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Resumen 

 

Para que los países puedan tener un desarrollo económico y comercial deben contar con un 

progreso en sus relaciones internacionales  ya que ningún nación en la economía global puede 

anunciarse como autosuficiente y hoy día, cualquier situación que pasa en algún lugar del mundo 

afecta directamente las economías a nivel global, es por ello que como contingencia a estos 

desniveles comerciales se han formado los tratados de libre comercio entre naciones y así mismo 

los bloques de integración económica. 

El presente trabajo de investigación parte de la integración económica entre dos naciones 

Colombia y México las cuales por antecedentes históricos han tenido un acuerdo de unificación 

llamado en sus principios el G3 compuesto por 3 economías las cuales eran Colombia, México y 

Venezuela pero eventualmente con la salida de una de ellas (Venezuela) se decide re identificar 

los objetivos y cambiar los lineamientos quedando así el G2. 

 A partir de ello se decide indagar en los principales indicadores económicos y variables  

comerciales de los últimos 10 años de cada nación para la creación de un análisis de 

comportamiento y desarrollo comercial  paulatinamente a ello se decide caracterizar las regiones 

de cada economía para poder presentar una visión informática sobre los principales sectores y 

productos más demandados de las industrias nacionales con el fin de encontrar nuevas 

oportunidades comerciales que vincule a estas dos economías para la promulgación del 

desarrollo comercial y fortalecimiento monetario. 

Palabras Claves: Comercio Exterior, G2, Industrias, integración económica, desarrollo 

comercial. 
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Abstract 

 

The reason for countries can have an economic and commercial development they must count on 

a progress in their international relations since no nation in the global economy can advertise 

itself as self-sufficient and nowadays, any situation that happens in some part of the world 

directly affects the economies global level, that is why as a contingency to these trade unbalances 

have formed free trade agreements between nations and likewise the blocks of economic 

integration. 

The present research work is based on the economic integration between two nations, Colombia 

and Mexico, which by historical background have had a unification agreement called in its 

principles the G3 composed of 3 economies which were Colombia, Mexico and Venezuela but 

eventually with the exit of one of them (Venezuela) its decided to re identify the objectives and 

change the guidelines, having a new name the G2. 

 From this, it’s decided to investigate the main economic indicators and trade variables of the last 

10 years of each nation for the creation of an analysis of behavior and business development. 

Gradually, it’s decided to characterize the regions of each economy in order to present a vision 

information about the main sectors and most demanded products of the national industries in 

order to find new business opportunities that link these two economies for the promulgation of 

commercial development and monetary strengthening. 

 

Key Words:  Foreign Trade, G2, Industries, economic integration, commercial development. 
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Introducción 

 

En un mundo globalizado como el de ahora las naciones han decidido aliarse con tratados y 

acuerdos con el fin de avanzar y beneficiarse en sus economías no solo para el mejoramiento de 

la nación sino también en el progreso de sus habitantes.  

Durante la investigación hecha en este periodo se pudo hacer un análisis  sectorial y regional del 

G2 (Tratado de libre comercio entre México y Colombia) con el  fin de analizar los años 

posteriores del comercio bilateral y como este ha afectado o beneficiado a las naciones, 

paulatinamente a ello se pudo identificar algunas áreas del progreso del país en sectores como el 

automotriz, textil y plásticos en el caso de México y café, banano, flores entre otros bienes para 

Colombia  los cuales durante periodos de crisis económicas, o conflictos nacionales lograron 

sobrellevar al país en su economía. 

Posteriormente de realizar la búsqueda de la historia comercial de Colombia y México y de 

realizar el análisis sectorial y regional se procede a identificar un producto el cual cumplirá con 

la demanda del país objetivo en este caso será México, esto se hace con el fin de encontrar 

nuevas vías de comercio y desarrollo hacia productos no comunes en la exportación de bienes de 

las naciones escogidas. 

     Al escoger Bolívar y Guanajuato se procede a adaptar unas bases de datos cuantitativas en las 

exportaciones e importaciones del Polipropileno el cual se destacó siendo el bien seleccionado 

para la exportación desde el Departamento de Bolívar situado en Colombia hacia el Estado de 

Guanajuato en México.  
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     A partir de ello se hace un cruce de datos viendo la demanda del Polipropileno que necesita 

Guanajuato para el resultado de bienes finales en el sector automovilístico de México frente a la 

producción la cual puede ofrecer Colombia desde Bolívar, siendo el mayor productor nacional de 

plásticos enfatizados en el Polipropileno. Teniendo allí más de 100 compañías dedicadas a la 

fabricación de plásticos y la sede más grande en fabricación de Polipropileno a nivel nacional.  

Por último la identificación que se logró desde los sectores y regiones de estas dos naciones se 

hizo con el fin de poder encontrar nuevas oportunidades para el desarrollo comercial de estas dos 

economías; desde años anteriores se ha destaco el poco aporte del TLC como fuente para el 

desarrollo y sostenibilidad del comercio y la economía de México y de Colombia, es por ello que 

como parte de esta investigación se cuestiona si realmente ha servido en los últimos años este 

tratado como ente para evaluar nuevas oportunidades sectoriales y fortalecer sus vínculos 

económicos y comerciales de las naciones involucradas. 
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Justificación 

 

La presente investigación se hace con el fin de encontrar posibles opciones para la integración 

económica entre Colombia y México los cuales serán los países estudiados por un periodo de 

tiempo de 10 años con el fin de caracterizar las regiones de ambos países y aprovechar así las 

oportunidades que se podrían dar en la exportación o importación de bienes según el acuerdo G2 

ya firmado en años atrás por estas dos economías. 

Desde el análisis sectorial y regional de ambos países se optará por la elección de un producto el 

cual pueda ser de interés comercial para así lograr su exploración y explotación como 

aprovechamiento de este, de su crecimiento y sostenibilidad en el mercado nacional frente al mercado 

de exportación.  

Se verán evidenciadas las demandas y las ofertas de cada país ante el mundo y ante estos en 

relación bilateral con el fin de conocer las fortalezas en productos exportados y la necesidad ante 

la importación de bienes no producidos en el país o con necesidad de ellos. Paulatinamente a 

esto, con base a datos cuantitativos y cualitativos dados durante la investigación se hará un cruce 

de datos en donde se analizara la mejor opción para la posible exportación del bien seleccionado 

frente al país objetivo  dando así un fortalecimiento en la integración comercial de estas dos 

naciones y hallando un posible desarrollo de bienes no comunes para la exportación. 
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Objetivo General 

 

Evaluar las oportunidades sectoriales de Colombia y México para la creación de nuevos vínculos 

económicos y comerciales en las regiones de las naciones signatarias. 

 

Objetivos Específicos 

1. Describir el contexto histórico del G2, en lo económico, político y social de los dos 

países. 

2. Abordar la evolución comercial de (Colombia- México) durante los últimos 10 años para 

identificar las importaciones y exportaciones tanto de bienes y servicios por regiones de 

estos dos países (Colombia- México) con el fin de elegir una región por cada uno de estas 

Naciones para el fortalecimiento comercial. 

3. Caracterizar los sectores y regiones potenciales con el fin de identificar la viabilidad de 

un producto de una de las naciones para el vincula miento en exportación hacia la 

segunda economía. 
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Metodología 

 

1. Siendo esta una investigación deductiva, descriptiva y analítica se indaga en libros de la 

historia comercial de estas naciones, de igual manera se averigua en bases bibliográficas 

como Jstor, Scielo entre otros con el fin de tener los elementos necesarios para construir 

el análisis durante un periodo de 10 años. 

 

2. Averiguar en bases de datos de flujo comercial como Trade Map, Wiser Trade, 

legiscomex y en colecciones de títulos de revistas económicas con el fin de hallar datos 

históricos comerciales de las naciones junto con tablas y gráficos para la deducción de 

datos cuantitativos y cualitativos confiables para el transcurso de la investigación. 

 

3. Utilizando variables obtenidas con el cruce de datos para definir la región y el producto 

objetivo de negocios, se procede a vincular las dos regiones y el  producto para una 

posible oportunidad comercial. 
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Marco Teórico 

 

Durante la investigación se hablara constantemente sobre la integración económica es por ello 

que se procederá hacer una breve definición sobre esta, siendo calificada como parte del estudio 

de las economías internacionales,  teniendo un gran impacto en el mercado y en la unificación 

del consumidor frente a la producción, es por ello que hoy en día esta se considera como un área 

de investigación en donde no solo creció en  el interés de individuos gubernamentales como 

políticos sino también fomento ideales  nuevos de crecimiento, riqueza y bienestar.  

     Tal como muchos lo estipulan,  el termino de integración económica no es moderno, ya que 

desde un principio varios países europeos se decidieron construir y unificar en un acuerdo de 

integración el cual paulatinamente eliminaba las diversas barreras arancelarias con las que estos 

prevalecían  “Gran Bretaña se constituyó, como unidad económica, en el siglo XVIII, y Francia 

lo haría después que la Revolución Francesa suprimiera las barreras internas que impedían el 

libre movimiento de mercancías y mano de obra. Alemania nace a través de una unión aduanera 

de Zollverein3 (Marx citado en Tamanes, 1990: 202) en 1834. Italia es también el resultado de 

un esfuerzo de unificación económica llevado a cabo en 1861.”(Primera, 2014) 

A pesar de que la unión Europea se conoce como el mayor ejemplo de integración y unificación 

económica, no es el único ya que con el pasar del tiempo los países han venido creando diversos 

acuerdos y tratados para la creación de mercados integrados con el fin de fortalecer lazos 

comerciales para el bienestar de cada una de sus naciones. 

Al hablar sobre la importancia de una integración entre las naciones como la solución de la 

eliminar las barreras en el comercio y ayudar a la apertura de los países se tiene que dar un 
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vistazo hacia el pasado y relacionarlo con algunas corrientes teóricas del comercio internacional 

que surgieron para lograr una integración global. Es por ello que se tendrán en cuenta algunas 

teorías económicas las cuales se hablara resumidamente de ellas con el fin de aportar conceptos 

como la integración, tratados multilaterales o bilaterales, en donde cada uno de ellos se 

especificara en temas ya sean ambientales, económicos, políticos, sociales o laborales. 

La razón por la cual los países decidieron empezar a crear tratados entre si se debe a la necesidad 

de abastecerse de bienes  los cuales sus naciones no podían producir al mismo tiempo que las 

partes involucradas estaban interesadas en la eliminación de barreras comerciales para así mismo 

incrementar tanto sus exportaciones como importaciones necesarias para sus economías.  

Estos acuerdos de integración se hablan entre los involucrados para crear normas y reglas 

estipuladas  en ámbitos como la propiedad intelectual, trámites aduaneros, servicios y 

eliminaciones de impuestos etc. Para la libre apertura comercial  así mismo se habla de 

contingencias a futuros problemas ya que lo que menos se pretende es llegar a un déficit o 

superávit permanente por parte de las naciones, es por ello que se habla del equilibro y 

crecimiento solidario  entre las economías y de la eliminación arancelaria, para evitar  conflictos 

de intereses entre los involucrados. 

 A la primera teoría que se recurrirá será a la de Adam Smith, ventaja absoluta, reconocida en el 

comercio internacional como una teoría clásica la cual plantea que una de las razones para que 

un país produzca mejores bienes con mayor eficacia es el  incentivo de poder comercializarlos 

globalmente, ya que nada se obtendría teniendo una buena producción con restricciones 

comerciales y no mostrar sus productos a un mundo globalizado. Para esto, se necesita eliminar 

toda clase de barreras comerciales entre naciones, como lo decía  (PUGEL, 2004) “Smith 

demostró los beneficios del libre comercio al probar que se fomentaba la eficiencia global de la 
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producción, ya que permitía a cada país explorar su ventaja absoluta al elaborar uno o varios 

productos”   

Por otro lado también se puede hablar de una segunda teoría y es la de las ventajas competitivas  

creada por David Ricardo y el diamante de Porter (Daniels & Radebaugh, 2000) en donde se 

encuentran hallazgos en el comercio exterior, en cuanto mejor sea la demanda de un bien se 

puede crear una asociación y así se incrementara la producción, no solo en los bienes finales sino 

también en los proveedores de materias primas y/o insumos con el fin de mejorar la 

competitividad no solo del bien final sino también del país. 

Al mismo tiempo esto conlleva a una integración empresarial de bienes y servicios en donde las 

empresas tendrán que prepararse para cada día ser mejores y así competir ya sea con apoyo del 

estado o sin él. El gobierno como ente de autoridad ante una nación debe de ser el principal en 

advertir cada política de cambio y así mismo facilitar dar información o incentivos para mejorar 

la economía del país.  

Para abordar el avance comercial de (Colombia- México) durante los últimos años tendremos 

que comenzar por la evolución y definición  del comercio internacional el cual   “es la rama de la 

ciencia económica que trata sobre el intercambio de bienes y servicios entre ciertos países para la 

satisfacción de sus respectivos mercados. Este intercambio de bienes y servicios implica 

necesariamente la introducción de productos extranjeros a un  país (importación) y él envió de 

sus propios productos a otros países (exportación)” (Marcue, 1998, pág. 32) 

Además,  el desarrollo que se ve en el progreso de un país va conectado directamente con el 

desenvolvimiento y las oportunidades de su comercio exterior frente a otras naciones  si bien es 

cierto que un país cuanto más importe de lo necesario y no de lo innecesario hará que en poco 
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tiempo puedan contar con la tecnología, equipos y por ende competitividad que cooperaran con 

el patrocinio del país. 

Al inicio, el comercio  internacional coge gran auge y se expande rápidamente por las economía 

globales para que así varias naciones refuercen sus lazos de relaciones para lograr mejores 

beneficios para cada una de ellas, por la división geográfica con la que cuenta cada país hace 

cada uno de ellos se identifiquen por grupos o regiones en la distribución diversa de bienes, ya 

que no pueden abastecerse de todos por ellos mismos así que por ende se crea este intercambio, “ 

como consecuencia de ello, al no poder abastecerse a sí mismas, surge la necesidad del 

intercambio de bienes. Entendiendo así que un país no es una entidad aislada, sino una parte de 

una comunidad global y requiere de los demás para desarrollarse” (Beck & Ulrich, 1998) 

Los tratados comerciales con los que cuentan cada nación fueron creados como la unión de un 

intercambio comercial esto normalmente se hace con un objetivo de reducir costos e 

intercambiar bienes o servicios, así mismo se hace con el fin de obtener un buen porcentaje en 

aranceles y condiciones de intercambio equilibrada entre los países participantes,  

paulatinamente lleva a que cada nación aumente en su tasa de exportación y su tasa de empleo 

siendo llamativos para otros países en IED.  

El principio de las relaciones comerciales entre Colombia y México tuvo sus inicios gracias a la 

comunidad Europea y al Grupo Contadora  (“fue una instancia multilateral establecida por los 

gobiernos de Colombia, México, Panamá y Venezuela, en 1983, para promover conjuntamente la 

paz en Centroamérica.”)(Instancia del Grupo Contadora, 1983 (Colombia, México, Panamá y 

Venezuela), 2012) Los cuales conjuntamente deciden crear un tratado comercial para evidenciar 

las oportunidades y aumentar y renovar las exportaciones, paulatinamente aumentar la 

producción de cada nación, generar empleos y hacerlos productivos y conjuntamente bien 



19 
 

remunerados, la idea era crear una sociedad en crecimiento que se traducen en un mayor 

bienestar.  

 

Al inicio, el comercio  internacional coge gran auge y se expande rápidamente por las economía 

globales para que así varias naciones crean y refuercen sus lazos de relaciones para lograr 

mejores beneficios para cada una de ellas, por la división geográfica con la que cuenta cada país 

hace cada uno de ellos se identifiquen por grupos o regiones en la distribución diversa de bienes, 

ya que no pueden abastecerse de todos por ellos mismos así que por ende se crea este 

intercambio, “ como consecuencia de ello, al no poder abastecerse a sí mismas, surge la 

necesidad del intercambio de bienes. Entendiendo así que un país no es una entidad aislada, sino 

una parte de una comunidad global y requiere de los demás para desarrollarse” (Beck & Ulrich, 

1998) 

Los tratados comerciales con los que cuentan cada nación fueron creados como la unión de un 

intercambio comercial esto normalmente se hace con un objetivo de reducir costos e 

intercambiar bienes o servicios, así mismo se hace con el fin de alcanzar un arancel de 0, el cual 

solo se dará en la mayoría de los casos después de 10 años de la entrada del acuerdo firmado, así 

mismo se buscan condiciones de intercambio equilibrada entre los países participantes. 

 

Es así como  el comercio internacional requiere el constante conocimiento y el estricto control de 

normas como un término para el buen desarrollo de esta actividad. Cada país debe tener 

conocimiento en lo que realmente requiere importar y en lo que realmente tienen 

potencial para exportar , pretende de una planeación interna ya que algunos factores (político, 

económico, social, tecnológico) de la nación o del entorno pueda beneficiar o afectar en este 
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ejercicio, al tener en cuenta dicha información de aquellos países se logran evitar contingencias y 

agilizar el desarrollo de los países practicantes del comercio exterior el G3 (suscrito en junio 

1994)  donde se promulgaba como un tratado de libre comercio entre las naciones de Colombia, 

Venezuela y México con el objetivo principal de beneficiarse comercialmente en los aranceles de 

estas tres naciones.  

