero con reacciones disímiles en lo que a la aplicación de medidas 

respecta. 

Es en este sentido que el presente objetivo compara las medidas aplicadas por Colombia y 

Chile y determina la efectividad e impacto de las mismas en sus actividades de comercio 

internacional. 

a) Contención y fortalecimiento del sistema de Salud: 

Cuatro meses antes de registrarse el primer caso de Covid-19 en Colombia, ya se sabía del 

grado de afectación que el virus causaba en otras partes del mundo, sin embargo, no se tomaron 

medidas ni se dispusieron recursos que preparasen al país para el momento en que el virus llegara.  

Por el contrario, se improvisó sobre las primeras afectaciones y al hacerse visible la 

propagación. Las medidas de control de ingreso de visitantes procedentes de países ya afectados 
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con el covid, fue tardía y prácticamente se permitió que los aeropuertos colombianos fueran un 

punto de desembarque e intercambio de pasajeros entre países. 

La medida de contención y fortalecimiento, propone que al haberse generado la primera 

alerta en el mundo y aun cuando fuera en otro continente, el país ya teniendo conocimiento de las 

afectaciones probables del virus. Dispusiera inmediatamente logística de recursos y medios para 

contener la propagación a través de la restricción de pasajeros y así mismo adquirir los elementos 

necesarios, tanto en sentido de prevención como en tratamiento para enfrentar las afectaciones de 

salud, que del virus se derivan. 

De esta manera evitar lo ocurrido en Colombia que fue emplear retrasadamente, medidas 

drásticas ante el crecimiento exponencial de los contagios y de los pocos recursos a nivel 

hospitalario para atender a los infectados, afectando las operaciones de comercialización y 

exportaciones, al determinar necesario el cierre de fronteras y puertos, impidiendo el desarrollo del 

comercio internacional y por consiguiente dejar de percibir las utilidades económicas procedentes 

de él. 

Lo que no solo desfavoreció la dinámica de exportación y el transporte marítimo, sino que 

alentó aún más la crisis económica, el cierre en amplias proporciones de empresas y el aumento de 

los niveles de desocupación y pobreza, además de no tener el resultado esperado e incluso ser 

insuficiente. 

Contrario a lo anterior, Chile pudo prever mucho antes que otros países de Latinoamérica, 

de acuerdo a las estadísticas que se venían presentando en otros países del globo, para tomar las 

medidas de contención y restricción de ingreso de pasajeros a través de sus aeropuertos, fronteras 

marítimas y terrestres. Decretando el estado de emergencia y cierre de fronteras dos meses antes 

que Colombia. 
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Esta acción proactiva, permitió al país austral contener inicialmente el arribo de pasajeros, 

pero manteniendo la actividad comercial internacional y la dinámica de exportación, 

implementando estrategias de bioseguridad y control, además de incentivar el procesamiento 

electrónico de operaciones que disminuyeran la necesidad de concentración de muchas 

personas en los puertos y centros operativos portuarios. 

Estas acciones permitieron al país mantener el curso de sus operaciones comerciales en la 

mayor normalidad posible que la crisis mundial por covid-19 permitiera, lo que posteriormente se 

vería reflejado en su balanza comercial con un incremento del superávit producto del aumento de 

sus exportaciones. Además de lograr mantener una estabilidad y solidez económica si no suficiente, 

por lo menos fluida para atender las afectaciones, fortalecer el sistema de salud, incentivar y 

respaldar la continuidad operativa de las empresas y adelantar copiosamente el programa de 

vacunación a la población. 

En síntesis, es posible ver que la acción de contención y fortalecimiento del sistema de 

salud, aplicada a tiempo y con la administración de recursos correcta como lo realizado por Chile, 

fue efectiva en la medida que pudo anteponerse a una afectación mayor y prepararse para atender 

una crisis que aunque ha afectado en proporciones su estabilidad en sentido económico y social, ha 

sido en menor impacto que lo esperado y por otra parte le procuró la continuidad de sus actividades 

de comercio internacional con resultados muy aventajados sobre otros países de la zona y en este 

caso con su equivalente comparado, Colombia. 

 

b) Restricciones y cambios en los procesos de transporte marítimo. 

En serie a las afectaciones que causó el cierre de fronteras terrestres a raíz de las medidas 

adoptadas por los gobiernos y en general a la baja operatividad de los países durante la etapa más 
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fuerte de la emergencia por covid-19. Están las acontecidas sobre el transporte marítimo, quien 

también se vio impactado por las acciones implementadas en busca de reducir las curvas de 

contagio. 