Después de más de una década de tratado el G3 decide romperse ya que el presidente de 

Venezuela en su entonces, Hugo Chávez, concluye retirarse en el año 2006 con el propósito de 

enfocarse totalmente a un tratado donde se complementase con más naciones como lo es 

UNASUR 

Paulatinamente a ello, Colombia y México deciden reiniciar las negociaciones en el año 2007 

pero esta vez con más profundidad en temas bilaterales. Este nuevo tratado fue firmado en  el 

2010 Después de largas oposiciones por algunos comerciantes de ambos países, ya que por el 

lado de México el sector agropecuario argumentaba el desplazamiento de sus productos al darle 

entrada libre a productos Colombianos de esta clase, y así mismo Colombia tenia debates  sobre 

el riesgo de fiebre aftosa para animales de pie, finalmente se logró firmar las modificaciones de 

las nuevas negociaciones en agosto del 2011. 
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Marco Conceptual 

Cuando se refiere al G3 se habla del grupo de los tres  el cual está compuesto por México, 

Venezuela y Colombia era reconocido como un tratado de libre Comercio de Complementación 

Económica  el cual se entró en vigor en 1995 con el fin de ayudarse económica y 

comercialmente entre las naciones vigentes así mismo tiempo después se convertiría en G2  

al salir Venezuela por cuestiones políticas, dejando así a Colombia y Venezuela dentro del 

acuerdo creando y fomentando la integración  de nuevos lazos comerciales para el crecimiento 

económico de sus regiones. El tratado de estas dos naciones resultó ser un tema fundamental ya 

que resultó ser  el efecto de una negociación, con objetivo en fomentar  el comercio entre las naciones 

analizadas, generar ando  una integración mutua para el beneficio de las partes. 

     A lo largo de la investigación se tocaran sectores como el plástico definido así por la partida 39 

siendo compuestos orgánicos los cuales se caracterizan por ser sintéticos o semi sintéticos, y 

tiene la posibilidad de ser maleables es decir pueden ser de fácil moldeo y de diversa utilización 

en los bienes. Desde allí se procede a escoger un derivado de este sector, es por ello que en 

diversas ocasiones se vea el nombre  Polipropileno el cual  Sera caracterizado por la partida de 6 

números 390210 y se definirá como un termoplástico, siendo el resultado de un producto obtenido por 

el petróleo y caracterizado por incurrir en grupos como el homopolimero, copo limero frecuente y de 

alto impacto, los cuales serán moldeables para diversos usos. 
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Capítulo 1: Contexto histórico del G-2 (México-Colombia) 

En este primer capítulo se indagara brevemente el contexto histórico comercial de estas dos 

naciones,  para estar al tanto de cómo cada economía se ha desarrollado desde sus principios y 

como ha sido su proceso en una apertura comercial a nivel internacional, del mismo modo se 

verá el principio de la relación bilateral de Colombia y México iniciada con un tratado de libre 

comercio llamado el G3 en donde pertenecerían las naciones nombradas más Venezuela y lo que 

conllevo a este a su finalización retomando un nuevo nombre G2  creado por Colombia y México 

y lo que hoy en día este tratado significa para ambos estados. 

El principio del comercio en Colombia 

Desde sus inicios la economía colombiana no ha sido de gran  relevancia para el mundo y no ha 

sido tan competitiva en términos internacionales, es por ello que cada vez  que crea nuevos lazos 

comerciales se convierten en gran importancia para la nación con el fin de concretar y fortalecer 

su dinámica comercial es cierto que Colombia se ha vuelto un país atractivo no solo en la 

exportación de  productos tradicionales como el café, y las flores sino que también se ha vuelto 

gran fuente de IED en sectores como el textil , logrando así  un progreso en nuevas relaciones 

comerciales y una fuerza de  trabajo para sus habitantes tecnificando su  mano de obra directa 

desarrollando cada día más con socios comerciales y así mismo progresando en relaciones 

integras con estos. 

Antes de que la guerra bélica empezara en el territorio Colombiano hay que connotar un evento 

en el que el comercio de esta nación creció internacionalmente puesto que empieza una 

vinculación con los Estados Unidos de América, ya que dicha nación era el primer mercado para 

la importación de café, lo cual colocaba en primer lugar a Colombia para la exportación de este 
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producto, así mismo siguió siendo visto como buen productor de café para otros países en 

Europa como lo era Alemania. Las exportaciones de Colombia hacia USA siguieron aumentando 

constantemente beneficiando a los productores cafeteros de la nación y llevando a ser 

identificado a Colombia como uno de los mejores países cultivadores de café a nivel global. La 

unión de un país de Latinoamérica como lo es Colombia con una de las naciones más grandes  

mundialmente demostró que las exportaciones agrícolas colombo-norteamericanas si podían 

responder a la relación bilateral entre una nación de economía sustentada en la exportación de  

agricultura y minería frente a una de economía industrial capitalista en donde la mayoría de sus 

exportaciones hacia Colombia eran productos industriales destinados al consumo humano  

“siendo la economía norteamericana una economía capitalista gigantescamente desarrollada, es 

natural que en las importaciones norteamericanas disfruten de esa innegable primicia las de esos 

productos industriales.”(Arteta, 1945) 

Basándonos en los vínculos de la historia de Colombia dentro del comercio nacional podremos 

decir que abarca oficialmente en el año de 1945 cuando estaba en el poder el presidente  López 

Pumarejo, es allí cuando un grupo de comerciantes  deciden fundar una federación que los 

agrupara y permitiera defender los intereses del gremio que se veían subyugados con las políticas 

de aquel gobierno, “revolucionaron la  industria, las centrales obreras y núcleos de agricultores y 

ganaderos, en los saltos que el país requería para encarrilar una economía que, aparte de ahorro e 

inversión, urgía el concurso de los sectores del capital, la tierra y el trabajo” (BUSTILLO, 2015) 

En aquel tiempo Colombia pasaba por una terrible guerra interna entre grupos subversivos y la 

reconstrucción del comercio entre la capital hacia otras ciudades del país era casi imposible por 

el alto riesgo del transporte de la mercancía en carreteras, es allí cuando el director de 

FENALCO el señor Hernando Aguádelo decide arriesgarse y empezar a fomentar el desarrollo 
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del comercio interno con el fin de orientar, proteger y beneficiar el pequeño grupo de 

comerciantes que aun trabajaban en pro de la nación.  

En 1957  el comercio toma una gran fuerza e importancia para Colombia, ya que al unirse el 

gremio de los banqueros, el estudiantil y el industrial empiezan con un ejercicio de libertad hacia 

empresas de todos los departamentos fomentando el intercambio de bienes entre regiones, 

fortaleciendo el mercado nacional y así mismo la libre competencia a conciencia social.  

Los principales sectores económicos sobresalientes de la década, para Colombia fueron en torno 

al comercio de bienes artesanías, la minería, ganadería y la agricultura. 

Para 1957 Colombia fue centro global del café ya que sufrió la bonanza cafetera en donde el 

precio internacional del grano de café colombiano supero más de tres dólares la libra, esto se dio 

por la estabilidad macroeconómica que vivía en ese momento el sector externo trayendo consigo 

que el grano de café permitiera fortalecer a los productores colombianos y así mismo al mercado 

interno desarrollando nuevas vías de comunicación para las requeridas ofertas explotadoras. 

Para el siglo XX Colombia decae con varios problemas  internos, la ganadería y la agricultura 

estaba en una anarquía en donde los precios y normas no eran controlados por una entidad formal 

las haciendas cafeteras estaban entrando en bancarrota y aparte de ello el flujo de mercancías por 

el transporte fluvial que iría por el rio Magdalena era afectado gravemente por los grupos al 

margen de la ley, por la inseguridad en la que vivía el pueblo colombiano hacia que fueran casi 

nulas las IED y que no fuera un país óptimo para agentes de negocios ni para empresarios, el 

comercio en Colombia decaía lentamente y la nación al no poder hacer más seguía produciendo 

los mismos commodities como el café, algodón, papa trigo, tabaco y minerales para poder 

subsistir.  
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La revolución Tecnología llega a Colombia hacia finales de los año 60’s  en donde al llegar las 

computadores, celulares y todos los medios digitales permite la fácil comunicación entre las 

personas, así mismo logra que los medios de producción fueran más eficaces para la industria y 

los  servicios empiezan las exploraciones e investigaciones de nuevos cybermundos y con ellos 

las nuevas formas de negociar, Durante el Mandato de Álvaro Uribe Colombia logro tener de 

nuevo la seguridad hacia sus habitantes y restringió con guerra la entrada de grupos bélicos hacia 

ciudades y pueblos paulatinamente la economía incrementa en un 7,5 hacia el 2007  siendo una 

de las más altas de la década y el comercio de nuevo empieza una apertura global ya para el 

periodo de Juan Manuel Santos la imagen que tenía Colombia ante el mundo (guerra, violencia 

drogas, pobreza, peligro) da un giro y cambia convirtiéndose en un país seguro y abriendo las 

puertas a los diferentes tipos de IED así mismo creando nuevos lazos comerciales Israel, China 

entre otros. 

El principio del comercio en México  

Al pasar el tiempo México dejo de exportar plata como una colonia para volverse un país 

independiente  con exportaciones y tratados con más de 40 naciones en todo el mundo,  México  

empieza abrirse ante el comercio global con una transformación cualitativa, es decir sus 

exportaciones dejaron de ser solo a productos agrícolas y materias primas para complementarse 

con productos electrónicos, textiles y automóviles.  

Entre los años 1521 a 1821 México conocido en ese entonces por el nombre de la Nueva España 

empezaba relaciones comerciales con el Reino de España en donde su principal exportación 

estaba en la plata que era el único producto con el cual México podía en ese entonces subsistir. A 

pesar de tener gran acercamiento por su ubicación geográfica con Estados Unido no eran mucho 

los tratos comerciales durante el siglo XIX que podrían tener estas dos naciones por el difícil 
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acceso al desierto que se ubicaba entre las fronteras de México y USA el cual hacía de difícil 

acceso el flujo de bienes.  

Riguzzi hablaba que este aislamiento se logró finalizar con la marcha del ferrocarril que conecto 

a México con las fronteras de Estados Unidos, rápidamente Estados Unidos se logra volver el 

mayor socio comercial para esta nación  en el flujo de bienes "Los EE.UU. se convirtieron en el 

mercado principal de las exportaciones mexicanas y eso no ha cambiado desde entonces” 

(Riguzzi, México y la economía internacional, 1860-1930, 2010). 

Al superar los problemas de la crisis del año 1992,  México se logra recuperar y es tomado como 

ejemplo a seguir por la apertura comercial hacia el sector internacional luego de esto al ver los 

óptimos resultados económicos se decide modificar la ley de inversión extranjera para lograr una 

estabilidad  de las inversiones extranjeras. Para enero de 1991 debido a las nuevas políticas de 

mercado adaptadas por el consenso de Washington la economía Mexicana logra tener un acenso 

multiplicando su valor en acciones hasta  10 veces más.  

“Durante los 12 años posteriores a la crisis financiera de los años noventa, sin duda la crisis de 

Asia tuvo un "efecto dominó" sobre ramas como el acero y el cemento, propiciado por 

prácticas dumping, pues los países asiáticos son los productores principales. Desde entonces, a 

las maquiladoras les atrae la economía china, debido a sus salarios bajos y la subvaluación del 

yuan; la inversión extranjera directa (Mortimore y Vergara 2003, 94–95) se contrajo en México 

después de los atentados del 11 de septiembre a las torres gemelas en Nueva York, para 

relocalizarse en los mercados emergentes de China e India”(C, 2010) 

En el 1994 México ingresa a un tratado de libre comercio el TLCAN (México, Usa, Canadá) el 

cual fue el principio para la apertura de un comercio global ya que luego de esto llevo a la nación 

a firmar una serie de tratos bilaterales y regionales, llegando así a ser una de las naciones en 
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Latinoamérica con más socios comerciales (47) lo cuales han llevado a beneficiar a su población 

en cuanto a calidad de vida e inversión.  

“México cuenta ahora con la décima industria automotriz a nivel mundial, con una producción 

de 1.5 millones de vehículos en 2009. México también tiene una industria electrónica, 

farmacéutica y química muy importante, entre muchas otras industrias de alto valor agregado." 

(ProMéxico, 2010) 

Luego de esta diversificación de tratados hacia México, es la primera vez durante la historia del 

país que ya no predomina en la exportación de commodities sino también empieza a exportar 

productos con un valor agregado como los industrializados. 

     En  1994 México ingresa a un tratado de libre comercio el TLCAN (México, Usa, Canadá) el 

cual fue el principio para la apertura de un comercio global ya que luego de esto llevo a la nación 

a firmar una serie de tratos bilaterales y regionales, llegando así a ser una de las naciones en 

Latinoamérica con más socios comerciales (47) lo cuales han llevado a beneficiar a su población 

en cuanto a calidad de vida e inversión.  

“México cuenta ahora con la décima industria automotriz a nivel mundial, con una producción 

de 1.5 millones de vehículos en 2009. México también tiene una industria electrónica, 

farmacéutica y química muy importante, entre muchas otras industrias de alto valor agregado." 

(ProMéxico, 2010) 

Luego de esta diversificación de tratados hacia México, es la primera vez durante la historia del 

país que ya no predomina en la exportación de commodities sino también empieza a exportar 

productos con un valor agregado como los industrializados. 
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Antecedentes históricos del G-3 (Actualmente G-2) 

Para empezar a saber más sobre El G3 y la manera en que este inicio, se tiene que empezar desde 

un panorama de la historia comercial entre estas naciones, así que se tendrá una revisión básica 

del tratado que firmaron en aquel entonces con el fine de entenderlo y saber sobre los alcances y 

acuerdos de desgravación. 

El G3 es un grupo de tres, el cual se conformaba por México Colombia y Venezuela su primera 

reunión fue en Rio de Janeiro-Brasil en donde se habla de formar una integración económica en 

el marco de sus políticas macroeconómicas pero no fue hasta 1990 en donde se define el inicio 

de una zona comercial que vinculaba a estos tres países, finalmente  fue firmado en el año 1994 y 

un año después en 1995 entra en vigor con el principal objetivo de la eliminación de aranceles 

entre estas naciones y así mismo el compromiso a la protección de los sectores sensibles de cada 

país. Paulatinamente se habla de las posibles contingencias para las prácticas desleales que 

puedan haber en el comercio, las cuales logren evitar una mala relación comercial entre las 

naciones.  

Con este tratado se quería establecer una zona de libre comercio que en ese entonces alcanzaban 

una población de 145 millones de habitantes  los cuales incluían una mayor apertura en el 

intercambio y normatividad de bienes y servicios. 

El propósito del G3 era aumentar y diversificar las oportunidades de exportación de los países 

que lo componen así mismo mejorar el nivel de vida de la población generando empleos 

productivos, con una buena remuneración  y que cada una de estas economías fueran vistas como 

viable para futuras alianzas comerciales, de inversión y así mismo de mayor competitividad 

primero para  el continente de América y luego a nivel global. 
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Venezuela fue fundador de esta zona de libre comercio pero  Hugo Chávez presidente de ese 

entonces oficializa su salida en el año 2006 con el fin de dedicarse a tratados con más relevancia 

para su nación como lo era UNASUR,  asegurando su entrada igualmente a MERCOSUR. Es por 

ello que un año después de dada la noticia, Colombia y México deciden  revisar de nuevo su 

tratado para re negociarlo  y así mismo avanzar y profundizar en su relación comercial bilateral 

que fue firmada y cerrada hasta el año 2010. 

El objetivo principal de la nueva relación bilateral se basaba en tener un espacio con el libre flujo 

de mercancías y las libres competencias así mismo libres de restricciones y aranceles para los 

países signatarios. 

Así mismo el tratado contaba con objetivos específicos los cuales promulgaban: 

 Estimulación y  expansión comercial. 

 Eliminación de las barreras de comercio  

 Protección de los derechos de propiedad intelectual  

 Incrementar  oportunidades de inversión 

 Afirmar un marco comercial de las actividades productivas y de  inversión 

 Promulgar la innovación apoyando la protección de la propiedad intelectual 

 Fortalecer la competitividad  de las empresas nacionales hacia mercados globales  

 Crear  oportunidades de empleo, mejorando el nivel de vida de cada uno de los territorios 

nacionales. 

Por otro lado  se prevaleció tener un trato especial  con otros sectores como el agrícola y el 

automotriz, por otro lado el sector agropecuario es el más complicado, o el que más liberación de 
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desgraven necesitaría ya que es considerada un sector especial para las dos naciones, es decir una 

industria la cual proteger.  

Resumen del Acuerdo 

El tratado de libre comercio en el cual se firma por las dos partes, una siendo los Estados Unidos 

Mexicanos y por otro lado La República de Colombia  es una acuerdo de tercera generación es 

decir, que no se limita al libre comercio ya que apunta a otros sectores como los servicios, la 

IED,  los derechos de propiedad intelectual entre otros (compras gubernamentales) así mismo en 

el acuerdo se enfoca y explica detalladamente sectores primordiales para este, que en este 

resumen se los reduciremos brevemente, empezando así por: 

Programa de desgravación:  

En este punto se basan principalmente en la eliminación arancelaria de todos los productos 

industriales creando así un programa de desgravación el cual durara un periodo de 10 años 

establecido por el anexo 1 al artículo 3-04 del tratado  (Ministerio de Industria y turismo, 2018).  

Por otro lado sectores como lo es al automotor y el agrícola tendrían un trato especial desde el 

principio del acuerdo, ya que cuando  se firmó  el acuerdo en 1995 se decidió la reducción de 

aranceles para estos sectores  y en el 2004 se reiteró la anulación de impuestos de importación 

para productos que entren en los sectores ya mencionados adicionalmente se aclara que si las 

partes están de acuerdo se puede precipitar el desgraven para productos que consideren 

adecuados. 