En Colombia, de la mano con las restricciones que se decretaron sobre el transporte aéreo 

y terrestre, también fue decisión de los entes encargados, restringir las operaciones marítimas de 

cargue, descargue, embarque y desembarque, en el ánimo de disminuir los índices de contagio, 

aplicando excepciones solo para las actividades de transporte marítimo cuyo objeto fuera el 

abastecimiento de equipos médicos o elementos de primera necesidad, que fueran indispensables 

en el enfrentamiento de la crisis.  

Esto ocasionó un impacto ampliamente desfavorable para las empresas exportadoras, así 

como las de servicios portuarios y demás involucradas en la actividad marítima. Ya que adicional 

a las restricciones, no se controló el aumento de los fletes y del mercado de contenedores por parte 

de las navieras y prestadoras de servicios. Lo que afectó aún más las pocas exportaciones que 

posteriormente se permitieron, originando la reducción de la actividad exportadora, con 

sobrecostos logísticos en el proceso. 

En cuanto a Chile, pese a que el nivel de demanda y oferta decayó considerablemente dada 

la inactividad o restricciones de otros países en el desarrollo de la actividad marítima y ante la 

propagación del virus. No  concibió dentro de sus políticas, aplicar medidas drásticas que afectaran 

la continuidad de las actividades portuarias; por el contrario promovió los procesos electrónicos 

con el fin de evitar la presencialidad en las actividades que así lo permitían, reforzó el control de 

bioseguridad en las instalaciones de los puertos y en los puntos donde el ciclo lo requería, además 

de apostarle al incentivo, adecuación y adquisición de naves con bandera nacional para poder cubrir 

el abastecimiento, así como el mayor porcentaje de exportaciones viables con naves propias y de 
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esta manera evitar lo mayor posible o al menos durante la emergencia, el uso de naves extranjeras 

que elevaban los costos de operación,  no eran empleadas a su máxima capacidad y propiciaban las 

posibilidades de contagio, dada su procedencia y las rutas de transito que llevaban. 

En consideración, la efectividad de estas acciones radica en el propósito de la aplicación 

que cada país pretendió. Ya que, si bien algunas restricciones se hacían necesarias para 

contrarrestar la expansión del virus, era necesario que se controlaran los efectos colaterales que 

pudieran surgir, como se evidenció en el aumento de los fletes en Colombia. Así mismo es muy 

astuta la idea que Chile constituyó con el empleo de naves de bandera nacional, que coadyuvaron 

a evitar sobrecostos logísticos y propiciaron la continuidad de sus operaciones de exportación, 

mostrando incluso un incremento de la actividad respecto al año anterior a la pandemia. 

c) Respaldo e incentivo económico a las empresas exportadoras.  

Gran parte de la economía de un país depende de sus exportaciones y de la operatividad 

que la industria tenga para llevar a términos dicha actividad, en la cual se involucran diferentes 

actores que forman parte del proceso.  

Con los eventos que se derivaron del virus y el cambio en la normalidad de las personas y 

de sus actividades, muchas empresas tuvieron que enfrentar las consecuencias de las restricciones, 

confinamientos y cambios de cotidianeidad que acontecieron a partir de las medidas implementadas 

por sus gobiernos, lo que llevó a una pérdida de utilidades por factores no previstos incluso hasta 

la clausura definitiva de sus actividades. Todo esto se reflejó directamente en los índices de 

exportación de los países y por consiguiente en el comportamiento de su balanza comercial. 

Una medida de respaldo e incentivo económico para las empresas exportadoras, debía ser 

necesaria en el marco de la emergencia por el Covid-19, que no solo propendiera a la continuación 

de la participación de las empresas, cuya actividad principal corresponde a la exportación de bienes 
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o servicios, sino que a su vez incentivara en medio de la emergencia el aumento de dichas 

actividades , con el objetivo de acrecentar los ingresos que el país pudiera percibir producto de la 

dinámica del comercio internacional. 

En Colombia, las operaciones de las empresas se redujeron abruptamente a causa de las 

restricciones a la movilidad de las personas, el consumo, confinamiento, el incremento del 

desempleo y el poco poder adquisitivo de la población, que de por sí ya venía en descenso y que 

con la emergencia sanitaria y el cambio de normalidad se extendió aún más. 

Adicionalmente las medidas para la mitigación del contagio implementadas por el 

gobierno, no fueron claramente estructuradas y los pocos incentivos económicos que se destinaron, 

no llegaron a los realmente necesitados, ya que por una parte un amplio porcentaje de población 

en evidente grado de pobreza y desigualdad no recibió las ayudas prometidas. Y por otra, varios 

sectores de la industria no fueron tenidos en cuenta, ya que se terminó protegiendo y favoreciendo 

a sectores como el bancario e industrias que tenían el musculo financiero para sobrellevar la crisis, 

mucho mejor que otras que, al no disponer de la solidez ni recuperación financiera, tuvieron que 

cesar sus actividades, despedir empleados y declararse insolventes. 

Esta desproporción afecto directamente el índice de exportaciones del país, ya que las 

empresas aparte de las prohibiciones para operar, quedaron desprovistas de recursos económicos 

para continuar dentro del ciclo de comercio internacional. 

En paralelo, Chile aparte de las medidas ya vistas que buscaron el menor grado de 

afectación en el desarrollo de su actividad de comercio internacional. Creó fondos económicos para 

favorecer a las empresas tipo Pymes, cuya operación involucrara actividades de exportación y que 

pudieran obtener alivios financieros, subsidios, préstamos e incentivos con el fin de poder seguir 

operando y contribuyendo a la economía del país. Adicionalmente prorrogó el pago de las 
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obligaciones tributarias, consolidó procesos electrónicos y reforzó los mecanismos de control para 

mitigación del virus. 

Por otra parte, promovió la continuidad de múltiples empresas que en sus actividades 

implicaran el desarrollo de labores a distancia, con el fin de incentivar el empleo y se adelantó 

notablemente, frente a otras naciones con el programa de vacunación, a fin de obtener la mayor 

proporción de inmunidad que permitiera el retorno gradual de las actividades y de reapertura del 

ciclo económico, priorizando sobre las actividades de comercio internacional. Todo esto llevó al 

crecimiento de sus índices de exportaciones que aumentaron considerablemente respecto a los años 

anteriores y con la característica de estar en medio de pandemia mundial. 

En correspondencia, La aplicación de medidas de respaldo e incentivo económico para las 

empresas, más que una estrategia debe ser una obligación por parte del estado, velando porque los 

recursos sean dirigidos y utilizados en la necesidad colectiva y no permitiendo la malversación y 

aprovechamiento por parte de sectores sesgados, cuyo aporte a la economía y al bienestar común 

es nulo, propiciando la desigualdad y el empobrecimiento de las naciones, así como la inoperancia 

en estados de emergencia, como los derivados del Covid-19. 

 

14. Análisis y Discusión 

 

Son varias las percepciones y opiniones que en el desarrollo de esta investigación se han 

suscitado, al indagar sobre las medidas que dos gobiernos en contraste aplicaron en el ánimo de 

dirimir una crisis de proporciones mundiales, que a la fecha sigue causando innumerables 
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afectaciones tanto en ámbitos de salud y del desarrollo humano, así como específicamente sobre 

las operaciones de comercio internacional y la actividad económica de los países. 

Es en este sentido, que a lo largo del desarrollo de los objetivos que concentran la presente 

exploración, se gestan las opiniones que fortalecen el interés de la misma. 

Inicialmente, el propósito correspondiente a la identificación de las medidas adoptadas por 

Colombia y Chile en la atención a la emergencia sanitaria por Covid 19 y de qué manera dichas 

medidas impactaron en el desarrollo de su comercio internacional. Deja entrever un contraste de 

aplicación de políticas, por una parte, estructuradas, respaldadas y orientadas a cambios de 

normalidad colectiva en el ánimo de contrarrestar las afectaciones en materia de propagación del 

virus, pero con el menor impacto  posible en las actividades comerciales. 

Tal es el caso de Chile, quien supo hacer frente a la crisis actuando inmediatamente se 

conoció el grado de afectación del virus a nivel mundial, lo que le dio de alguna manera ventaja, 

para adoptar las medidas que, si bien causaron cambios e impacto en su comercio internacional, no 

desfavoreció completamente el desarrollo de la exportaciones e importaciones y supo mantener a 

flote sus actividades comerciales, pese a la crisis. Instaurando controles en sus fronteras, pero sin 

privar completamente la dinámica comercial que el país desarrolla. 

También es de destacar el uso de los recursos que el país austral tuvo para hacer frente a la 

crisis sanitaria, pues gracias a una solidez económica ha podido atender las necesidades de la 

población en lo referente a fortalecimiento del sistema de salud, incentivo económico a las 

personas, empresas y proyectos de emprendimiento, que han podido mantener dentro de las 

posibilidades y las afectaciones que a nivel mundial ha dejado el covid 19, una estabilidad en sus 

operaciones comerciales y económicas. Siendo pionero dentro de los países de Latinoamérica en 

el manejo de la emergencia y posicionándolo como el más adelantado de la zona en cuanto a la 
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gestión de vacunación, alcanzando a la fecha la población dentro del rango de los 40 años de edad 

y menos, lo que corresponde al 50% de su meta de vacunación. (DW Noticias, 2021). 