Hoy día,  más del 92%  de los aranceles han sido cancelados totalmente dando así  espacio a el 

cobro de algunas sub-partidas  excluidas del programa de desgraven, la mayoría siendo del sector 

agropecuario. Por otro lado México desde el 2006 aprobó ante la secretaria de México de su 
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nación  un decreto el cual constituye la Tasa de impuesto general que se debe aplicar a partir del 

19 de noviembre del 2006 para todas aquellas mercancías provenientes de la República de 

Colombia, así mismo para el año 2004 Colombia por su parte estable el decreto 2020 de junio de 

dicho año, concretando la última parte de la etapa del programa de desgravación para todos 

aquellos sectores incluidos en el tratado. 

Sector Automotor 

Este sector en el acuerdo es considerado uno de los más sensibles por ambas regiones es por ello 

que se constituyó dividir el programa de desgraven en dos partes, el primero en el que encaja 

camiones y tracto camiones con un peso de más de 15 toneladas en donde un principio había una 

desgravación de 10 años la cual se da por terminada en el año 2007 pero sin embargo luego de 

ello quedo con un arancel del 1.2%. Y el segundo término es el que abarca los demás productos 

del sector automotor, en el cual  no se establece un arancel en particular en cambio de ello se 

deben de definir algunas condiciones de acceso (origen del bien y desgravación) dadas por la 

Comisión Administradora del Tratado.  Si luego de ello, el bien no cuenta con un  arancel 

específico se eliminara completamente para este sector los aranceles a partir del 2007. 

Sector Agropecuario  

En el principio este era otro sector el cual era tomado como especial para las naciones dentro del 

tratado en el cual especificaban un esquema de desgravación general que cubriría un tiempo de 

10 años y aparte de ello cada país haría una lista con excepciones temporales de productos los 

cuales tendrán aranceles especiales. 

Además de ello, luego de entrar el tratado a vigencia, se crea el comité de análisis azucarero el 

cual beneficiaba por acuerdos a los 3 países y a sus cultivadores de azúcar paulatinamente se 
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forma un grupo de trabajo de normas técnicas de comercialización agropecuaria el cual estaría a 

cargo como  su nombre lo dice de las normas y  la comercialización de todos  los bienes del 

sector agropecuario el cual pueda afectar el comercio de los países entrantes. 

Medidas Fitosanitarias 

El propósito de este punto dentro del acuerdo es la creación y aplicación de nuevas reglas y 

medidas para promover el comercio sano entre los tres países de forma que no  afecte la salud 

humana ni animal ni así mismo altere el ecosistema de cada país. Para asegurar esto se crea 

posteriormente el comité para promover la cooperación técnica el cual se especializara en 

normas fitosanitarias de los 3 países y asimismo hacerles sugerencias a problemas específicos 

con los que estos cuenten. 

Reglas de Origen  

En este punto en el tratado habla sobre promover áreas importantes de cada país como el empleo, 

los recursos humanos y la identificación de insumos potenciales por cada región para un 

comercio reciproco, además de ello se aplicará la eliminación de aranceles a bienes producidos 

100% en la región de alguno de los tres países. 

A parte de ello se crea el CIRI (Comité de Integración Regional de Insumos) el cual es 

compuesto por el sector público y privado de los países implicados , este comité se encargara de 

evaluar la capacidad de abastecimiento de los insumos en los sectores químicos, textil, aluminio 

plástico entre otros. En el caso de Colombia este mecanismo fue utilizado desde el 2002 para el 

sector textil y de confecciones. 

Prácticas Desleales de Comercio Internacional 
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Básicamente en este punto del tratado se busca que los países cuenten con buenas prácticas en el 

comercio buscando promover la competencia leal entre los integrantes, también se acordó que 

cada país aplicaría su legislación en acuerdo con el GATT. (Acuerdo General sobre Comercio y 

Aranceles) 

Comercio de servicios  

En este punto se acuerdan normas básicas para beneficiar el flujo de servicios como el trato de la 

nación más favorecida y sin ser obligatorio la presencia local. Por otro lado encajan todos los 

servicios a excepción de los que son directamente gubernamentales, servicios aéreos o 

financieros. 

Telecomunicaciones  

En cuanto a las telecomunicaciones se crea la idea de fundar principios para que se pueda 

acceder al medio en lugares públicos como parques o estaciones, por otro lado estos servicios 

están incluidos en el tratado pero no se incluyen todos aquellos que apliquen en radio o 

programas de televisión por cable. Los países involucrados se comprometen a garantizar que 

estos servicios sean dados en condiciones igualitarias y no discriminatorias de acuerdo a las 

normas de  cada país.  

Servicios Financieros  

Acuerdan el abrir el paso  para establecimientos financieros situados en alguno de los países 

involucrados en el acuerdo  condicionadas al principio de nación más favorecida y así mismo se 

da la garantía de la libre transferencia internacional.  
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Por otro lado, cada país se va a reservar sus políticas monetarias y cambiaria para evitar 

inconvenientes  paulatinamente se crea para la supervisión  el comité de servicios financieros  

con el fin de armonizar las regulaciones y normatividades de este punto. 

 

 

Normas Técnicas  

Se especifican los principios generales para  todas aquellas certificaciones de bienes y servicios  

aplicados mediante el trato nacional y la no discriminación para constituir fuertes barreras 

comerciales. Así mismo se establece un foro en el cual alguno de los tres países pueda acudir en 

caso de dudas o problemas  y así mismo este foro se hará cargo de las medidas de normalización 

de cada parte basándose en la norma más alta de la región. 

Inversión  

Entran temas como la propiedad intelectual, inversiones, reinversiones y préstamos  junto con 

ellas se establece las condiciones de seguridad y así mismo las normatividades, en este punto 

aclaran también las garantías jurídicas y la nación más favorecida, así mismo se creara medidas 

especiales y específicas para la protección a la salud, el medio ambiente y la seguridad  

Para finalizar se tocan otros puntos como el de ciencia y tecnología en donde se acuerdan 

mecanismos regionales para la promoción de la formación de recursos humanos  así mismo se 

habla del medio ambiente en donde concuerdan políticas estrictas para la promulgación y 

protección de este además de ello se acuerda la educación ambiental y la concientización social 

para garantizar un desarrollo sostenible para las futuras generaciones  
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El G-2 hoy día 

No fue hasta entonces en el año 2005 en donde después de 10 años de pláticas se decidió acceder 

al desgraven del 90% de los productos para los países involucrados en los cuales se vio un 

crecimiento a consecuencia la decisión tomada, En el año siguiente ,2006 fue donde oficialmente 

participaba en el tratado Colombia Y México y fue allí en donde se decidió cambiar algunos 

términos y renegociar el G3 cambiado en ese entonces como el G2 en donde suscribieron cinco 

decisiones en donde se reflejaba un énfasis en el acceso a mercados, las reglas y  los certificados 

de origen pero no fue hasta el  año 2011 en donde se entró en vigor . 

En el año 2008 y 2009 México conto con una diminuciones en el crecimiento por la recesión 

mundial que se vivía entonces en donde las ventas en sectores como el automovilístico, la 

metalurgia y el papel descendieron a gran medida provocando la inestabilidad en la economía de 

la nación. Por otro lado también  en el mismo periodo se presentó una disminución en las 

exportaciones de Colombia en el sector de confecciones no siendo de gran magnitud de 

afectación como en el caso de México.   

En las nuevas connotaciones que dejo el nuevo tratado fue la exclusión de algunos productos 

agros como lo son el plátano, café, azúcar tabaco y cacao. Hacia el año 2012 hubo una gran 

connotación en la alianza de estas dos naciones ya que para este año México fue considero a 

Colombia como su tercer mercado destino en bienes siendo superado por china y Estados Unidos 

quién ocuparía su primer lugar.   

En el esquema que se tendrá por los siguientes años para el tratado de libre comercio de estas dos 

naciones se asumirán algunas áreas como: 

 Nuevo programación de desgravación arancelaria 
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 Protección de sectores sensibles como el Automotor  

 Apertura al comercio de productos 

 Nuevas reglas y certificados de origen 

 Incentivos para la IED 

 Medidas fitosanitarias y zoosanitarias estrictas 

 Prácticas desleales al comercio exterior 

 Apertura al comercio bilateral en servicios 

 Protección a la propiedad intelectual 

Entre otros (telecomunicaciones, compras de sector público) en las cuales se  restablecen 

nuevas normas o simplemente se completan a lo pactado anteriormente. 

El comercio exterior entre Colombia y México por el lado de la nación mexicana ha 

multiplicado sus exportaciones en más de 12 %  al pasar de 306 millones de USD a 3.757 

millones de dólares. Por otro lado las importaciones del país mexicano desde el colombiano 

también se multiplicaron más de un 6% al pasar de 121 millones de USD a 795 millones de 

dólares. Paulatinamente se registraron una serie de productos por parte de Colombia los 

cuales fueron los más exportados hacia México siendo estos, insecticidas, polímeros de 

propileo (clasificado como plástico), confecciones de ropa interior para mujer, cosméticos, 

commodities como minerales, neumáticos y libros. Dejando así un saldo de exportación de 

más de 638 millones de dólares. 

A continuación se verán una serie de datos caracterizados de cada nación (Colombia – México) 

en el cual se proyectar la información necesaria para visualizar el desarrollo y la perspectiva general 

de los países evaluados. 
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Aspectos Generales de Colombia 

Nombre Oficial: 

República de Colombia  

Escudo 

 

Ilustración 1 Escudo Nacional y Bandera de Colombia 

Fuente: Cancillería (Cancilleria, Símbolos patrios y otros datos de interés, 2017) 

Capital: 

BOGOTA D.C 

Principales ciudades: 

Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Cali 

Población:  

49.225.476 (a mayo de 2017)  tomado de (Cancilleria, Símbolos patrios y otros datos de interés, 

2017) 

Idioma oficial: 

Español 

Presidente Actual 

Iván Duque  

Moneda Oficial: 



38 
 

Peso colombiano 

Fronteras Terrestres: 

2.219 kilómetros con Venezuela, 1.645 con Brasil, 1.626 con Perú, 585 con Ecuador y 226 con 

Panamá. Tomado de (Cancilleria, Símbolos patrios y otros datos de interés, 2017) 

Límites Marítimos: 

Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, República Dominicana y Haití. Tomado de: 

(Cancilleria, Símbolos patrios y otros datos de interés, 2017) 

Tasa de Alfabetismo: 

94.245(BANCO MUNDIAL, 2015) 

PIB: 

309.191 MM(BANCO MUNDIAL, 2017) 

 

Aspectos generales de México 

Nombre Oficial: 

Estados Unidos Mexicanos  

Escudo: 
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Ilustración 2 Escudo y Bandera de los Estados Unidos mexicanos 

Fuente: (Conoce Mexico , s.f.) 

Capital 

CIUDAD DE MEXICO 

Principales Ciudades 

Tijuana. Monterrey, Guadalajara, Puebla, León 

Población  

129’.163.276(BANCO MUNDIAL, 2017) 

Idioma oficial 

Español 

Presidente Actual 

Enrique Peña Nieto 

Moneda Oficial 

Peso mexicano 

Fronteras 

Norte: Estados Unidos, Sur: Guatemala y Belice, Este: Golfo de México Oeste: Océano 

Pacifico(Para todo Mexico, 2015) 

Tasa de Alfabetismo 
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94.472(BANCO MUNDIAL, 2015) 

PIB 

1.150 Billones(BANCO MUNDIAL, 2017) 

Puertos de Colombia y México 

Puertos del Caribe y sus uniones con puertos de México 

Por parte de Colombia: Barranquilla y Cartagena. 

Por parte de México: Progreso, Veracruz, Lazara Cardona, Manzanillo, Altamira y Ensenada. 

Uniones en los Puertos Colombianos del Pacifico y los de México  

 

Ilustración 3 Puerto del Caribe  con Puertos de México 

Fuente: (PROCOLOMBIA, 2014) 

Puerto del pacifico y sus uniones con puertos de México 

Por parte de Colombia: Buenaventura 

Por parte de México: Progreso, Lázaro Cardona, Veracruz,  Manzanillo, Altamira y Ensenada. 
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Ilustración 4 Enlace entre los puertos Colombianos del Pacifico y los de México 

Fuente- (PROCOLOMBIA, 2014) 

Acceso de Aeropuertos Colombianos a mexicanos  

Por Parte de Colombia: Aeropuerto Internacional El Dorado, Bogotá. 

Por Parte de México: Aeropuerto de Cancún, Veracruz, Mérida, Tampico, México DF, 

Acapulco, Guadalajara, Monterrey, Guanajuato, Puerto Vallarta, Chihuahua, Tijuana. 
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Ilustración 5Enlaces de aeropuertos colombianos y mexicanos 

Fuente- (PROCOLOMBIA, 2014) 

 

Aspectos generales económicos de Colombia y México 

Tabla 1 

Indicadores financieros de México 

INDICADORES ECONOMICOS DE MEXICO  INDICADORES FINANCIEROS DE MEXICO 

  

Tasa de inflación: Dic. 2017- Jun. 2018: 1.12%(INEGI, 

2018) 

Tipo de cambio:12,772 peso al dólar(BANCO 

MUNDIAL, 2013) 

Producción Industrial: 105.8 – Minería: 78.6(INEGI, 

2018) 

Reservas Internacionales: 175.47 Mil Millones 

USD(BANCO MUNDIAL, 2017) 

Índice de confianza del consumidor: 17.8(INEGI, 2018) Bolsa Mexicana de valores (Índice IPC) : 37,48(GRUPO 

BMV, 2018) 

Nota: Indicadores Financieros de Colombia y México  

Elaboración Propia con base en (BANCO MUNDIAL, 2013) (BANCO MUNDIAL, 2017) (GRUPO BMV, 2018) 

(INEGI, 2018) 
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Tabla 2 

Indicadores financieros de Colombia 

INDICADORES ECONOMICOS DE COLOMBIA INDICADORES FINANCIEROS DE COLOMBIA 

  

Tasa de inflación: 7.517%(BANCO MUNDIAL, 2016) Tipo de cambio:2.951 peso al dólar (BANCO 

MUNDIAL, 2017) 

Producción Industrial manufacturera: 159.5(BANCO DE 

LA REPUBLICA - COLOMBIA, 2018)  

Reservas Internacionales:47.131 mil millones 

USD(BANCO MUNDIAL, 2017) 

Índice de confianza del consumidor: 

8.9(FEDESARROLLO, 2018) 

Bolsa Colombiana de valores( Valor COLAP) : 

1528.09(BANCO DE LA REPUBLICA-COLOMBIA, 

2018) 

Nota: Indicadores Financieros de Colombia y México  

Elaboración Propia con base en  (BANCO MUNDIAL, 2016) (BANCO DE LA REPUBLICA - COLOMBIA, 2018) 

(FEDESARROLLO, 2018) (BANCO MUNDIAL, 2017) 
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Evolución del producto interno bruto 

 

Ilustración 6 Evolución del PIB Colombia- México en USD (2000-2017). 

Elaboración propia con base en (BANCO MUNDIAL, 2017) 

 

En esta grafica se puede observar la evolución del PIB de dos economías México y Colombia en  

forma similar desde el año 2000 hasta el 2017, la cual nos deja apreciar las semejanzas entre 

estas naciones y así mismo mostrar el crecimiento y las caídas durante estos años 

Por otro lado se puede evidenciar que las dos economías tuvieron una dinámica  muy similar 

durante los años nombrados pero en el año 2009 se puede ver un desnivel en donde se ve la caída 

por parte de México y en dónde claramente Colombia logro superar la caída de una crisis 

internacional “la gran recesión”. Secundariamente se debe aclarar que a pesar de que se empieza 

en el mismo año,  las cifras de las dos economías son notoriamente diferentes esto se da porque 

hay una diferencia entre el tamaño de las dos naciones en términos económicos.  
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     En esta grafica aparece la evolución del PIB de Colombia de una forma individual en donde 

claramente se ve la caída del 2009 a nivel interno del país por la crisis económica internacional 

pero como lo dicho anteriormente, al comparar estas cifras junto a las de México o frente a otros 

países Colombia no fue afectada a gran nivel. A parte de ello cabe señalar que en los últimos 

años ha tenido niveles de crecimiento muy satisfactorios frente a otros países de la región en 

donde se ha sabido mantener con buenos niveles a pesar de las crisis severas por las que han 

estado pasando países como USA. Y Europa. 
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Ilustración 7 Evolución del PIB Colombia en USD Ilustración 8 Evolución del PIB Colombia en USD (2000-2017). 

Fuente: Elaboración propia con base en (BANCO MUNDIAL, 2017) 
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Ilustración 9 Evolución del PIB México en USD (2000-2017). 

Fuente: Elaboración propia con base en(BANCO MUNDIAL, 2017) 

 

     México por su lado logra evidenciar unos números mucho más grandes que Colombia  pero 

así mismo caídas fuertes por las afectaciones de las crisis globales posteriormente a ello se puede 

ver que desde el año 2001 en adelante ha tenido mayor crecimiento porcentualmente que 

Colombia llegando así hasta el 2010 ya por cifras se puede ver que desde el 2011 se invirtieron 

los papeles y Colombia empieza con la tendencia de crecimiento anual superior al de México 

continuando así hasta el año 2014 donde se ve de nuevo una caída para las dos naciones pero sin 

embargo en  donde México por la crisis del Petróleo se ve mucho más afectada.  Cabe resaltar 

que si bien es cierto que en término porcentual los números colombianos son más altos que los 

mexicanos, esto se produce por un PIB que es más de tres veces menor al de México.  

Se tiene que tener en cuenta que la integración del PIB es un conjunto de varios factores se 

podría decir que es “el valor total de mercado de los bienes y servicios finales producidos en un 

país durante un año dado”(Samuelson & Nordhaus, 2010)  Y a pesar que un tratado de libre 

comercio ayuda a que estas cifras cambien generando un impacto, el tratado con el que cuenta 

México y Colombia no consigue tener un impacto sobre ambas economías, es decir no afectan al 
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extremo ni benefician en gran nivel a las dos naciones, como lo es el TLCAN en el caso de 

México. 

Evolución del Producto interno Per Cápita 

 

Ilustración 10 8 Evolución del PIB PER CAPITA Colombia- México en USD (2000-2017). 

Fuente: Elaboración propia con base en (BANCO MUNDIAL, 2017) 

 

     Al analizar esta grafica en donde representa la evolución del PIB per cápita de las dos 

naciones en un periodo de tiempo del año 2000 al 2017 en el cual  “El objetivo es obtener un 

dato que muestre de algún modo el nivel de riqueza o bienestar de ese territorio en un momento 

determinado. Con frecuencia se emplea como medida de comparación entre diferentes países, 

para mostrar las diferencias en cuanto a condiciones económicas” (Economipedia , 2017) 

     Como se puede observar en el grafico se muestra un crecimiento similar lo que hace que la 
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hasta el 2008 se ve una gran desventaja del PIB Per cápita para la población colombiana  en 

donde a partir del año siguiente es decir, el 2009 por la crisis internacional tiende a alcanzar una 

homogeneidad. Por el lado de México,  se ve que decae en este año y a pesar de que trata de 

recuperarse entre los años 2012 y 2013 baja  en el escalafón latinoamericano de las mejores  

mientras que Colombia para ese mismo año obtuvo el mismo puesto es decir, el noveno.  

 

Ilustración 11 Evolución del PIB PER CAPITA Colombia en USD (2000-2017). 

Fuente: Elaboración propia con base en (BANCO MUNDIAL, 2017) 
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un decaimiento en la economía durante los años 2008-2009 por la recesión que en ese momento 

el mundo estaba viviendo, como lo habíamos dicho anteriormente, Colombia fue afectada pero 

no en gran medida a diferencia a otros países como México. 

     Colombia ha logrado avanzar durante los siguientes años en este indicador sin embargo para 

el 2015  vuelve a tener un decrecimiento según (FocusEconomics, 2018) en este tiempo el PIB 

per Cápita de los colombianos estuvo por debajo del promedio latinoamericano  obteniendo el 

puesto número 7 de la región  esto se definió que era por la diferencia de productividad de 

Colombia frente a los demás países evaluados, en este caso países latinoamericanos y con un 

nivel de educación inferior al resto. 

     En los siguientes años se logra ver  que no se ha podido recuperar del todo y parte de esto se 

debe a la migración que han sufrido países vecinos a lo largo de estos años primero con el caso 

de Argentina  y luego con Venezuela puesto que se toma como un factor que aumenta la tasa de 

crecimiento poblacional  en Colombia. 
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Ilustración 12 Evolución del PIB Per Cápita México en USD (2000-2017). 

Fuente: Elaboración propia con base en (BANCO MUNDIAL, 2017) 

 

     Por otro lado se puede ver una gráfica en correlación a la evolución del PIB per Cápita en 

donde se le ve una caída en los años 2008 a 2009 por la crisis de recesión global en donde se 

encuentra por debajo de lo que se necesita para asegurar el bienestar poblacional, de igual forma 

concordó  Juan Carlos Moreno, de la CEPAL  “es insuficiente  el nivel del producto per cápita 

refleja las décadas de escaso crecimiento de la economía mexicana, agravado por el hecho de que 

México fue de los más afectados con la crisis financiera internacional. Su desempeño posterior 

ha sido débil y sigue fuertemente atado al sector externo, que perdió fuerza. Urge entonces a la 

economía recargar su dinamismo en el mercado interno. Para ello es necesario establecer 

políticas fiscales efectivas para lograr una distribución más igualitaria del ingreso a fin de 

fortalecer el mercado y consumo domésticos"(Rosa & Mayoral, 2013) 

     Durante el periodo 2010 al 2014 se le ve un incremento sin embargo  en el año 2012 se le 

destaca que fue el año que más alto ha estado después de la recesión aun así, no ha sido 

satisfactorio para mejorar la calidad de vida y laboral de los nacionales mexicanos, el resultado 

de esto se puede deducir en que hubo crecimiento del PIB  ya que durante ese año la tasa de 
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crecimiento de la población fue estable sin embargo en el PIB per Cápita se logra ver que no hay 

menor contribución por persona a la producción nacional.  

     La estabilidad que ha logrado desde 2015 al 2017 se logra por reformas fiscales para 

aumentar la inversión y la innovación conjuntamente lograr una ardua actividad productiva. 

Capítulo 2: Estadísticas del Comercio Internacional 

     A lo largo de este capítulo se mostraran cifras y estadísticas del comportamiento comercial de 

las naciones signatarias en un periodo de 10 años con el fin de analizar y correlacionar los datos 

de cada nación frente a al comercio internacional y bilateral a lo largo de estos años.  

      “Las relaciones comerciales con el exterior han experimentado en las últimas décadas un 

crecimiento considerable, fruto de un proceso general de internacionalización de las 

economías….han suscitado el interés de todos los agentes económicos y organismos 

internacionales, intensificando la demanda de una información estadística puntual y de calidad 

que sirva como elemento fundamental en el proceso de toma de decisiones”(Rambla, 2014) 
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Principales países en donde México importa 

 

Ilustración 13 25 países donde México importa en miles de USD  

*Periodo de tiempo de 10 años  
Fuente: (WISERTrade, WISERTrade, 2017)
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Para el caso de México se puede observar que su principal socio comercial en importaciones es 

Estados Unidos importando así algunos productos como combustibles, minerales y materia 

eléctrica. México ha creado una dependencia comercial hacia Estados Unidos desde hace 

muchos años atrás es por esto que cada vez que hay una crisis económica en el país norte 

Americano hace que paulatinamente México sea el país más afectado económica y 

comercialmente de la región Latinoamérica. Una de las razones por la cual México ha caído 

tanto en cuestiones de economía desde el año 2016 se debe al reciente mandato del presidente 

Donald Trump y sus políticas nacionalistas y discriminatorias hacia algunas poblaciones 

incluyendo la latinoamericana.  

Como se puede observar en  la lista, le sigue el gigante asiático importando desde este país 

bienes como maquinaria eléctrica y mecánica, aparatos de óptica y plásticos, teniendo un total de 

importaciones de este país en  74’145.284 miles de USD para el 2017. Seguido por Alemania, 

Japon, y Reino Unido. Para Mexico en importaciones Colombia llega ser el socio numero 21 con 

un total importado de 1674329 miles de dolares para elaño 2017 trayendo productos como 

aceites, material electrico y plasticos. 
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Principales países en donde México exporta 

 

Ilustración 14 25 Países a los cuales México Exporta en miles de USD 

*Periodo de tiempo de 10 años 

Fuente: (WiserTrade, WiserTrade, 2017)
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     Así mismo para el caso de las exportaciones  con un total de el principal país que encabezaba 

la lista en el 2017 es Estados Unidos, dadas las nuevas relaciones bilaterales que han construidos 

los presidentes de estas  naciones (México y Estados Unidos ) han hecho que México busque el 

equilibrio de su economía inquiriendo nuevos mercados para sus destinos tanto de importación 

como de exportación, creando fuertes lazos comerciales no solo con países de Europa como 

España sino también, reforzando las relaciones bilaterales con país de Latinoamérica y 

Centroamérica como lo son Brasil, Colombia, Chile entre otros. 

     Después de USA el segundo país en la lista es Canadá con un total de exportaciones en el 

2017 de 11’376.494 en productos como vehículos, material eléctrico, artefactos mecánicos, 

frutas entre otros.  Seguido por Alemania, China, España  y  Brasil en el pueso numero 6 con 

productos como vehiculos, material electrico, productos quimicos etc. Como se puede ver en la 

grafica en el caso de las exportaciones, Mexico agrupa mas paises latinos teneinedo en lista tales 

como Colombia en el puesto numero nueve con importaciones totales de 3’164.182 miles de 

dolares para el 2017 en productos de vehiculos, combistibles, hierro entre otros. Asi mismo se 

encuentra Chile, Guatemala y otrasanciones de la region. . 

     A contunuacion, se podra observar una tabla en la cual se represneta los principales productos 

exportados por las dos naciones objetivas (Colombia- Mexico) hacia el mundo, dejando ver el 

numero de la partida, el producto y el total en exportaciones en miles de dolares para el año 

20017. 
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Principales países en donde Colombia importa 

 

Ilustración 15 25 Países donde Colombia Importa en miles de USD 

Fuente: (WISERTrade, WISERTrade, 2017)
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     En estas graficas lo que se trata de hacer es identificar los países en los que Colombia y 

México importan y exportan sus productos con el fin de estar al tanto de los principales socios 

comerciales de estos países y así mismo de ver en qué posición se encuentra una de las naciones 

frente a la otra A continuación se podrá ver la ilustración 15, la cual expresa los países en los 

cuales Colombia importa todos los productos en el mercado global teniendo unas importaciones 

totales de 46’075,705 miles de dólares. 

     Encabezando la lista esta Estados unidos con casi 12’000.000 miles de dólares en productos 

exportados hacia Colombia en bienes como combustible, reactores nucleares, cereales entre 

otros, así mismo seguido en la lista por China y productos tales como material eléctrico y 

material mecánico, continuando con México en la importación de automóviles, seguido por 

Brasil, Alemania entre otros. Por otro lado, Ecuador es el primer país de Latinoamérica con el 

puesto número 13 en la lista general del cual Colombia importa, con un total de 715.385 miles de 

USD en productos como grasas, aceites o preparaciones de carnes seguido por otros países 

latinos como Chile y Perú. 
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Principales países en donde Colombia exporta 

 

Ilustración 16  25 Países donde Colombia Exporta Fuente (WiserTrade, WiserTrade, 2017):  
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     En la siguiente grafica que se podrá ver es de nuevo una enumeración de los principales 

países en los cuales Colombia exporta sus productos, con un total de 37.770.123 miles de dólares 

para el 2017 para así ser encabezado por estados unidos con una lista de productos tales como el 

combustible seguido por té o café, seguido por panamá, país geográficamente estratégico 

exportando así productos como combustibles, minerales, productos farmacéuticos entre otros. 

Continuando con china, países bajos y México, que en este caso es nuestro país objetivo 

exportando productos tales como combustibles, aceites y plásticos y paulatinamente siguiendo 

por otro país de Latinoamérica como lo es Brasil. 

     A continuación se verá en la tabla número 3 los principales  productos exportados por 

Colombia y México a nivel global, en donde se caracteriza el número del producto, el producto y 

los miles en USD para el año 2017 

Tabla 3 

Principales productos exportados por Colombia y México hacia el mundo 

. 

N COLOMBIA 2017 MILES USD N MEXICO 2017 MILES USD 

27 

Combustible 

mineral, aceite, etc.  

20,441,504,402 87 

Vehículos automóviles, 

tractores, velocípedos y 

demás vehículos 

terrestres. 

 

101.739.526 

9 

Café, té, mate y 

especias 

2,595,071,563 85 

Máquinas, aparatos y 

material eléctrico, y sus 

partes. 

 

81.640.876 
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71 Perlas  2,006,088,404 84 

Máquinas, aparatos y 

artefactos mecánicos, 

reactores nucleares, 

calderas. . 

 

65.889.252 

6 

Arboles vivos 

plantas, Flores 

cortadas, etc. 

1,417,127,181 27 

Combustibles 

minerales, aceites 

minerales y productos 

de su destilación. 

 

22.617.826 

39 

Plásticos y artículos 

de los mismos 

1,361,422,703 90 

Instrumentos y 

aparatos de óptica, 

fotografía o 

cinematografía, de 

medida, control o 

precisión;  

 

17.474.844 

8 

Frutas y nueces 

comestibles; Cítricos 

o cáscara de melón 

1,079,111,121 94 

Muebles; mobiliario 

médico quirúrgico; 

artículos de cama y 

similares; aparatos de 

alumbrado. . 

 

10.675.395 

17 

Azúcares y dulces de 

azúcar 

569,072,290 39 

Plástico y sus 

manufacturas 

 

8.977.302 

15 

Grasas, aceites, ceras 

y aceites animales o 

542,570,907 71 

Perlas finas (naturales) 

o cultivadas, piedras 

6.930.088 
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vegetales preciosas o 

semipreciosas,  

 

87 

Vehículos, excepto 

ferrocarriles o 

tranvías, y partes, 

etc. 

539,269,733 8 

Frutas y frutos 

comestibles; cortezas 

de agrios (cítricos), 

melones o sandías 

 

6.652.995 

84 

Maquinaria 

industrial, 

incluyendo 

computadoras 

469,558,125 7 

Hortalizas, plantas, 

raíces y tubérculos 

alimenticios 

6.645.125 

Nota: Caracterizada por los códigos, la descripción del producto y las cifras en USD  en el 2017 

Fuente: Elaboración propia basado en (WiserTrade, WiserTrade, 2016) 

 

Tabla 4 

Principales productos importados de Colombia y México del mundo 

N COLOMBIA 2017 EN MILES 

USD 

N MEXICO 2017 EN 

MILES USD 

 

 

84 Maquinaria industrial, 

incluyendo 

computadoras 

 

5,485,286,618 85 Máquinas, aparatos y 

material eléctrico, y sus 

partes. 

85.865.846 

85 Maquinaria eléctrica, 4,977,975,025 84 Máquinas, aparatos y 71.052.423 
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etc. Equipo de sonido; 

Tv Equipo 

artefactos mecánicos, 

reactores nucleares, 

calderas 

 

27 Combustible mineral, 

aceite, etc.  

3,723,037,388 87 Vehículos automóviles, 

tractores, velocípedos y 

demás vehículos 

terrestres 

41.642.636 

87 Vehículos, excepto 

ferrocarriles o 

tranvías, y partes, etc. 

3,632,262,560 27 Combustibles minerales, 

aceites minerales y 

productos de su 

destilación 

 

35.531.073 

30 Productos 

farmacéuticos 

2,191,162,239 39 Plástico y sus 

manufacturas 

 

23.163.624 

39 Plásticos y artículos de 

los mismos 

2,129,011,431 90 Instrumentos y aparatos 

de óptica, fotografía o 

cinematografía, de 

medida. 

 

15.132.160 

29 Químicos orgánicos 2,037,209,718 99 Materias otra parte 

especificadas 

 

15.068.689 

10 Cereales 1,510,751,152 72 Fundición, hierro y acero 

 

10.207.304 

90 Óptica, Foto 

instrumentos médicos  

1,373,150,345 73 Manufacturas de 

fundición, de hierro o 

9.375.711 
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 acero 

72 Hierro y acero 1,348,346,484 29 Productos químicos 

orgánicos 

 

8.730.523 

 

      

Nota: Lista de productos importados por Colombia y México del mundo. 

Fuente: Elaboración propia basado en (WiserTrade, WiserTrade, 2016) 

 

     A continuación se presenta una tabla con los principales productos  exportados desde 

Colombia hacia México en donde se puede evidenciar la caracterización de cada bien y las cifras 

en miles de USD para el año 2017. Así mismo se puede evidenciar que el principal producto lo 

encabeza el combustible con 657.430 millones de USD  , seguido por la exportación de 

vehículos tales como automóviles  y tractores continuado con los plásticos y sus manufacturas  

con un total de exportaciones para este producto de 109.765,65  miles de USD. 

     El cual es una buena opción como producto objetivo de la investigación ya que no es un bien 

común el cual Colombia suele exportar sino que también es un bien el cual México en los 

últimos años ha incrementado en importación para diversos sectores como el automotor y 

químico y así mismo, Colombia está en la capacidad productiva de satisfacer esa demanda por 

Parte de la nación Mexicana. 

     Paulatinamente en la tabla se puede ver que los siguientes productos son aceites y perfumería, 

grasas, material eléctrico entre otros. Cabe aclarar que la razón por la que no se encuentren 

productos agrícolas en esta lista es porque son sectores sensibles para ambas naciones y también 

similares por el ambiente geográfico que se da en cada país, así que no es un producto objetivo 

javascript:__doPostBack('ctl00$PageContent$MyGridView1$ctl13$LinkButton_Product_Code','')
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con el que se podrá llegar a una investigación en caso de exportación porque no existe entre la 

relación bilateral de estas naciones una demanda de este tipo de bienes que satisfacer. 

Comportamiento de las exportaciones e importaciones entre México y Colombia 

     En la gráfica anterior se puede ver la evolución desde el año 2005 al año 2017 sobre la 

evolución de las exportaciones de las naciones evaluadas (México y Colombia), se puede 

describir el comportamiento que ha tenido los mercados en este periodo. Cabe aclarar  que desde 

el año 1995 hasta el 2005 hubo una balanza estable la razón son los 10 años de desgravaciones 

según el primer acuerdo entre las tres naciones que antes conformaban el G3. Para el año 2005 

que es el que se presencia en la gráfica se puede ver el ascenso por pare de México en las 

exportaciones se debe por la mejora de las modalidades de desgravación incluidas en el segundo 

acuerdo en donde el G3 se convierte en G2, en las cuales especificaban el tratamiento de un 

arancel al 0%.  México durante el periodo 2011 y 2012 presento una crecimiento económico 

superior al 4.7% en exportaciones y así mismo Colombia de un 4,9% en los últimos años 

llegarían a estar estas dos naciones por encima del promedio de América Latina, esto se pudo dar 

por el manejo que le dan a la política montería el cual en ese periodo ha destacado por alcanzar 

niveles estables de inflación.  
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Ilustración 17 Exportaciones FOB entre Colombia y México 

Fuente: Elaboración propia con base en (TradeMap, TradeMap, 2017) 

 

     La ampliación de los mercados de estas dos naciones representa la oportunidad para la 

diversificación de productos ya que por ejemplo, las exportaciones de Colombia hacia el mundo 

se caracterizan por ser commodities como el petróleo en cambio cuando se enfoca en México 

esas exportaciones salen de otros sectores como lo son el textil, las confecciones el carbón entre 

otros. Esto no solo ayuda a la apertura económica de la nación sino también a no depender con 

otras naciones de las exportaciones tradicionales sino mirar a nuevos horizontes mitigando el 

riesgo de dependencia en ventas extranjeras. 