Lo que demuestra un manejo asertivo de la emergencia y una administración apropiada de 

los recursos, así como una estabilidad y solidez económica que le ha permitido sobre llevar las 

afectaciones derivadas del virus, sin desatender a su población y permitiendo un curso casi normal 

de las operaciones comerciales internacionales, que directamente han repercutido positivamente en 

su PIB. 

Contrariamente, el manejo que Colombia dio a la emergencia por covid-19, puso en entre 

dicho las capacidades tanto en recursos como en facultades administrativas de su gobierno, ya que 

no solo tardó en actuar cuando se presentó la expansión del virus, permitiendo el aumento de la 

propagación por agentes externos al no realizar oportunamente el cierre de los aeropuertos y 

permitir el ingreso aéreo y marítimo de pasajeros procedentes de países que ya confirmaban altos 

niveles de contagio, sino que al momento de adoptar medidas restrictivas lo hizo severamente 

contra el transporte marítimo y aéreo de mercancías, impidiendo el curso normal de las actividades 

de exportación e importación. 

Adicionalmente las medidas de confinamiento impidieron la continuidad de actividades de 

las empresas, así como negocios independientes sin que tuvieran alivios económicos que 

permitieran enfrentar la emergencia, lo que terminó ocasionando el cierre en altas proporciones de 

empresas y por consiguiente, el aumento en los índices de desocupación. 

Por su parte los recursos destinados para la atención de la emergencia, tuvieron que ser 

destinados en gran parte al fortalecimiento del sistema de salud, la adquisición de equipos, 

medicamentos y personal para la atención y otra parte se constituyó en ayudas a las familias con 
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mayores indicadores de pobreza; sin embargo, no fueron suficientes para alcanzar a toda la 

población en condición de necesidad. 

Las medidas de confinamiento durante el 2020 se fueron extendiendo paulatinamente mes 

a mes, impidiendo por completo las actividades comerciales por alrededor de cinco meses 

consecutivos y posteriormente una reapertura gradual de los sectores económicos, que, aunque 

podrían volver a retomar sus actividades, con ciertas excepciones y controles, dado el tiempo de 

inactividad y la desatención económica, no vieron recuperación considerable de sus utilidades. 

También el proceso de vacunación para obtener la inmunidad de la mayor parte de la 

población, tardó en gestionarse y ejecutarse, dilatando los tiempos de adquisición y distribución de 

los biológicos. Iniciando solo hasta mediados de febrero del 2021, la primera fase y contando a la 

fecha, con un muy bajo porcentaje de inmunización, un alcance a la fecha de apenas el 0,33 % de 

la población, concentrada en personas mayores de 65 años y personal médico de primera línea. (El 

Tiempo, Vacunación Covid Colombia, marzo 2021). 

Por otra parte, la utilización de los recursos en adquisiciones no derivadas de la pandemia, 

como lo  constituyó la compra de elementos para el fortalecimiento de la defensa y la guerra, así 

como la de creación y mantenimiento de un programa televisivo en el que el presidente presenta 

diariamente cifras y estados de la evolución de la emergencia, entre otros gastos considerados como 

no prioritarios, teniendo en cuenta la magnitud de las necesidades y el decrecimiento económico 

que ha acaecido sobre el país a raíz del virus. Dan parte de una mala administración por parte del 

estado, sumado a una poca solidez y estabilidad financiera con la cual sobrellevar la crisis. 

Esto ha derivado que actualmente, aun sin tener un control asertivo de la emergencia que 

se enfrenta, ni una recuperación considerable de los sectores económicos, como tampoco la 

capacidad de recursos para aliviar a los más afectados. El gobierno deba plantear en medio de la 
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coyuntura actual, una reforma de ámbito tributario, cuyo objetivo es la recuperación del gasto 

fiscal, producido durante lo corrido de la pandemia. Medida a consideración equivocada y que 

termina por afectar aún más a la población colombiana y evitando una recuperación pronta de las 

actividades comerciales encaminadas a una estabilización de la economía, así como el aumento de 

la inconformidad de los ciudadanos, lo que ha desencadenado en protestas y otras manifestaciones 

discordantes que propenden todavía más al crecimiento exponencial del contagio y a la ampliación 

de la crisis originada por el covid 19. 

En tal sentido es necesario que se encuentren medidas que constituyan la seguridad de la 

población y a la vez respalden la continuidad de las actividades económicas, se fortalezcan los 

intercambios comerciales, se controlen los gastos  no prioritarios y se concentre las acciones en el 

bienestar de la población vulnerable, así como el apoyo a las empresas, para que puedan estabilizar 

sus ejercicios, generen estabilidad laboral y se mejore las condiciones de calidad de vida mientras 

a la vez  se combate las afectaciones que el virus ha propiciado. 

En lo que respecta al segundo objetivo de la investigación y que comprende la Comparación 

histórica del incremento y decremento de la balanza comercial de Colombia y Chile, antes y 

después de la emergencia. Fue posible percibir en concordancia con el primer objetivo, los 

impactos a nivel económico y que condicionaron el comportamiento de la balanza comercial de 

ambos países, previo y posterior a la llegada del virus a sus territorios y las diversas afectaciones 

que de él se derivaron. 

En primer lugar, se pudo analizar el comportamiento de la balanza comercial de Colombia, 

la cual, si de por sí ya traía un déficit considerable hasta antes de la pandemia, durante esta registró 

un decremento aun mayor con respecto al año anterior, con una diferencia de 831 mil millones de 

euros, un 4,6 % de su PIB (Datos Macro, Balanza Comercial – Colombia, 2020). 
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Si bien las perspectivas en materia económica no venían siendo favorables, con la llegada 

del virus covid-19 y las medidas de contención adoptadas por el gobierno colombiano, ante la 

restricción del comercio internacional, cierre de fronteras e impedimentos a la continuidad de las 

operaciones comerciales internacionales en el transporte marítimo aéreo y terrestre, concerniente a 

la exportación e importación. Constituyo una desproporción mayor en los índices de déficit en la 

balanza comercial, lo que terminó reflejándose en su PIB y en los fondos fiscales con los cuales 

enfrentar las crisis. 

Teniendo en cuenta que la economía colombiana está representada principalmente en la 

producción de bienes para la exportación, seguido de la producción para consumo interno. Al 

impedirse el libre curso de las actividades comerciales internacionales y al versen estas pausadas a 

raíz de las medidas restrictivas y condicionantes para su operación, directamente causa un impacto 

en la reducción de ingresos procedentes de dichas actividades y de otras que constituyen la 

actividad económica del país. Lo que ocasionó una alta pérdida de ingresos, déficit en la balanza, 

caída del consumo interno, empobrecimiento y desmejora de la calidad de vida en general, todo 

esto sumado a las afectaciones en salud y en aspectos sociales propias de los perjuicios ocasionados 

por de la pandemia. 

Es posible que si al aplicarse las políticas proteccionistas, se tuviera en cuenta las 

consecuencias de la privación total o en mayor proporción de las actividades comerciales 

internacionales y se hubiese garantizado bajo los protocolos y controles necesarios, la continuidad 

de las actividades, el país habría logrado percibir más ingresos generados por las actividades de 

exportación y de esta manera propender a una estabilidad que no afectara tan drásticamente su 

balanza comercial, ni la economía en general de todos sus habitantes. 
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No obstante, la curva descendente que la balanza comercial colombiana muestra durante la 

última década, da ejemplo de una falta de manejo asertivo de su capital y de la disminución de la 

inversión extranjera, que por aspectos sociales y de seguridad ha decrecido notablemente, además 

de las pocas garantías en sentido de alivios e incentivos para las Pymes y otras fuentes generadoras 

de ingresos y de participación activa en el ciclo comercial. 

En un segundo lugar, se pudo analizar en similar situación producto de la pandemia, el 

comportamiento de la balanza comercial de Chile, quien hace contraste con el otro país analizado, 

registrando pese a los pronósticos globales, un superávit de alrededor de los 1.115,1 millones de 

euros, un 5,02% de su PIB. Un incremento superior al año anterior y con el atenuante de encontrarse 

enfrentado al igual que otros países, las consecuencias derivadas del covid-19. 

Este crecimiento en su balanza comercial, se debe principalmente al aumento de las 

exportaciones durante el 2020 y la disminución de las importaciones. (Datos Macro-Balanza 

Comercial Chile, 2020).  

Lo anterior corresponde al resultado de las medidas adoptadas por Chile en la contención 

del virus y que se concentraron en la mitigación del contagio, pero sin cesar completamente sus 

actividades comerciales internacionales, lo que permitió una continuidad que se ve reflejada en los 

ingresos del país producto de las exportaciones y por tanto el crecimiento en la balanza comercial. 