     Para el año 2016 se ve una caída frente a las exportaciones de México esto se debe 

esencialmente por la caída del peso mexicano frente al dólar por el triunfo del ahora presidente 

Donald Trump frente a su opositora Hilary Clinton  en donde la incertidumbre de este triunfo era 

por la alta dependencia comercial entre ambos países (USA y México). 

Por el lado de Colombia en los años  2015 al 2017 es donde más aumento sus exportaciones al 

país latino, México. Esto se debe a la apertura de mercados que tuvo la nación mexicana en 

encontrar nuevos socios comerciales para la importación y exportación de sus productos por el 
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drástico cambio que sufrieron sus políticas comerciales frente a su principal país socio estados 

unidos además de ello teniendo en cuenta la relación bilateral que han mantenido Colombia y 

México  por años ha hecho que sus lazos comerciales sean más estrechos en los últimos 3 años 

creando así una ampliación de bienes en sus exportaciones para impulsar los flujos de inversión 

entre las naciones. Para crear la necesidad de intercambio cada vez más ardua entre los bienes y 

servicios de cada nación así mismo la detención de nuevos nichos en ejemplo, el turismo el cual 

ambas naciones puede destacar y explotar para el fortalecimiento de sus economías.  

 

Ilustración 18 Importaciones FOB entre Colombia y México 

Fuente: Elaboración propia con base en (TradeMap, 2017) 

 

     Para el caso de las importaciones se puede decir se  aplica de una manera muy similar a la 

gráfica anterior de exportaciones, claramente en sentido inverso esto se da a la similitud en cifras 

entre sí, la diferencias en cifras que se pueden obtener se dan por el diferente valor de aduanas 

que tienen cada país para la legalización de productos extranjeros en territorio nacional. 
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Por otro lado es importante resaltar que el 97% de las importaciones de Colombia son 

procedentes de sectores mexicanos como manufacturas  enfatizados en automóviles, televisores y 

celulares, así mismo el 58% de las importaciones de México que son provenientes de Colombia 

encajan en el sector textil y de manufacturas basado en las autopartes también hay un 35% que se 

basa en lo que son combustibles y el restante en plásticos y papelería. 

Principales productos exportados desde Colombia- México 2017 

 

 

657.430,08 

222.351,88 
109.765,65 70.593,23 

60.702,18 

56.442,68 

45.299,85 
27.861,56 

24.888,97 

21.358,00 

18.015,00 

239.967,70 

Combustible mineral, aceite, etc.

vehículos, excepto ferrocarril o
tranvía, y partes, etc.

Plásticos y artículos de los mismos

Aceites esenciales, etc. Perfumería,
cosméticos, etc.

Grasas, aceites, ceras y aceites
animales o vegetales

PProductos diversos de las industrias
químicas

Máquinas, aparatos y material
eléctrico, y sus partes; aparatos de
grabación o reproducción
Máquinas, aparatos y artefactos
mecánicos, reactores nucleares,
calderas; partes de estas máquinas
Prendas y complementos
(accesorios), de vestir, excepto los de
punto
Preparaciones alimenticias diversas

Papel y cartón; manufacturas de
pasta de celulosa, de papel o cartón



68 
 

Ilustración 19 Principales productos exportados de Colombia a México 

Fuente: Elaboración Propia  basado en   (TradeMap, TradeMap, 2017) 

 

 

Capítulo 3: Sector y producto seleccionado390210 

     Se decidió elegir el producto de Plástico y artículos de los mismos llamados también como 

polímeros ya que son productos orgánicos, a base de carbono, categorizada en la partida 39 y 

según la gráfica situada en el puesto número tres de productos exportados de Colombia hacia 

México. 

     En la familia de los plásticos hay diversas categorías las cuales están diseñadas para satisfacer 

la demanda del consumidor, a diferencia de lo que muchos creerían los plásticos son materiales 

orgánicos que se producen a partir de las extracciones de combustibles fósiles o materias primas 

como lo son el gas natural, petróleo o carbón  o creados también a partir de los recursos 

bilógicos, en cualquiera de los dos casos estos materiales son reciclables, así mismo contando 

con estas dos fuentes dichas anteriormente es posible que las materias producidas de plástico 

puedan ser biodegradables. 

     Para una nación los productos plásticos son fundamentales ya que el consumidor los incluye 

diariamente de manera cotidiana ya sea en consumo personal como lo son los muebles, 

utensilios, en la oficina, o ya sea en bienes más grandes como automóviles, televisores, en 

transporte  etc. La variabilidad del producto seleccionado hace que la incorporación de este 

pueda encajar ya sea en un proceso productivo o final en donde se halla la razón de  evaluar el 

potencial de este producto en mercados globales. 

El plástico contiene derivados de este categorizándose en tres grupos siendo estos: 
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 Plásticos Naturales:  Es cuando se extraen materias netamente naturales para la 

construcción del producto es decir,  las resinas de árboles que posteriormente se moldean 

a base de calor para la fácil instalación o creación del bien 

 Plásticos Semi sintéticos: Este grupo también es caracterizado por tener una base de 

materias naturales pero a diferencia del anterior este se caracteriza tener algunas 

modificaciones como algunas  sustancias ya sean químicas en su mezcla. 

 Plásticos sintéticos: Estos son los que se encuentran totalmente alterados desde su 

estructura principal a base de petróleo, carbón o gas. 

     A continuación se podrá ver un gráfico en donde se caracterizara la distribución de la 

producción global de plástico, siendo China el mayor productor, seguido por la Unión Europea, y 

luego el NAFTA pero a pesar de que el 50% se distribuye a nivel global, el otro 50% contribuye 

solamente a Asia, siendo así China y Japón los productores que encabezan la región.  

 

 

Ilustración 20 Producción global de plástico 

Fuente: Elaboración propia basado en  Grupo de Estudios de Mercado y de Estadística de PlasticsEurope 

(PERMG)(PlasticsEurope , 2017) 
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     Para el caso de Latinoamérica, esta con un 4% en nivel de producción global, pero sin 

embargo adentrándonos en esta región  específicamente en México, la industria va en mayor 

cantidad hacia la producción del sector automotriz,  cabe aclarar también que ha mantenido un 

crecimiento sobresaliente en los últimos 10 años para otros sectores 

     La razón por la que se decidió escoger el propileno como producto de exportación desde 

Colombia a México es que desde el 2010 México a importado más de 7 millones de toneladas de 

plástico de basura al año, esto se debe a la falta de insumo de este producto en la nación.  

     “En México existen 3 mil empresas de transformación de plástico y generan 250 mil 

empleos, a ellas se suman un millón de personas más que se dedican a la distribución, venta y 

comercialización del plástico; mientras que esta industria factura 25 mil millones de USD 

anuales y el 98% se queda en el País.”(Ramirez, 2018)La producción exportada de plástico de 

México hacia el mundo es de un 2%  un muy bajo número a comparación de las importaciones 

de plástico que se encuentra entre el 98% ,  Una de las principales razones de la importación de 

este bien hacia el país es el consumo de la industria automotriz  hacia este sector que  puede ser 

hasta de un millón quinientas mil toneladas de plástico ya que según el Director General del 

Centro Empresarial del Plástico de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación dice 

que; solo un automóvil consume 500 toneladas de productos terminados en plásticos los cuales 

se podrían representar en más de 800 partes como el volante, tanques, rines, botones entre otras 

partes de los automóviles (Pérez, 2014) 

     Algo que hay que connotar es que antes del año 2008 la industria del plástico en México 

mantuvo cifras muy por debajo del PIB  pero a pesar de que ese año pasaba una difícil situación 

económica fue cuando esta industria mostro un prevaleciente en cifras de exportación y creció en 
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gran desmedida a en un 11.3%  en el año 2010 y después del año 2013 se han registrado un 

crecimiento de 5.2%   

     Se ve factible escoger el producto ya que una de las grandes ventajas que tienen la industria 

de polímeros es su diversidad y versatilidad es decir, en relación a los diferentes productos que 

se pueden crear como a los diferentes usos que se puede adaptar, es allí en donde se ve la ventaja 

y se puede dar un crecimiento superior, ya que el plástico necesariamente forma parte de la 

cadena de valor de numerosos productos. 

     En este sentido, Colombia que es nuestro país base de análisis debe de aprovechar estos 

dinamismos no solo en países como México sino también en otras naciones, ya que la industria 

del plástico empieza a impulsar no solo la producción nacional de un país sino también impulsa a 

la apertura del comercio internacional de bienes. 

Tabla 5 

Importaciones globales de México en Plástico 

Numero Descripción Del Producto Valor en USD 2016 

   

3926 Artículos de plástico (Inc Polymers & Resins) Nesoi 4,173,993 

3923 Contenedores (cajas, bolsas, etc.), cierres, etc. 2,634,080 

3901 Polímeros de etileno, en formas primarias 2,075,835 

3920 Placas, láminas, películas, etc. Sin publicidad, sin Cel, etc. 1,899,375 

3907 Poliéteres, expoxidas y poliésteres, formas primarias 1,818,946 

3921 Placas, láminas, películas, láminas y tiras Nesoi, Plásticos 1,605,560 

3902 Polímeros de propileno u otras olefinas, formas primarias 1,399,149 

3917 Tubos, tubos y mangueras y sus accesorios, de plásticos 1,336,617 

3919 Placas autoadhesivas, láminas, películas, etc. de plásticos 1,193,619 
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3903 Polímeros de estireno, en formas primarias 827,511 

Nota: Caracterizada por los códigos, la descripción del producto y las cifras en USD  en el 2016 

Fuente: Elaboración propia basado en (WiserTrade, WiserTrader, 2016) (WiserTrade, WiserTrade, 2016) 

     Como se puede ver en la tabla, la importación que prima para México con un saldo de 

4,173,993 USD para el 2017 son los  Artículos de plástico el cual su uso es factible para varios 

productos pero que mayormente es utilizado para la creación de algunos envasados alimenticios 

así mismo se usa como el tapiz del papel o de anuncios publicitarios, también la creación de 

tableros, asimismo  para el material de aislamiento eléctrico y muchas funciones mas, seguido 

por la partida 3923 de contendedores, los cuales son de primer alcance como las bolsas, cajas 

entre otros. En el puesto número siete encontramos la partida 3902  de polímeros de propileno 

con un saldo de 1, 399,149USD para el mismo año y de otros productos como lo son Polímeros 

de estireno, Polímeros de Cloruro y Polímeros de acetato de vinilo. La mayoría de estos 

productos Importados por México son para la producción de sectores como el textil, 

automovilístico, y el de envases.   

Tabla 6 

Principales productos de plástico importados de México a Colombia 

Numero  Descripción del Producto Valor USD 2017 

3902 Polímeros de propileno o de otras 

olefinas en formas primarias 

51.325 

3921 Placas Luminosas, hojas y tiras de 

plástico reforzadas, estratificadas o 

combinadas 

27.465 

3920 Placas Luminosas, hojas y tiras de 

plástico no celular y sin esfuerzo 

24.626 
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3919 Placas Luminosas, hojas, cintas, 

tiras y demás formas  

8.918 

3923 Artículos para transporte o envasado 

de plástico tapone, tapas, capsula y 

demás dispositivos   

5.888 

Nota: Caracterizada por los códigos, la descripción del producto y las cifras en USD  en el 2017 

Fuente: Elaboración propia basado en (WiserTrade, WiserTradeColombia, 2017)  

     Siguiendo con el análisis de la tabla número 6 el principal producto importado desde México 

hacia Colombia es el de polímeros de propileno a pesar de que su cifra para el 2017 de 51.325 

USD no se compare al valor de importaciones que tiene frente al mercado global que es de 

22,144 millones de USD del mismo año, se puede decir que se puede ver una oportunidad para 

ampliar esta cifra, ya que el polímero de propileno es uno de los más versátiles para la industria 

que se caracteriza por cumplir dos objetivos en, el primero como plástico el cual se utiliza para 

hacer productos como embaces reforzados para los alimentos partes de autos y televisores y el 

segundo como una fibra ya sea para la producción de bienes como alfombras, suelas de zapato, 

entre otros. 

Tabla 7 

Importaciones globales de Colombia en plástico 

Numero Descripción del Producto Valor  

USD 

3901 Polímeros de etileno, en formas primarias 477,751 

3907 Poliéteres, expoxidas y poliésteres, formas primarias 257,187 

3920 Placas, láminas, películas 240,786 

3926 Artículos de plástico (Inc Polymers & Resins)  142,072 

3923 Contenedores (cajas, bolsas, etc.) 118,366 
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3906 Polímeros acrílicos en formas primarias 108,968 

3902 Polímeros de propileno u otras olefinas, formas primarias 88,523 

3921 Placas, láminas, películas, láminas y tiras 82,386 

3917 Tubos, tubos y mangueras y sus accesorios, de plásticoss 77,400 

3904 Polímeros de cloruro de vinilo 76,611 

Nota: Caracterizada por los códigos, la descripción del producto y las cifras en USD  en el 2017 

Fuente: Elaboración propia basado en(WiserTrade, WiserTrade, 2017) 

 

Tabla 8 

Exportaciones globales de Colombia en plástico 

Numero Descripción del producto Valor 

  TOTAL DE EXPORTACIONES EN PLASTICO 109,765,645 

3901 Polímeros de etileno, en formas primarias 477,751 

3907 Poliéteres, expoxidas y poliésteres, formas primarias 257,187 

3920 Placas, láminas, películas 240,786 

3926 Artículos de plástico (Inc Polymers & Resins)  142,072 

3923 Contenedores (cajas, bolsas, etc.) 118,366 

3906 Polímeros acrílicos en formas primarias 108,968 

3902 Polímeros de propileno u otras olefinas, formas primarias 88,523 

3921 Placas, láminas, películas, láminas y tiras 82,386 

3917 Tubos, tubos y mangueras y sus accesorios, de plásticos 77,400 

3904 Polímeros de cloruro de vinilo 76,611 

Nota: Caracterizada por los códigos, la descripción del producto y las cifras en USD  en el 2017 

Fuente: Elaboración propia basado en (WiserTrade, WiserTrade, 2017) 
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Tabla 9 

Principales exportaciones de Colombia en plástico hacia México 

Código del producto Descripción del Producto Valor USD 2017 

3902 Polímeros de propileno o de otras 

olefinas en formas primarias 

51.325 

3920 Placas Luminosas, hojas y tiras de 

plástico no celular y sin esfuerzo. 

23.682 

3919 Placas Luminosas, hojas, cintas, 

tiras y demás formas 

8.662 

3920 Placas Luminosas, hojas y tiras de 

plástico no celular y sin esfuerzo 

110.095 

3921 Placas Luminosas, hojas y tiras de 

plástico reforzadas, estratificadas o 

combinadas 

8.159 

3923 Artículos para transporte o envasado 

de plástico tapone, tapas, capsula y 

demás dispositivos 

6.429 

Nota: Caracterizada por los códigos, la descripción del producto y las cifras en USD  en el 2017 

Fuente: Elaboración propia basado en (WiserTrade, WiserTrade, 2017) 

 

     Con una nomenclatura a 6 cifras de 390210 entendida por el nombre de plástico y sus 

manufacturas, polímeros de propileno o de otras olefinas en formas, se decide escoger este 

producto ya que para el caso de Colombia  es el principal producto exportado hacia México con 

un saldo total de 51.325USD para el mismo año Asi mismo en la tabla se encuentra en el puesto 

número 7 para  las exportaciones que realiza Colombia en el mundo con el plástico para la 

partida 39 con un total de 109,765,645 USD  para el 2017.  Por el lado de México los polímero 
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de propileno se encuentra como el séptimo  en la tabla después de lasPlacas, láminas y películas, 

Plásticossiendo así el séptimo producto más importado de México con un total de 1, 

399,149USD. Esto puede ser una oportunidad para incursionar más en este mercado ya que 

México necesita satisfacer una demanda, y Colombia puede entrar a cubrirla, no del todo porque  

no está en posición satisfacer la demanda de México importada globalmente pero si podemos 

incursionar en el nuevo nicho que aparentemente en los últimos años está creciendo 

 

Ilustración 21Exportaciones de Colombia Vs importaciones de México en plástico 

*Porcentaje del mercado cubierto por Colombia hacia México  

Fuente: Elaboración propia basada en (WaserTrade, WaserTrade, 2016) 

 

 

     Como se puede observar en la ilustración 22 son las exportaciones de Colombia con la partida 

39 hacia el mercado global vs las importaciones globales de México con la misma partida, con el 

objetivo de identificar con las exportaciones de Colombia cuanto porcentaje se podría cubrir de 

la demanda mundial de plástico de México, Analizando la tabla se encuentra que las 
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exportaciones de Colombia son mínimas frente a las importaciones que recibe México, por otro 

lado también se ve que la partida 3902 es la que más exporta  Colombia pero sin embargo la 

partida 3926 siendo artículos de plástico en base de polímeros es la importa el país mexicano.  