Adicionalmente al analizar el comportamiento de los últimos 10 años de su balanza, es 

posible ver una tendencia hacia el aumento, lo que le ha permitido al país austral no solo mantener 

una estabilidad económica, sino contar con los recursos financieros para hacer frente a la crisis, 

fortaleciendo sectores económicos, sociales y de la salud que a hoy, no obstante  los altos índices 

de contagio, le posicionan como una de las economías, más sólidas de Latinoamérica y con un buen 

manejo de la crisis actual, que pese a las restricciones que en general han acaecido sobre la 
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dinámica comercial internacional, ha mantenido un margen ascendente y de continuidad en su ciclo 

de exportaciones apoyado en su transporte marítimo y terrestre, así como en otras actividades que 

no han dejado de generar ingresos y le ha permitido enfrenar la emergencia mejor que otras 

naciones del sector, manteniendo una estabilidad en la actividad de las empresas y una disminución 

gradual de los índices de desocupación. 

Este registro positivo en la balanza comercial de Chile, permite ver la importancia de que 

el estado tenga un manejo consciente de los recursos, así como de incentivar y aliviar a las empresas 

productoras y exportadoras para que generen continuidad comercial y por ende estabilidad 

financiera que se encamine tanto al bienestar colectivo, como al crecimiento y mejora de la calidad 

de vida de sus habitantes.  

Un tercer propósito de la investigación hace referencia a definir las medidas adoptadas por 

las dos naciones en correspondencia al transporte marítimo y las afectaciones producidas a este 

procedentes de las restricciones. 

Durante el desarrollo de dicho objetivo, fue posible entender como las medidas de 

restricción en pro de la contención del virus, contrastaron con otras que no se centraron en la 

prohibición, sino en el control y ejecución de protocolos de seguridad que dieran posibilidad a la 

continuación de operaciones. Este contraste de medidas impactó de manera positiva o negativa en 

el transporte marítimo de los dos países respectivamente. 

En Colombia, el sector marítimo al igual que otros, presentó afectaciones en la medida que 

las restricciones condicionaron su operatividad ya que, al decretarse la prohibición del tráfico 

marítimo internacional y la restricción a las exportaciones, se generó una caída de gran proporción 

en el volumen del mercado de contenedores y la comercialización internacional, ocasionando 
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decrecimientos en los índices de exportación que se presentaban antes de la pandemia. Generando 

una variación de la actividad marítima de un -32,9% respecto al 2019 (CEPAL, 2020). 

La afectación recayó sobre las navieras, empresas de logística, distribución y en general las 

de exportación, ya que no solo vieron una reducción sustancial en los índices de exportación y las 

utilidades derivadas de la actividad. Sino que, pese a la disminución de la demanda en el transporte 

marítimo, se registró un aumento en el precio de los fletes por encima del año anterior, esto a causa 

de que las empresas prestadoras de los servicios encarecieron los precios, disminuyeron la 

capacidad de sus flotas, cancelaron servicios entre otras medidas que ocasionaron el incremento. 

Claramente las medidas de restricción emitidas por el gobierno colombiano sobre el 

transporte marítimo, fueron orientadas a la prohibición y pausa de las actividades sin considerar 

otras alternativas que permitieran el curso de las operaciones, bajo parámetros de control y 

seguridad que garantizaran la consecución de las actividades, además de no controlar el incremento 

de los fletes por parte de las empresas encargadas de los servicios marítimos y que terminó 

afectando a los usuarios y exportadores en general. 

En cuanto a Chile, dentro de las medidas que adoptó para la contención del virus, no se 

contempló la restricción estricta en la actividad de su transporte marítimo, pero sí se incrementaron 

los controles en sentido de seguridad y salubridad con el fin de disminuir los contagios, promovió 

los procesos electrónicos que disminuyeran la presencialidad, facultó a los agentes de aduana a 

operar remotamente, permitiendo así la continuidad de las operaciones. 

También en la disposición de medidas de favorecimiento a la continuidad operativa del 

transporte marítimo y de la actividad de comercio internacional, apostó  a la disponibilidad de 

naves con bandera nacional que cubrieran la mayor parte de las operaciones, en especial las de 

abastecimiento y de esta manera evitar incurrir en gastos por operaciones tercerizadas con naves 



63 

 

extranjeras que generaban mayores costos y no eran empleadas a su máxima capacidad, además de 

propiciar las posibilidades de contagio por su procedencia y rutas transitadas. 

Si bien Chile tuvo que enfrentar situaciones como la disminución de carga, disponibilidad 

de contenedores y aumento en las tarifas de los fletes, el panorama correspondiente a la continuidad 

de sus operaciones y la proyección para los siguientes periodos, tiene tendencia al favorecimiento, 

ya que como se mostró anteriormente, los índices de exportación del país aumentaron durante el 

2020 y lo corrido del 2021. Lo que denota un asertividad en el manejo de la emergencia y el impacto 

de las medidas sobre su transporte marítimo, sorteando la crisis actual a la vez que contribuye a la 

estabilidad económica del país. 

En este punto es claro el impacto que las medidas instauradas por los gobiernos, pueden 

tener en la dinámica del ciclo comercial internacional de los países y en específico sobre el 

transporte marítimo y los puertos. Ya que de acuerdo al contenido y la orientación que dichas 

medidas contengan, coadyuvarán o perjudicarán el desarrollo de las actividades y por consiguiente 

los niveles de incremento o decremento en sentido económico. Lo cual se verá reflejado 

inmediatamente en la estabilidad financiera del país, la capacidad de recursos y la posibilidad de 

enfrentar satisfactoriamente, crisis como la acontecida actualmente. 

En el cuarto objetivo de la presente exploración, se orientó el interés de analizar y comparar 

la efectividad de las medidas adoptadas por los dos gobiernos a raíz del Covid-19 y el impacto en 

sus operaciones comerciales internacionales. 

Durante el desarrollo del propósito, fue posible ver en amplias proporciones comparativas, 

la capacidad no solo de recursos financieros, sino en facultades administrativas de los estados, para 

la preparación, ejecución y seguimiento de las medidas que adoptaron para hacer frente a la crisis 
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por Covid-19 y de como tales medidas impactaron el comercio internacional, sin mencionar 

otras que condicionaron el desarrollo económico y social de la población. 

Es así como en este punto es posible, a partir del análisis comparativo de las medidas 

adoptadas por ambos países, evaluar y determinar la efectividad de sus acciones, arrojando como 

resultado que Chile ha tenido mejor capacidad de respuesta desde el ámbito administrativo en la 

creación, implementación y seguimiento de medidas orientadas al bienestar colectivo, recuperación 

económica y continuidad del ciclo comercial internacional, así como de la solidez y estabilidad 

financiera para invertir, promocionar , incentivar y respaldar, políticas en sentido de recuperación 

y mantenimiento de las actividades que  desarrollan las empresas exportadoras, como también en 

la operatividad del transporte marítimo y como las diferentes acciones decretadas causaron 

resultados positivos en los índices de exportación, comportamiento de su balanza comercial y en 

general en su PIB, cifras que a detalle se pudieron observar en el desarrollo de los demás objetivos 

de esta investigación. 

También es posible observar, de acuerdo a los resultados obtenidos durante la averiguación, 

que Colombia, pese a su intención de hacer frente a la emergencia, tuvo una innoble administración 

de sus recursos y capacidades, siendo poco asertiva en el manejo de la crisis, dejando desprovista 

y sin respaldo a gran parte de la industria, adoptando medidas a destiempo y drásticas sobre sectores 

como el marítimo y de exportación, favoreciendo otros no prioritarios, realizando inversiones y 

adquisiciones que no se conformaban necesarias para la emergencia, desprotegiendo social y 

económicamente a sus habitantes y mal logrando un crecimiento exponencial del déficit en la 

balanza comercial, mayor decremento de los índices de participación y exportación, altos niveles 

de desocupación y en general amplio detrimento de la calidad de vida de la población. 
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Lo que a la fecha muestra un panorama desalentador en el propósito de recuperación 

económica del país y de las actividades de comercio internacional. Ya que, aunque muchas de las 

medidas de restricción han sido retiradas o modificadas gradualmente, la falta de recursos con los 

que muchas empresas quedaron y la falta de alivios y respaldos en sentido económico que debieron 

percibir, sigue apuntando a una caída de los indicadores de exportación y subsiguientemente en los 

ingresos del país. 

En resumen, el desarrollo de este objetivo permitió medir tanto la capacidad como la 

insuficiencia de los gobiernos para tomar decisiones, ejecutar acciones y como de tales aciertos o 

desaciertos se deriva la estabilidad económica, social y de bienestar de los habitantes. 

Se hace necesario para nuestro caso, reevaluar, rectificar y reinventar medidas mejor 

orientadas, que se enmarquen en propósitos de bienestar, igualdad, seguridad y en pro de la 

recuperación, sin descuidar la protección de la población. Y que permita un avance en términos de 

reactivación de las operaciones comerciales internacionales, que finalmente son de las que se 

desprende la mayor parte de los ingresos que constituyen la economía de Colombia. 