Llegando así a la conclusión de que Colombia podría cubrir un 51% de los 10 primeros 

productos categorizados por la partida 39 que son importados por México, de igual forma entra a 

cubrir un 25% en la  importación de polipropileno de la demanda de  México globalmente.  

 

Tabla 10 

Caracterización de las ciudades de Colombia 

CODIGO DESCRIPCION ANUAL 2017 USD 

13 Bolívar 78,491,265 

11 Santafé De Bogotá 17,111,127 

05 Antioquia  7,157,962 

Nota: principales departamentos de Colombia que exportan Plásticos con la partida 390210hacia México 

Fuente: Elaboración propia basada en (WiserTrade, WiserTrade, 2017) 

 

     Basado en datos estadísticos pudimos analizar que con la partida unitaria numero 39 hay 

muchos departamentos los cuales son productores de este bien y paulatinamente exportan, pero 

cuando se procede a identificar los departamentos que producen exactamente la partida 390210 

solo arrojan los primeros dos departamentos en la tabla (Bolívar y Bogotá) y sin resultados en la 

producción en el caso de Antioquia, sin embargo se decide escoger este departamento porque se 

cree que podría ser peticionario en la producción de exactamente esta partida, porque cabe 

aclarar que se encuentra en el tercer lugar de departamentos productores de plástico de la nación. 

En  es por ello que se procederá a la identificación y caracterización de estas ciudades con el fin 
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de generalizar los datos básicos para luego el cruce de datos con las ciudades de México 

importadoras de bien seleccionado 

Departamento de Bolívar 

 

Ilustración 22 Departamento de Bolívar 

Fuente: (Mundo, 2018) 

 

     El departamento de bolívar es considerado como el más alargado del país y menos centrado  

el cual se extiende desde el mar Caribe por el nororiente hasta las selvas de división con el 

departamento de Antioquia. 

Descripción Geográfica: 
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     Este departamento limita en el norte con el mar Caribe y la republica de Jamaica, por el sur 

con Antioquia hacia el oriente limita con departamentos como Magdalena, Cesar y Santander. Y 

finalmente por el occidente con Sucre, Córdoba y Antioquia.  

Descripción Demográfica 

Tasa de Natalidad  

     El número Total de Nacimientos en el Departamento de Bolívar  para el año 2016 según el 

DANE fue de 20,19  es decir más de 20.000 nacimientos para este año, esta cifra, encaja desde la 

cabecera municipal, hasta el centro de la ciudad y la zona rural (DANE, Nacimientos, 2016) 

Tasa de Mortalidad  

     En la tasa de mortalidad se encuentra que tuvo un descenso entre los años 2010 ya que en este 

año contaba con un 6,06 (expresado en miles) personas fallecidas para este periodo y en el 2016 

expresa cifras de 5,89.(DANE, Nacimientos, 2016) 

Descripción Política  

     En cuanto a su plan de desarrollo gobernado por el Dumek Turbay  se basa en la promoción y 

protección de los derechos humanos del territorio, así mismo en el fortalecimiento de la cultura 

para asegurar la paz en el territorio, por otro lado su línea estratégica se enfoca en la promoción 

de un turismo en paz como la creación de productos en este sector como fuente de empleo para 

las familias trayendo una promoción al trabajo formal, al aumento laboral en el sexo femenino, y 

a crear nuevas oportunidades productivas a la población con discapacidad. 

Del mismo modo mismo promete en el avance en ciencia, innovación y tecnología con el 

incentivo a empresas innovadoras y competentes del sector, uno de los ítems con más fuerza en 
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este nuevo plan de desarrollo se trata de las alianzas públicos y privadas las cuales cuenten con 

cooperación de países extranjeros, con el fin de garantizar el desarrollo de diferentes sectores 

como el textil y la minería, siempre y cuando cuenten con normatividades como no al trabajo 

infantil, y asistencia técnica en tecnología de procesos mineros para garantizar el cuidado y  

buenas prácticas en el ambiente.  

     “El principio fundamental es que todos podamos trabajar en equipo, yo tengo la fortuna 

gracias a Dios de dirigir el gobierno, pero al final yo los represento a todos. Quiero ser un digno 

representante de cada una de las expresiones y el querer y del sueño de todos ustedes”(Turbay, 

2018) 

Perfil Económico: 

Tabla 11 

Indicadores Generales 

Indicadores  

Población  2,146.696(Colombia, 2017) 

Municipios: 46(Cocupo, 2016) 

PIB: 32.360(DANE, PIB por departamentos, 2017) 

Tasa de Desempleo: 6.4 para el año 2017. (DANE, Boletín técnico, 2018) 

Nota: Elaboración propia basado en (Colombia, 2017)(Cocupo, 2016)(DANE, PIB por departamentos, 

2017)(DANE, Boletín técnico, 2018) 

     Con un plan de desarrollo llamado “Bolívar si avanza”  respaldado por el gobernador Dumek 

Turbay pondera al departamento como uno de los más prometedores en el periodo 2016-2019 

con expectativas altas hacia el enfoque del progreso sostenible, la inclusión y la equidad, el 
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aumento en la calidad educativa, la protección y el bienestar social y al posconflicto, hace que 

Bolívar reciba recursos por más de 3.8 billones para el pronto desarrollo de su plan.  

     Cabe resaltar que a nivel nacional por estadísticas del boletín del DANE se pudo saber que la 

tasa de desempleo para el departamento de Bolívar fue la más baja entre los 23 departamentos 

analizados con un 6,4 % seguido por la guajira con 6,5 % y Santander con un 6,8%. Por otro lado 

se logra ver un progreso en la creación de empresas en el departamento de Bolívar orientados a 

la inclusión social política y económica de poblaciones étnicas situadas en este departamento en 

donde se proyecta que los beneficiarios sean tantos desplazados, victimas, reinsertados y 

combatientes así mismo la población ciudadana. 

Principales  productos importados y exportados desde el departamento 

Tabla 12 

 Principales productos exportados desde Bolívar 

CODIGO PRODUCTOS EN MILES USD 

39 39: Plásticos y artículos de los mismos 909.533.842 

27 27: Combustible mineral, aceite, etc. Bitumin Subst; Cera mineral 265.555.615 

38 38: Productos químicos diversos 81.817.978 

73 73: Artículos de hierro o acero 59.534.306 

71 71: Perlas; preciosas 56.787.106 

48 48: Papel y cartón y artículos  46.735.098 

1 1: Animales vivos 42.299.656 

28 28: componentes radioactivos 34.796.682 

31 31: Fertilizantes 33.668.267 

29 29: Químicos orgánicos 33.143.783 

Nota:” A Mayo de 2018 las exportaciones alcanzaron US$798.081 miles, con una variación de 20,1 % con respecto 

al mismo periodo en 2017”  (TURISMO, 2018, pág. 29) 

Fuente: Elaboración propia con base en  (WISERTrade, WISERTrade, 2017)  
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     Como se puede ver en la tabla 11 el principal producto exportado en el departamento de 

Bolívar es el plástico con un total de 909.533.842 miles de USD siendo Cartagena, su capital una 

de las mayores en realizar esta actividad ya que para el año 2016 se reportaron 19.189 empresas 

creadas en esta ciudad, de acuerdo con el informe el PIB de bolívar creció un 4%  para este 2018 

alcanzando un valor de 32,3 billones posicionándose como el segundo más alto de la región 

Caribe los sectores que más contribuyeron a estas cifras fueron el de la construcción, 

alojamiento, y el sector agropecuario.  

Tabla 13 

 Principales productos Importados desde Bolívar 

CODIGO PRODUCTOS EN MILES USD 

6 Arboles vivos, plantas; Flores cortadas, etc. 611.988.639 

39 Plásticos y artículos de los mismos 205.126.173 

84 Maquinaria industrial, incluyendo computadoras 163.481.506 

30 Productos farmacéuticos 156.908.969 

85 Maquinaria eléctrica, etc. Equipo de sonido; Tv Equip; Pts 123.979.040 

33 Aceites esenciales, etc. Perfumería, cosméticos, etc. 122.175.597 

87 Vehículos, excepto ferrocarriles o tranvías, y partes, etc. 83.655.578 

9 Café, té, mate y especias 82.146.654 

88 Aeronaves, naves espaciales y sus partes 48.039.792 

60 Tejidos de punto o ganchillo 38.901.381 

Nota: “A Mayo de 2018 las importaciones alcanzaron US$1.210.477 miles, con una variación de 0,2 % respecto al 

mismo periodo en 2017”  (TURISMO, 2018, pág. 31) 

Fuente: Elaboración propia basada en  (WISERTrade, WISERTrade, 2017) 
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     Así mismo, se puede analizar que dentro del ranking de las diez empresas exportadoras 

pertenecen al sector petroquímico- plástico exportando productos como los polímeros de 

propileno o el cloruro de vinilo,  estas exportaciones prevalecen en la lista para el departamento 

de Bolívar  como una de las más importantes ya que poseen ventajas competitivas en un mercado 

global por su versatilidad en la implementación de productos finales entre otros.  

     Por otro lado, según el Ministerio de Industria y Comercio  (TURISMO, 2018) establece que 

el Bolívar bajo en el escalafón de competitividad del consejo privado departamental en el ítem de 

condiciones básicas quedando en el puesto 17 y en el de sofisticación e invocación obteniendo 

un 4,8% y quedando en el puesto 10. En el indicador global de competitividad subió al puesto 

número 10 a nivel nacional quedando un 4,6% y por último en el de eficiencia quedo estable 

estando en el puesto número 13 con un 4,2. 

     Para las industrias en el territorio de Bolívar se reportaron la apertura de  139 

establecimientos de los cuales 13  pertenecen al sector de plástico generando 2,849 empleos y 

con una producción bruta de 1.016 millones de pesos  
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Exportaciones de Bolívar Hacia México 

 

Ilustración 23 Productos Exportados de Bolívar a México con la partida 39 

Fuente: Elaboración propia con base en (WaserTrade, WaserTrade, 2017) 

 

     Como se puede observar en la gráfica expuesta con los estándares de los productos con la 

nomenclatura 39 los cuales son exportados desde el departamento de Bolívar hacia México, lo 

encabeza el grupo 390210 de Polímeros de Propileno siendo este la mayor exportación de esta 

región al país objetivo. 

     El departamento de Bolívar tiende a mostrar características como la región adecuada de donde 

el producto seleccionado podría ser exportado, ya que el departamento no solo es el primero a 

nivel nacional en exportar la partida 39 sino también sus exportaciones  390210 son las que 

encabezan la lista de exportaciones hacia México. Además de ello si hablamos de temas 
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logísticos, Cartagena, su capital cuenta con uno de los puertos más grandes e importantes a nivel 

nacional para la llegada y el cargue de diversos productos con destinación a otros países.  

Por otro lado la el sector petroquímico-plástico el cual no solo se compone de la explotación de 

gas o del crudo sino también de insumos intermedios como el polipropileno es uno de los que 

más aporta al PIB de bolívar, y sigue cada vez creciendo y siendo potencial para el desarrollo de 

productividad representando así el 28% del PIB departamental. “la mayor parte de los 

establecimientos y la producción de esta cadena en el departamento se concentran en la ciudad, 

por tanto, la ampliación de la Refinería de Cartagena, uno de los proyectos más ambiciosos de 

los últimos años, y el desarrollo de un complejo petroquímico de olefinas y polietilenos, 

facilitará la mayor producción de materias primas y el fortalecimiento de este 

clúster.”(Cartagena, 2018) 
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390210 Exportado de Bolívar y Bogotá hacia México 

 

 

Ilustración 24 390210 exportado de Bolívar a México 

Fuente: Elaboración propia basado en (WaserTrade, WaserTrade, 2017) 

 

     En esta grafica como se puede ver son los dos departamentos de Colombia, Bolívar y Bogotá 

los cuales son los  únicos departamentos que exportan la partida 390210 hacia México,  En el 

caso de Bolívar, es el que tiende a tener números mayores ya que nacionalmente es el 
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departamento que más exporta la partida 39 sin embargo la mayoría de producción se encuentra 

en su capital, Cartagena.  

     Con su compañía Esenttia creada en 1989 dedicada a comercializar las materias primas del 

plástico desde hace 25 años es una de las pioneras a nivel nacional en este sector. Esenttia 

produce y comercializa el polipropileno (390210)  y de igual manera ha creado vínculos 

comerciales con más de 20 países de la región, entre ellos Perú, Ecuador, México entre otros. 

Actualmente esta compañía cuenta con dos plantas, de las cuales una está dedicada a la 

producción del polipropileno situada en Cartagena de Indias  produce más de 480 mil toneladas 

anuales teniendo para exportación más de 251.000 toneladas    hace que representen en dólares 

más de 400 millones para la empresa.   

Por otro lado si se habla de la capital, se ven números muy deficientes para la exportación de 

Polipropileno a comparación de bolívar pero sin embargo se prevalece como el segundo 

departamento para la exportación del bien en el país. Como se ve en la ilustración número 25 

para el año 2016 tuvo una exportación 5.815 miles de USD pero para el 2017 no se reportaron 

datos.  
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Departamento de Bogotá 

 

Ilustración 25 Departamento de Bogotá 

Fuente: (DANE, GEOPORTAL, 2017) 

 

Descripción Geográfica  

     El departamento de Bogotá está ubicado en el borde de la sabana de Bogotá la cual es 

atravesada por el rio Bogotá terminando en el salto de Tequendama. Limita al norte con el 

municipio de Chía, al sur con el páramo de suma paz y con Soacha al occidente con Mosquera y 

Funza y al oriente con los cerros orientales, la calera, ubaque y Choachi. 

Descripción Demográfica 

Tasa de Natalidad  
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     El número Total de Nacimientos en el Santafé de Bogotá  para el año 2016 según el DANE 

fue de 15,87 esta cifra, encaja desde la cabecera municipal, hasta el centro de la ciudad y la zona 

rural (DANE, Nacimientos, 2016) 

Tasa de Mortalidad  

     Para la capitán en cuestión de población fallecida para el 2016 es de 4,47 (expresado en 

miles) así mismo se pueden ver expectativas de estas cifras para los periodos de tiempo 

siguientes hacia el año 2020 en donde se puede ver que esta cifra aumenta en un 4,76 en donde 

se explica que posiblemente sea por la defunciones de  adulto mayor (DANE, Nacimientos, 

2016) 

Descripción Política 

     Para el periodo 2016-2019  en el plan de desarrollo hace énfasis a tres pilares, el primero a la 

igualdad de calidad de vida, en donde se trata de acompañar educativamente a la población para 

el desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia, así mismo la prevención a la 

maternidad a temprana edad concientizando e informando a los jóvenes con campañas de 

protección social, Otra variable  en la cual se enfocan a la atención integral y eficiente a la salud 

y a la apertura del acceso de educación superior de calidad, teniendo mejores oportunidades para 

el desarrollo de la población fortaleciendo ejes de cultura y deporte. 

Segundo la democracia urbana en donde las políticas para la infraestructura de vivienda serán 

más desarrolladas favoreciendo al ciudadano, por otro lado la seguridad y el orden es esencial 

para llevar una vida en paz y es por ello que se harán intervenciones para la recuperación e 

incorporación de la vida urbana en control de la ilegalidad y en donde con campañas y talleres 
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incentivara la movilidad “mejor para todos” aplicando días sin carro, e incentivado el uso de 

bicicletas. 

     El tercer y último pilar va enfocado a la construcción de la comunidad en donde garantizar la 

seguridad y convivencia de los ciudadanos es de suma importancia,  así mismo el apoyo y 

empoderamiento al programa SOFIA (protección integral a mujeres víctimas de violencia 

sexual) creando un  ambiente de paz y reconciliación para las víctimas en donde los derechos 

humanos de cualquier grupo prevalecen. 

Perfil Económico  

Tabla 14 

 Indicadores Generales 

Indicadores  

Población  8,080,734(Colombia, 2017) 

Municipios: 1 

PIB: 244,909 expresado en miles de millones de pesos(DANE, PIB por departamentos, 2017) 

Inversión: En  el 2016 la IED para Colombia fue de  4.687 millones USD de los cuales el 28%  tuvo como destino 

la capital. (Procolombia, 2018) 

Tasa de Desempleo: 10.5 para el año 2017. (DANE, Boletín técnico, 2018) 

Nota: Elaboración propia basado en (Colombia, 2017)(Antioquia, 2017)(DANE, PIB por departamentos, 

2017)(DANE, Boletín técnico, 2018)(Procolombia, 2018) 

 

     En cuanto a los datos genéreles, se puede ver que para el ítem del desempleo se encuentra en 

10.5 después del Departamento de Antioquia, en el cual descendió en la lista de los 23 

departamentos analizados una de las razones se debe a la frecuente migración de otros 

departamentos a la capital dejando así una tasa de desigualdad y pobreza hacia algunos sectores 
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de Bogotá,  sin embargo  la inversión para el desarrollo de competitividades de la ciudad 

aumento dejando así 4.687 millones de USD para el año 2018 según datos de Procolombia. 