 

15. Conclusiones 

 

Siendo esta la etapa final de la investigación, pero la ventana a múltiples perspectivas 

referentes a un tema de proporciones mundiales y que ha impactado en diversos sectores, así como 

en la vida de todos los humanos, sus costumbres, cotidianeidad, actividades y en general en todo 

lo que se consideraba normal y que no se concebía cambiante. 
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Y en específico, las insoslayables variaciones acontecidas sobre las actividades de comercio 

internacional derivadas de las medidas que dos gobiernos en contraste analizados adoptaron. Con 

los objetivos que a lo largo se desarrollaron y en el detalle que en ellos se profundizó, es posible 

sintetizar las siguientes conclusiones: 

1. Todo lo que antes se consideraba uniforme, normal y que se suponía cotidiano en 

nuestro diario vivir, así como en el desarrollo de las actividades a nivel mundial y que dentro de 

los análisis de posibles riesgos que amenazaran nuestra integridad y estabilidad, no se consideraba 

propenso a trasmutar; con la expansión incontrolable del virus desde su aparición hasta la fecha , 

ha hecho reconsiderar las posibilidades ,mostrando  la fragilidad humana, así como la de los 

sistemas económicos, actividades comerciales y todo lo que alguna vez se consideró ajeno a 

cambiar o afectarse. Poniendo en entre dicho las capacidades de los gobiernos para enfrentar este 

tipo de emergencias y en específico la eficiencia en la aplicación de acciones que garanticen la 

vida, el bienestar, el desarrollo de las actividades comerciales y en general la estabilidad de las 

naciones. 

2. La capacidad de administración de recursos tanto físicos como intelectuales y el 

alcance de los gobiernos y entes encargados de su control y ejecución, son determinantes en los 

resultados con respecto a la atención de las emergencias y el impacto de las mismas sobre las 

personas, su estilo de vida y economía. Ya que como se pudo analizar a lo largo de la investigación, 

las acciones ejecutadas por los dos gobiernos objeto de estudio, establecieron los logros o 

desaciertos en el manejo de la crisis, que se vieron expuestos en modo cuantificable, reflejando en 

el índice de participación de exportación, incremento o decremento de su balanza comercial, PIB 

y en general en la percepción de la calidad de vida de sus habitantes, la recuperación de las 
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actividades de comercio internacional y por ende en el registro de ingresos derivados de ellas y 

reflejados en el estado de su economía nacional. 

3. El equilibrio en la balanza comercial de un país es resultado del manejo que este 

haya dado a su economía a través de varios periodos, reflejo de esto se pudo ver en el análisis 

comparativo que se tuvo del comportamiento de la balanza, para ambos países durante la última 

década. Siendo notable el déficit para uno, como también el superávit para el otro. 

Esto no solo mostró una fluctuación, incremento o decremento y dio a conocer a grandes 

rasgos las causas de la variación, sino que permitió ver como los países contaban o no con una 

capacidad de recursos y estabilidad financiera para atender la crisis originada por el covid-19 y el 

potencial de respuesta para sobrellevar la eventualidad, recuperarse y mantenerse estable frente a 

la emergencia o por el contrario sucumbir aún más ante las afectaciones que con ella sobrevinieron. 

4. Siendo el comercio internacional y específicamente la actividad exportadora la que 

conlleva al crecimiento de los ingresos y PIB de un país y conforma un gran porcentaje de la 

actividad económica de este. Es imperativo que pese a las eventualidades no calculadas que puedan 

presentarse, como en este caso las ocurridas a raíz del virus por covid-19, la actividad sea 

respaldada, protegida, incentivada y promovida, con el objetivo de que siga siendo una fuente 

dinámica de la economía nacional y no quebrantarla a través de medidas y acciones mal 

estructuradas que terminan debilitándola y propiciando su decremento. 

En el análisis realizado en esta exploración fue notable como la falta de respaldo de su 

comercio internacional propició para un país perdidas aún mayores que las registradas antes de la 

pandemia y en contraste para otro, la asertividad en las medidas de favorecimiento, le permitieron 

repuntar los índices de exportaciones, ingresos percibidos de estas y crecimiento de su PIB, aun 
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mejor que durante periodos anteriores donde aún no se enfrentaba crisis mundiales como la 

acontecida. 

En este sentido se reconoce aún más la importancia del comercio internacional y todas las 

actividades que este concentra y como el manejo que se le dé, puede determinar considerablemente 

la economía de un país, la estabilidad financiera de sus habitantes, las relaciones sociales, políticas 

y económicas con otras naciones y en general el bienestar colectivo de una región.  

 

Esta investigación permitió adentrar en las condiciones de dos países escogidos a 

consideración por el óptimo o deficiente manejo que tuvieron ante la crisis generada por el virus 

covid-19 y como a través de las decisiones que adoptaron y en especial las inherentes al comercio 

internacional y a la actividad de exportación, vieron reflejados aciertos o afectaciones, que en la 

práctica y la experiencia servirán para ellos mismos, así como para futuras generaciones e incluso 

a sus homólogos, en el afianzamiento y reconocimiento del comercio internacional como fuerza 

preponderante y coadyuvante de la economía de una nación. 
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