Principales  productos importados y exportados desde el departamento 

Tabla 15 

Principales productos exportados desde Bogotá 

Numero Descripción del producto Valor USD 

6 plantas y árboles vivos Etc .; Flores cortadas, etc. 611,988,639 

39 Plásticos y artículos de los mismos 205,126,173 

84 Maquinaria industrial, incluyendo computadoras 163,481,506 

30 Productos farmacéuticos 156,908,969 

85 Maquinaria eléctrica, etc. Equipo de sonido; Tv Equip; Pts 123,979,040 

33 Aceites esenciales, etc. Perfumería, cosméticos, etc. 122,175,597 

87 Vehículos, excepto ferrocarriles o tranvías, y partes, etc. 83,655,578 

9 Café, té, mate y especias 82,146,654 

88 Aeronaves, naves espaciales y sus partes 48,039,792 

60 Tejidos de punto o ganchillo 38,901,381 

Nota: “A Mayo del 2018 las exportaciones alcanzaron $1.076.537 miles de USD, con una variación de 7,9 % con 

respecto al mismo periodo en 2017”. (TURISMO, 2018) 

Fuente: Elaboración propia con base en  (TURISMO, 2018) 

 

Tabla 16 

Principales productos importados desde Bogotá 

Numero Descripción del producto Valor  

85 Maquinaria eléctrica, etc. Equipo de sonido; Tv  3,521,238,090 

84 Maquinaria industrial, incluyendo computadoras 2,680,211,375 

27 Combustible mineral, aceite 2,579,399,116 
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87 Vehículo, excepto ferrocarriles  1,968,939,079 

30 Productos farmacéuticos   886,238,760 

90 Óptica, Foto, Médico o Instrumentos Quirúrgicos  649,221,931 

39 Plásticos y artículos de los mismos  527,419,891 

88 Aeronaves, naves espaciales y sus partes  473,806,665 

38 Productos químicos diversos  

29 Químicos orgánicos 440,208,087 

Nota: A Mayo de 2018 las importaciones alcanzaron US$9.688.014 miles, con una variación de 7 % respecto al 

mismo periodo en 2017. (TURISMO, 2018) 

Fuente: Elaboración propia basada en (TURISMO, 2018) 

     Para el Departamento de Bogotá, según el índice departamental de competitividad 

(TURISMO, 2018) dadas por el ministerio de industria y turismo califican a la capital en ítems 

como sofisticación e innovación, con un 9,3 obteniendo el primer puesto en la nación. Así mismo 

estable el indicador de competitividad global dejándolo en un 8,2  de igual manera en el mismo 

nivel se encuentra el ítem de eficiencia. Todos igualmente ocupando el puesto número uno a 

nivel nacional. 

     Paulatinamente en las ramas de actividad económica departamental resaltaron para estos 2018 

sectores comerciales como el de hotelería y restaurantes representando el 27,2% seguido por el 

de manufacturas con un 23,8 y el de transportes con un 15,4%. 

     Y para finalizar en el sector de industrias según el ministerio de industria y turismo 

(TURISMO, 2018) se registraron más de 2928 establecimientos generando más de 200.820 

empleos, de los cuales 261 establecimientos son dedicados a la elaboración de productos de 

plástico generando 20.348 empleos y dejando una producción bruta para la nación de 3.297 

millones de pesos. 
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Departamento de Antioquia 

 

Ilustración 26 Localización geográfica del departamento de Antioquia 

 Fuente: (IGAC, 2016) 

 

     El departamento de Antioquia es uno de los más desarrollados y avanzados de la nación, 

teniendo a Medellín como Capital se posiciona como la segunda ciudad más poblada de 

Colombia.  

Descripción Geográfica 

     Hacia el norte cuenta con el mar Caribe y departamentos de Córdoba, Sucre, y Bolívar, hacia 

el oriente limita con el rio Magdalena y hacia el sur con departamentos como Risaralda y Caldas 

y por ultimo hacia el occidente está con el departamento del Choco. 

     La mayoría de su territorio es montañoso debido a la cordillera occidental y la central, 

también cuenta con grandes ríos como Atrato, el rio Cauca y Magdalena así mismo dentro de su 

territorio se halla el páramo de frontino y altos de concordia.  
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Descripción Demográfica 

Tasa de Natalidad  

     El número Total de Nacimientos en el Departamento de Antioquia para el año 2016 según el 

DANE fue de 16.44 es decir que hubieron más de 16.000 nacimientos para este año, esta cifra, 

encaja desde la cabecera municipal, hasta el centro del poblado y la zona rural (DANE, 

Nacimientos, 2016) 

Tasa de Mortalidad 

     Para el departamento de Antioquia la tasa de Mortalidad ha disminuido, ya que para el año 

2000 al 2005 estaba en un 6,42 es decir un poco más de seis mil personas fallecieron en esos 

años pero para el año 2015 en el cual es el último de reporte fue de 5,95 casi 6000 personas 

fallecieron para este año  (DANE, Nacimientos, 2016) 

Descripción Política 

     Colombia siendo un estado de carácter multiétnico y  pluricultural tiene como objetivo 

implementar las buenas prácticas de gobernanza para cada departamento creando así los planes 

de desarrollo con vigencia de cuatro años estableciendo ejes y componentes estratégicos del plan 

en busca de desarrollo social al territorio. Para el caso del Departamento de Antioquia gobernada 

por Luis Emilio Pérez se propone el plan “Antioquia Piensa en Grande “con el fin de contribuir 

con las metas del plan de desarrollo en donde se espera superar las condiciones de pobreza y 

aumentar las oportunidades de bienestar a su población basándose en la dignificación del 

campesino llevando más empleo, seguridad y justicia al campo. 
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     Otro pilar con el que cuentan, es la educación como motor de la movilidad social en donde se 

quiere potenciar las capacidades y habilidades de dicho territorio  con el fin de construir 

competencias, desarrollo social y productivo de las personas y de Antioquia, creando nuevos 

accesos a actividades culturales, recreativas, y deportivas para alejar a  la población a que se 

incida nuevamente  en actividades ilegales  

     Otras de las políticas implementadas para este departamento se dan en el cuidado del medio 

ambiente, en políticas de protección estrictas para emisiones de gases de las nuevas compañías 

establecidas en la región paulatinamente la innovación con la que cuentan las políticas públicas y 

herramientas de administración llevan a la implementación de nuevas prácticas orientadas a la 

cultura y el cambio  y así mismo en volver a Antioquia en un departamento seguro tanto para 

nacionales como extranjeros. 

Políticas Gubernamentales 

     Se enfoca en ítems como la competitividad y desarrollo empresarial en donde su línea 

estratégica es el arduo trabajo por la articulación de la economía en el campo, así miso trabajar 

por la paz en el departamento y el fortalecimiento agroindustrial con el fin de impulsar  la 

cultura, educación, y vocación al emprendimiento.  

     Otro aditamento es el empleo para aumentar el trabajo digno en el sector público y privado 

con el fin de mostrar un cambio y progreso social a nivel departamental bajando los niveles de 

desigualdad y de hambre en la población. Un ítem para apostar en el plan de desarrollo es la 

infraestructura en donde se plantea nuevas autopistas, pavimentaciones hacia veredas y 

corregimientos, túneles entre otros.  
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Perfil Económico: 

Tabla 17 

Indicadores Generales 

Indicadores  

Población  6,613,118(Colombia, 2017) 

Municipios: 125 (TURISMO, 2018) 

PIB: es 139,157  expresado en miles de millones de pesos(DANE, PIB por departamentos, 

2017) 

Inversión: En  el 2016 la IED para Colombia fue de  4.687 millones USD de los cuales el 7,6% 

tuvo como destino el Departamento de Antioquia. (Procolombia, 2018) 

Tasa de Desempleo: 10.2 para el año 2017. (DANE, Boletín técnico, 2018) 

Nota: Indicadores generales para el conocimiento general económico del departamento seleccionado 

Fuente: Elaboración propia basada en (TURISMO, 2018)(Procolombia, 2018)(DANE, Boletín técnico, 2018) 

     Según los datos observados, se puede decir que, el Departamento de Antioquia para Colombia 

es de suma importancia ya que ha alcanzado niveles de crecimiento económico por encima de 

otros departamentos, ajeno a esto  se puede decir que la IED ha aumentado  llevando consigo la 

competitividad y diversificación en el área. 

     A continuación se presentara la tabla número 18 con los principales productos importados y 

exportados del Departamento de Antioquia a nivel global, y en relación con nuestro país 

objetivo, México.  
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Principales  productos importados y exportados desde el departamento  

Tabla 18 

Principales productos Exportados de Antioquia 

Numero Descripción del producto Valor 

71 Perlas,oro Prec Etc Stones, Pr Me 1,247,071,330 

8 Frutas y nueces comestibles; Cítricos  680,937,636 

9 Café, té, mate y especias 413,799,261 

87 Vehículos, excepto ferrocarriles o tranvías, y partes,  345,927,318 

6 arboles vivos, plantas .; Flores cortadas, etc. 288,563,504 

62 Artículos y accesorios de prendas de vestir, sin tejer,  141,022,233 

39 Plásticos y artículos de los mismos 133,717,201 

61 Artículos y accesorios de la ropa, punto o ganchillo 104,375,181 

84 Maquinaria industrial 95,604,075 

33 Aceites esenciales, etc. Perfumería, cosméticos, etc. 66,010,297 

Nota: “A Mayo de 2018 las exportaciones alcanzaron US$1.925.324 miles, con una variación de 3 % con respecto al 

mismo periodo en 2017” (TURISMO, 2018, pág. 28) 

Fuente: Elaboración propia basada en  (WiserTrade, WiserTrade, 2017) 

 

Tabla 19 

Principales productos Importados de Antioquia 

Numero Descripción del producto valor 

84 Maquinaria industrial, incluyendo computadoras 782,353,738 

85 Maquinaria eléctrica, etc. Equipo de sonido; TV 589,478,785 

87 Vehículos, excepto ferrocarriles o tranvías, y partes, etc. 515,246,358 

39 Plásticos y artículos de los mismos 456,395,958 

88 Aeronaves, naves espaciales y sus partes 436,604,260 

10 Cereales 369,900,882 
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23 Residuos y desechos de la industria alimentaria; Preparación Animal  291,242,340 

29 Químicos orgánicos 229,090,748 

72 Hierro y acero 226,704,490 

Nota: “A Mayo de 2018 las importaciones alcanzaron US$3.169.789 miles, con una variación de 13,6 % respecto al 

mismo periodo en 2017” (TURISMO, 2018, pág. 31) 

Fuente: Elaboración propia basada en  (WiserTrade, WiserTrade, 2017) 

 

     Para el departamento de Antioquia en el escalafón de competitividad según el ministerio de 

industria y turismo (TURISMO, 2018) se califican en el puesto número 2 a nivel nacional de la 

gestión y finanzas publicas obteniendo un 79,3, teniendo una descenso en este ranking,  De igual 

manera desciende al puesto número 6 en gestión del capital humano quedando con un porcentaje 

del 76,6. Cabe resaltar que para el eje de fortalecimiento a la encomia asciende al puesto número 

2 a nivel nacional con un 75,0 -%  y a nivel de competitividad global se queda estable con un 

71,1% y obteniendo el puesto número 2 después de Bogotá. 

     Por otro lado basándonos en el Doing Business según el banco mundial (TURISMO, 2018) 

tiene buenas cifras para el departamento subiendo en todos los ítems como apertura de una 

empresa 85,7% puesto número 5, pago de impuestos con un 68,3% obteniendo el puesto número 

7, seguido por la obtención de permisos en el sector de construcción con un 67,2 y quedando en 

la posición número 13 a nivel nacional  

     Para la industria en el Departamento de Antioquia se evidencio la apertura de 1.822 

establecimientos de los cuales  129 conciernen a la fabricación de productos de plástico  dando 

empleo a 12,497 y dejando una producción bruta de 1.661 millones de pesos para el 2018  
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Ilustración 27 exportaciones desde Antioquia hacia México con la partida 39 

Fuente: Elaboración propia basada en (WaserTrade, WaserTrade, 2017) 

 

 

     A pesar que la selección la nomenclatura 390210 del producto polipropileno no se encuentre 

como una opción de producción de Antioquia para la posible exportación a la ciudad de México, 

se decidió escoger este departamento ya que es el tercero a nivel Nacional en la producción de la 

partida 39 es decir de plástico, así que como se puede ver en la gráfica el principal producto 

exportado por el departamento de Antioquia hacia México es el 3907 de poliésteres seguido por 

las placas y láminas, de igual forma por los artículos de plasto en base de polímero y resino entre 

otros como cajas y bolsas, o vajillas de plástico. 

     La razón por la que se piensa en una opción de exportación desde el departamento de 

Antioquia es que tanto a nivel empresarial cuenta con una gran apertura a nivel departamental 

anual de 129 compañías dedicada al plástico, además de ello se centran en la construcción de 

poliamidas en formar primarias caracterizado por la partida 3908 de esta partida sale  una 

resistencia al estirado y al choque obteniendo productos como el nailon, el cual es un polímero 
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modificado químicamente, entonces prácticamente manipulan y exportan el polipropileno para 

luego modificarlo con productos químicos para la obtención de nuevos productos. 

Normatividades 

     Para la producción de Polipropileno hay algunos documentos los cuales la compañía debería 

cumplir como: 

Norma 0HSAS 18001: Esta normatividad internacional  establece algunos requisitos para la  

protección de la gestión de seguridad y salud en donde prevalecen las contingencias para 

controlar los riesgos laborales y mejorar el desempeño de la producción.  

Norma ISO 9001: Es la normatividad reconocida internacionalmente a la que referencia la buena 

gestión de calidad en donde enfatizan en elementos de administración o en los procesos para la 

satisfacción de la calidad del producto. 

Norma 14001: Es la norma para el sistema de gestión ambiental en donde prioriza y gestiona los 

riesgos ambientales que la producción del bien pueda afectar. Para así lograr el lineamiento de 

las leyes nacionales. 

Perfil de la mercancía 

Código de Nomenclatura: 3202.10.00.00 

Descripción: Plástico y sus manufacturas Polímeros de propileno o de otras olefinas en formas 

primarias. – Polipropileno. 

Unidades físicas: KG- kilogramo  
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Tabla 20 

 Medidas Generales 

Concepto  importación  Exportaciones  

Gravamen 5% . 

IVA 19% . 

Otras tarifas generales . . 

Gravamen por acuerdos internacionales Acuerdo N.21 México,  

Gravamen Arancelario 0%  

. 

Medidas de protección comercial . . 

Regímenes de comercio Libre Importación  . 

Bienes de Capital . . 

Índice Alfabético Arancelario Polipropileno, en forma primaria Polipropileno, en 

 forma primaria 

Notas de Nomenclatura . . 

Correlativas por apertura . . 

Correlativas por cierre . . 

Requisitos Específicos de origen  . . 

Documentos soporte Tener Previamente Visto Bueno- 

Instituto Nacional De Vigilancia 

De Medicamentos Y Alimentos 

. 

Características especiales . . 

Restricciones . . 

Restricciones por zonas  

de régimen Aduanero Especial 

. . 

Tarifa por zonas de . . 
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Regímenes Aduanero Especial 

Modalidades permitidas . . 

Descripciones de mercancías Obligatorio el nombre comercial 

(73) y otras características del 

producto (74) en texto 

Obligatorio el nombre 

comercial (73)y otras 

características del producto 

(74) en texto 

Cantidad de unidades 

comerciales (1716) no 

obligatorio 

Documentos soporte por zona de RAE . . 

Cupos de mercancías . . 

Nota: Perfil de la Mercancía 3902.10. Para el procedimiento de importación y exportación.  

Fuente: Elaboración propia con base en (DIAN, 2017) 

 

     Como se puede ver en la tabla número 20 se expresa los requerimientos para la importación 

del producto 390210 en donde claramente se ve que cuentan con más documentos que los de 

exportación, esto nos da una ventaja con la salida del producto del país ya que cuenta con un 

arancel del 0% y con un gravamen igual de 0% 

     Según el acuerdo entre Colombia y México, la importación de mercancías provenientes de 

Colombia que comprenda las fracciones 3902.10- 3903.19-3903.90 entre otras, tuvieron que 

pagar un arancel del 0,7% en el 2015 pero a partir del 2 de agosto del 2016 quedo exento 

totalmente de aranceles y gravámenes a la importación de este bien.  
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Caracterización de Estados de México 

 

 

Ilustración 28 Ciudades de México productoras de plástico 

Fuente (Pineda, 2017) 

 

     La posición geográfica con la que cuenta México es favorecida,  por la amplia frontera que 

comparte con Estados Unidos, además de ello tiene la posición de dos océanos y es el que 

conecta a Centroamérica con Norteamérica, es por ello que se ha convertido en un país clave en 

el comercio internacional. 

     Pero no solo es la posición geográfica que pone a México como uno de los países más 

atractivos económicamente en Latinoamérica,  también son los grandes acuerdos y tratados 

comerciales con los que cuenta hoy día los cuales han ido aumentando en los últimos años esto 

conjuntamente con las mejoras en sectores como las comunicaciones, e infraestructura han 

incentivado en inversiones extranjeras y nacionales, llevándose el mayor porcentaje el sector 

manufacturero. 



104 
 

     Desde un principio cuando México tuvo la apertura comercial fue con su principal socio 

Estados unidos el cual ayudo en gran parte a que su economía creciera de este modo los 

principales estados de producción y desarrollo fueron los del norte de México ya que eran 

aquellos que suelen estar más cerca de los estados de Norte América, dejando así un entorno de 

competencia afectando de manera desigualitaria en el desarrollo regional de la nación , 

reflejando un choque comercial con impacto diferenciador sobre la economía de las distintas 

regiones causando mayor comercio y oportunidades las entidades o compañías las cuales deciden 

ubicarse en estados del norte y centro del país que aquellas que eligen estados del centro sur de 

México. 

     Al observar la ilustración 29, se puede ver que los principales estados los cuales manipulan el 

plástico son  el estado de México  con 650 empresas en su estado las cuales se dedican a la 

producción e importación del plástico seguido por Nuevo león con 320 y por ultimo Guanajuato 

con 280 compañías situadas allí. 

     “La Secretaría de Economía refiere que la industria del plástico es una de las más dinámicas 

de la economía, ya que en 2015 representó el 2.5% del Producto Interno Bruto Manufacturero y 

registró una tasa de crecimiento del 4.4%; en términos de empleo representó el 4.6% del 

manufacturero y durante el periodo 2013-2015 generó 3,780 nuevos empleos.”(Pineda, 2017) 
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Ilustración 29 Personal ocupado en la fabricación de plásticos por estados 

Fuente: Elaboración propia basada en (INEGI, Instituto Nacional de Estadisticas y Geografia, 2017) 

 

     Para este mismo periodo según el informe de dependencia federal de la ciudad de México, 

pone a Guanajuato como el segundo estado en el crecimiento de la producción de plásticos, 

después del estado de México  de igual forma lo ha categorizado como estado importador para 

satisfacer la demanda nacional en la industria automotriz y aeronáutica por otro lado se observa 

que el personal ocupado remunerado  en el sector plástico se encuentra en un 80% estando 

después del D.F y seguido por el estado de Sonora. México desde los años 2014 y 2015 han 

tenido gran demanda el sector de plásticos superando los 23.400 millones de dólares y teniendo 

un crecimiento del 6% entre los años 2016 y 2017 
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Distrito Federal
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68 
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80,4 

2 

1,2 
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36,9 
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53 

39,2 

9 
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Personal Ocupado Total en la Fabricación de Plásticos en 
Entidades Seleccionadas Según Tipo de Ocupación, 2014 
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Propietarios, Familiares y otros trabajadores no remunerados

No dependientes de la Razón Social
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Estado de México 

 

Ilustración 30 Mapa del estado de México 

Fuente: Elaboración propia basada en (publicas, 2001) 

 

Descripción geográfica 

     El estado de México se encuentra en el centro de la república Mexicana  hacia el norte se 

encuentra con queretano e hidalgo, hacia el este con Puebla y Tlaxcala hacia el sur con Guerrero 

y Morelos y por ultimo al oeste con Guerrero y Michoacan.  

Descripción Demográfica 

Tasa de natalidad: 

La tasa de Natalidad para el estado de México para el año 2016 fue de 295,635(SEGOB, 2017) 

Tasa de mortalidad: 

El número de fallecidos de México para el año 2016 fue de 82350(INEGI, Informacion por 

entidad, 2016) 

Perfil Económico  
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Tabla 21 

 Indicadores Generales 

Indicadores  

Población  17, 363 .387 (SEGOB, 2017) 

Municipios: 16  

PIB: es de 78027 USD equivalente al 2,9% del PIB total de México(INEGI, Instituto Nacional De Estadistica y 

Geografia, 2016) 

Inversión: En  el 2017 la IED para el Estado de México fue de 206.48  USD (INEGI, Comercio Exterior, 2017) 

Tasa de Desempleo: 4.58  para el año 2017. (INEGI, Tasa de desocupación total trimestral según entidad 

federativa, 2017) 

Nota: Indicadores generales para el conocimiento general económico del departamento seleccionado 

Fuente: Elaboración propia con base en (SEGOB, 2017)(INEGI, Instituto Nacional De Estadistica y Geografia, 

2016) USD (INEGI, Comercio Exterior, 2017)(INEGI, Tasa de desocupación total trimestral según entidad 

federativa, 2017) 
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Estado de Guanajuato 

 

 

Ilustración 31Estado de Guanajuato 

Fuente: (Guanajuato, 2017) 

 

Descripción geográfica 

     El estado de Guanajuato representa el 1.54 % de la población territorial de México 

compartiendo frontera por el norte con San Luis Potosí, con Queretano al este hacia el sur con 

Michoacán y al Oeste con Jalisco.  

Descripción demográfica 

Tasa de natalidad: 

     La tasa de Natalidad para el estado de Guanajuato  para el año 2016 fue de 117,281(SEGOB, 

2017) 

Tasa de mortalidad: 
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El número de fallecidos de Guanajuato para el año 2016 fue de 32,202(INEGI, Informacion por 

entidad, 2016) 

Perfil económico 

Tabla 22 

Indicadores Generales 

Indicadores  

Población  5 908 845 (SEGOB, 2017) 

Municipios: 46  

PIB: es 16686 expresado miles de USD el cual representa el 4,5% del PIB nacional  (INEGI, Instituto Nacional De 

Estadistica y Geografia, 2016) 

Inversión: : En  el 2017 la IED para el Estado de México fue de 80,67  USD (INEGI, Comercio Exterior, 2017) 

Tasa de Desempleo: 3.80  para el año 2017. (INEGI, Tasa de desocupación total trimestral según entidad 

federativa, 2017) 

Nota:Nota: Indicadores generales para el conocimiento general económico del departamento seleccionado 

Fuente: Elaboración propia basado en (SEGOB, 2017) nacional  (INEGI, Instituto Nacional De Estadistica y 

Geografia, 2016)USD (INEGI, Comercio Exterior, 2017)(INEGI, Tasa de desocupación total trimestral según 

entidad federativa, 2017) 
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Estado de Jalisco 

 

Ilustración 32 Estado de Jalisco 

 Fuente: (MexicoParaTodos, 2018) 

 

Descripción geográfica: 

     Jalisco se ubica en la parte oeste de México con una división de 125 Municipios limitando al 

norte con Nayarit, Zacatecas y Aguas Calientes al sur con Colima y el océano pacifico, al este 

con San Luis Potosí, Guanajuato y Michocan de Ocampo y al oeste con Nayarit 

Descripción demográfica  

Tasa de natalidad: 

     La tasa de Natalidad para el estado de Guanajuato  para el año 2016 fue de 149.004(SEGOB, 

2017) 

Tasa de mortalidad: 

     El número de fallecidos de Guanajuato para el año 2016 fue de 46,010 (INEGI, Informacion 

por entidad, 2016) 
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Tabla 23 

Indicadores Generales 

Indicadores  

Población  8 110 943(SEGOB, 2017) 

Municipios: 125 

PIB: es de 61289 USD el cual representa el 4,7% del pib nacional (INEGI, Instituto Nacional De Estadistica y 

Geografia, 2016) 

Inversión: 68,00 USD (INEGI, Comercio Exterior, 2017) 

Tasa de Desempleo: 2.94  para el año 2017. (INEGI, Tasa de desocupación total trimestral según entidad 

federativa, 2017) 

Nota: Indicadores generales para el conocimiento general económico del departamento seleccionado 

Fuente: Elaboración propia con base en (SEGOB, 2017)(INEGI, Instituto Nacional De Estadistica y Geografia, 

2016)(INEGI, Tasa de desocupación total trimestral según entidad federativa, 2017)(INEGI, Comercio Exterior, 

2017) 

Exportaciones del Departamento de Bolívar-Colombia hacia el Estado de Guanajuato- 

México 

     A lo largo de esta investigación se ha escogido el sector de plástico por la gran demanda que 

este obtiene desde México y por la oportunidad de exportación  que se puede ver desde 

Colombia, dentro de este sector se encuentran diversos productos con número de caracterización 

de 6 dígitos de los cuales se procedió a escoger uno, el cual es el polipropileno. Es por ello que 

se explicara brevemente que es este bien, como se produce y para que áreas se necesita su 

función. 
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¿Qué es el polipropileno? 

     Es un polímero compuesto por enlaces de carbono e hidrogeno, la estructura molecular del 

polipropileno  consiste un grupo de metilo junto uno de vinilo es decir, CH3-CH2 es reconocido 

por ser uno de los polímeros más cambiantes, las moléculas de Polipropileno son estructuras 

cristalinas las cuales se pueden ordenar minimizando la energía libre del sistema formando por si 

mismas cadenas que se pueden ordenar de diversas maneras.  

 

Ilustración 33 Que es el Polipropileno 

Fuente: (ESSENTIA, 2017) 

 

     Como se ve en la imagen, el segundo nivel  son flexiones de las cadenas de polímero las 

cuales definen las llamadas “lamelas”, llegando a la tercera imagen en donde las lamelas se 

encuentran como la parte de la estructura esferulitas, la cual crecen cada vez que la lamela lo 

hace, construyendo la constitución   de las fases cristalinas del polímero. Dejando así la última 

imagen en donde se realza la forma del cristal los cuales crecen más que otros dependen de la 

longitud de la lamela. Para que pueda haber un movimiento de las moléculas de polímero es con 
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una temperatura de 146 grados centígrados, para lograr formarse como resinas cristalinas y 

posteriormente pasar por otros procesos para la manipulación en demás bienes.  

¿Por qué Guanajuato? 

     Guanajuato es uno de los estados más importantes para México, “De acuerdo con el atlas de 

complejidad del gobierno de la República, con base en datos del SAT y el IMSS, de 2004 a 2014 

las importaciones se multiplicaron de 6 mil millones a más de 12 mil millones de 

dólares.”(LÓPEZ, 2017) 

     Además de ello en el sector automotriz, plásticos y químicos para el año 2016 tuvo 

importaciones por más de 2,884 millones de USD lo cual claramente se abre como un nicho de 

nuevas oportunidades para naciones que puedan cubrir con esta demanda, A pesar de que el 

gobierno de México priorice a sus productores locales para la protección del desarrollo de su 

mercado aún queda campo para los proveedores internacionales ya que en los índices estadísticos 

de las importaciones anuales no se cuentan la demanda por parte de compañías automotrices 

como lo son Toyota. 

     Como se ha dicho a lo largo de esta investigación, una de las razones del crecimiento en 

importación del plástico o de los polímeros de propileno que son la materia prima para la 

construcción de un bien final, es porque cada vez más el sector automotriz en México crece se 

desarrolla y se tecnifica, es por ello que recurren al propileno para la construcción de diferentes 

partes del automóvil como lo son el manubrio, luces, placas, entapizado entre otras.  

     Por otro lado el polipropileno es variable y puede utilizarse como la materia prima para el 

componente de diversos productos no solo automóviles sino también equipos electrónicos, o 

hasta en el sector textil, la razón en encauzar paulatinamente el sector automotriz como posible 
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nicho de mercado para el polipropileno en Guanajuato es porque a lo largo del 2014 este estado 

concreto más de 245 proyectos en este sector lo que representa una inversión de 11,700 millones 

de USD a lo que conlleva la importación y utilización de Polipropileno y un alza en la demanda 

para las empresas locales el cual no puede cubrir ya que a nivel estatal solo cuenta con 420 

compañías en el sector de plástico y actualmente se encuentran como los terceros a nivel 

nacional en producción de plástico y así mismo siendo los segundos en la importación del 

mismo. 

     “El sector automotriz, especialmente el de autopartes es el que mayor derrama económica ha 

dejado en la entidad gobernada por Miguel Márquez Márquez con 168 proyectos cuya inversión 

supera los 8,527 millones de dólares y 62,986 empleos en el último año”(Economista, 2017) 

¿Por qué Bolívar? 

     El departamento de Bolívar desde un principio se vio como uno delos posibles seleccionados 

para la exportación de Polipropileno ya que según las bases de datos consultadas, es el 

departamento número uno en exportación hacia México con un total para el 2017 de 30, 416,562 

USD además de ello cuenta con una posición logística favorable contando con uno de los 

principales puertos del país, ubicado en Cartagena, su capital. Además de ello cabe resaltar que 

la ciudad de Cartagena es la principal en todo el departamento en la producción de este bien, 

contando con la instalación de una de las mayores empresas productoras de plástico en el país 

ESENTTIA. 

     Como se ha venido analizando durante la investigación se puede ver que la mayoría de 

importaciones de México, o del departamento de Guanajuato en plásticos es para la 

transformación y creación de autopartes del sector automotriz, haciendo que de cierta forma estas 

dos áreas se unan ya que a medida que aumentan las exportaciones de México en el sector 
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automotriz, aumenta las importaciones de polímeros para suplir la demanda de la creación de 

autos. Dejando un amplio mercado en el cual incursionar y beneficiando en aranceles y 

gravámenes exentos de exportación de Colombia a México por el tratado que mantienen hoy día, 

G2. 

 

Ilustración 34 Bolívar y Guanajuato 

Fuente: Elaboración propia basada en  (WaserTrade, WaserTrade, 2017) 

 

     En esta grafica se analiza el total de importaciones en el sector automotriz y de plásticos para 

el departamento de Guanajuato en el año 2017 vs el total de exportaciones de plástico desde el 

departamento de Bolívar hacia México, no se especifica exactamente hacia que departamentos 

llegan estas exportaciones pero se cree que van directamente a los estados los cuales más 

demandan este bien como lo son el estado de México, Jalisco, Guanajuato o baja california.  

A pesar de que las exportaciones por parte de Bolívar  aumenten en más de 10 veces el de las 

importaciones pedidas por el departamento de México se deduce que contaría con la oferta 

necesaria para suplir la demanda por parte del departamento. 
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Conclusiones 

     A lo largo de la investigación, se analizó el comercio entre México y Colombia en  un periodo 

de tiempo de 10 años en los cuales se podían ver las estadísticas de las exportaciones de las dos 

naciones en donde  se vio una balanza positiva para el caso de México por su historia en la 

apertura comercial con su principal socio comercial estados Unidos teniendo un crecimiento en 

la economía de esta nación y al mismo tiempo en la ampliación en sus relaciones bilaterales con 

otros países, de igual manera se observó el mismo periodo del comercio en Colombia, en donde a 

comparación con el de México es inferior, pero de igual manera se puedo analizar que México 

como uno de los países más importantes de la región se ha visto afectado altamente a 

comparación de los demás países latino en las diversas crisis económicas que ha pasado el 

mundo, esto se debe por su constante dependencia de una de los países más desarrollados como 

lo es Estados Unidos. 

En el caso de Colombia, a pesar de que no cuenta con los mismos socios comerciales ni tratados 

como lo hace la segunda nación, ha tenido una línea estable en comercio exterior, a pesar de que 

las crisis globales económicas tuvieron  grandes afectaciones en muchos países, en el caso de 

Colombia afecto  mínimamente, se puede realzar que la mayoría de fingimientos en el caso de 

esta nación fue por el hecho de los grupos al margen de la ley haciendo que el progreso sea muy 

por debajo en comparación a naciones como México, Argentina, Chile entre otros. 

Al hacer el análisis sectorial de estas naciones se pudo deducir que uno de los principales 

productos de importación de México iba en el sector de Plásticos especialmente en el 

Polipropileno, y de igual forma se pudo ver que en el caso de Colombia, el departamento de 

Bolívar es el principal en exportar este bien. 
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     A pesar de que las exportaciones de Colombia en Polipropileno no llegan generar impacto a 

nivel global, si se logra analizar una oportunidad de comercio en el país de México con respecto 

a Guanajuato el cual es uno de los estados con mayor producción de este bien pero así mismo 

con mayor importación en el para la manipulación de este como bien final para auto partes de 

vehículos los cuales posteriormente serán exportados.  

     Una de las diferencias que se encontró en la investigación cuando se analizó estos dos países, 

fue que de cierta manera el crecimiento en la economía de México se debe a que estos 

empezaron a ampliar sus relaciones con otras naciones fuera de la región y además de ellos 

empezaron hacerse fuertes en áreas diferentes a los commodities como lo son la producción de 

vehículos caracterizándose  como uno de los mayores exportadores del continente en este bien.  

Por otro lado si enfocamos a Colombia, las principales exportaciones de la nación siguen siendo 

productos agrícolas o minerales, dejando sin mayor importancia la explotación de otros sectores. 

Es por ello que en el análisis y cruce de datos a lo largo de la investigación se pudo encontrar un 

nicho al cual Colombia le puede apostar  logrando  un crecimiento para el sector de plásticos a 

nivel nacional y cubriendo al mismo tiempo una parte de la demanda de México en la 

importación del Polipropileno como materia prima, es un sector el cual no se ha llegado a 

explotar ni desarrollar en gran nivel en Colombia, pero que sin embargo es requerido en más 

países de la región y en otros continentes por ser de fácil manipulación y modelación en bienes 

finales dándole una utilidad de importancia en la fabricación de diversos productos. 
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Recomendaciones  

     Como recomendación al final de este trabajo, dada la investigación y los resultados se puede 

sugerir que en este punto México y Colombia no tienen una relación comercial fuerte, el tratado 

G2 no ha servido de mucho para que estas dos naciones se complementen en el crecimiento de 

sus economías, dado al histórico vinculo comercial que México ha tenido con Estados Unidos ha 

hecho que sus alianzas comerciales estén con este país o con otros grandes como lo son China. 

Pero ahora con el nuevo presidente de Norte América, Donald Trump ha hecho que México 

cambie algunas política comerciales y se enfoque en nuevos mercados, Si bien es cierto que 

Colombia no significa comercialmente mucho para México, es el caso contrario para la nación 

de Colombia, puesto que para estos, México está entre sus principales 10 socios comerciales. 

     Las dos naciones según acuerdo, tienen áreas sensibles como lo es el automotriz para México 

y el Textil para Colombia, y la agricultura para ambas naciones, es por ello que el nuevo 

incentivo para estos países es salirse de los commodities y empezar a identificar qué es lo que 

realmente la otra nación necesita, en el caso de esta investigación se dedujo que el plástico es de 

gran demanda en México y que si bien es cierto Colombia no puede suplir toda su demanda, pues 

hacerlo contribuyendo a uno de sus estados. 

     A parte del plástico, México como nación demanda Productos químicos y orgánicos y 

muebles medico quirúrgicos, se recomienda hacer próximas evaluaciones en estos sectores 

puesto que como el caso con el polipropileno hay demanda sin cumplir para este país, en donde 

Colombia podría incursionar en nuevos sectores y salir de las mismas exportaciones que ha 

mantenido al nación por años  
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