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Resumen 

 

La presente investigación, analiza las relaciones de intercambio comercial que existen entre 

Colombia y el mundo, particularmente el acuerdo comercial entre Colombia y México para el 

período comprendido entre 1986 y 2015, en este sentido, se evalúa particularmente las 

exportaciones e importaciones efectuadas entre los dos países; y los efectos de éstas con el sector 

externo agregado y la economía nacional en un contexto de crecimiento restringido por balanza de 

pagos. Los resultados empíricos, obtenidos a través de modelos de Corrección de Errores (MCE), 

muestran que las elasticidades ingreso de la demanda de exportaciones e importaciones y sus 

cuotas comerciales en el sector externo, no ofrecen importantes ventajas para Colombia.  

 

Palabras Claves: Crecimiento económico, modelo de a, elasticidad ingreso de la demanda, 

tipo de cambio real.  
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Abstract 

 

The present investigation analyzes the commercial exchange relations that exist between 

Colombia and the world, particularly the commercial agreement between Colombia and Mexico 

for the period between 1986 and 2015. In this sense, the exports and imports made between the 

two are particularly evaluated countries; and the effects of this with the aggregate external sector 

and the national economy in a context of growth restricted by balance of payments. The empirical 

results, obtained through Model of Error Correction (MCE) models, show that the income 

elasticities of export and import demand and its commercial quotas in the external sector do not 

offer important advantages for Colombia. 

 

Key words: Economic growth, Thirlwall model, income elasticity of demand, real exchange 

rate. 
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Introducción 

 

Una de las discusiones más importantes a lo largo de la historia económica, y sus posturas 

teóricas, es la determinación de los factores que inciden en el crecimiento y desarrollo de las 

naciones a través de la expansión del producto y el papel que juega el sector externo (exportaciones 

e importaciones) en dicho crecimiento.   

En América Latina y en Colombia, en particular, desde finales del siglo pasado se promueven 

los llamados tratados de “libre Comercio” (TLC), sin atender las observaciones de diversos 

investigadores sobre los efectos negativos de la apertura en diversos países del mundo y 

especialmente en Colombia.  

A partir de lo anterior, es importante aclarar que los TLC corresponden a un acuerdo 

comercial vinculante firmado por dos o más países que acuerdan una serie de preferencias 

arancelarias mutuas y también la reducción de barreras no arancelarias para el comercio de bienes 

y servicios entre ambas naciones.  Estos TLC incorporan habitualmente otras normas relativas a 

inversiones, servicios financieros, propiedad intelectual, telecomunicaciones, aspectos laborales y 

muchos otros, que además tienen un plazo indefinido, es decir, se firman con vocación de 

perpetuidad para garantizar el libre comercio de bienes y servicios. (Procolombia, 2016).  

Los objetivos de los TLC son el desarme arancelario: eliminar barreras arancelarias y no 

arancelarias para la exportación e importación de productos entre naciones. Derivado de un mayor 

flujo de mercancías, se aumenta la producción de productos nacionales, se genera empleo, hace a 

las empresas más competitivas, fomenta la creación de nuevas empresas, la inversión entre ambos 
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países y la compra de productos extranjeros más baratos, además de facilitar los procedimientos 

aduaneros que en ocasiones resultan muy engorrosos entre determinados países (Procolombia, 

2016).  

En así que este proceso comercial presenta ventajas para: reforzar la estabilidad 

macroeconómica, incrementar las exportaciones e importaciones y diversificar mercados, reforzar 

la seguridad jurídica y facilitar las reglas de juego en el comercio internacional. 

Por otra parte, las desventajas se orientan al consumo de muchos recursos de Comités y 

grupos sectoriales que dedican muchas horas de trabajo, la competencia de otros países que venden 

sus productos mucho más baratos por tener bajos costos de producción, problemas 

medioambientales por exceso de producción no bien regulada, entre otros. 

Ahora bien, las variaciones del dólar que presentan una fuerte distorsión en diversas áreas de 

la economía dependientes de las exportaciones e importaciones, requerían identificar los efectos 

generados en la economía que pudieran responder por qué ocurren los desequilibrios económicos 

en un ambiente de apertura económica. No obstante, la apertura en Colombia se realizó con la 

expectativa de evitar las distorsiones. 

El documento aborda las relaciones comerciales entre Colombia y México entre 1986 y 2015, 

y cómo se relacionan estos efectos con el crecimiento colombiano. Teniendo en cuenta que el 

enfoque tradicional neoclásico no brinda una respuesta adecuada a lo observado en el país en el 

sector externo a partir de la década de 1990, este trabajo se basa en una corriente alternativa 

heterodoxa. Principalmente en el enfoque desarrollado por Thirlwall (1979), donde el comercio no 

genera per se beneficios y la demanda externa juega un papel fundamental y, en consecuencia, 

determina en gran medida el crecimiento y desarrollo de los países.  

La investigación resalta la importancia de las relaciones comerciales de Colombia con 
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México en el comportamiento de la economía colombiana, en el periodo 1986 - 2015. Para este 

propósito, se emplean las series anuales del PIB y los efectos de la balanza comercial bilateral, 

exportaciones e importaciones, términos de intercambio real, se analiza la información y se 

calculan las elasticidades, a través de métodos econométricos. Se trata de un trabajo de carácter 

empírico. 

La tesis consta de cinco partes. La primera es esta introducción; luego se hace una 

aproximación general al acuerdo bilateral entre Colombia y México; en la tercera parte, se analiza 

y evalúa el papel del sector externo (exportaciones e importaciones) y la implicación que ha tenido 

la evolución de las relaciones comerciales con México en el desarrollo económico nacional, así 

como la evolución del acuerdo comercial entre las dos naciones; en la cuarta parte se evalúa 

empíricamente, en un contexto restringido de balanza de pagos, el papel de las exportaciones e 

importaciones entre Colombia y México y cuál ha sido su comportamiento. Finalmente, se 

presentan las conclusiones y se formulan algunas recomendaciones y estrategias de política 

económica, orientadas a promover el crecimiento económico colombiano. 
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1.  Formulación del Problema 

 

El argumento de la teoría de crecimiento ortodoxa que la apertura económica está 

directamente relacionado con la tasa de crecimiento (ver, por ejemplo, a Jones, 2000), fue clave 

para impulsar en América Latina, en general en la década de 1980, y en Colombia en particular, la 

política de apertura en la primera mitad de la década de 1990. Sin embargo, al contrastar las series 

colombianas del índice de apertura y de la tasa de crecimiento del PIB, se observa que su relación 

es inversa. En efecto, mientras el promedio del índice de apertura fue de 23,9% entre 1968-1972, 

y se elevó al 31,6% para 1998-2002, el promedio de la tasa de crecimiento fue de 5,9% y de 2,9% 

en los mismos períodos (Márquez, 2006). Esto nos lleva a buscar explicaciones alternativas a la 

ortodoxia económica sobre la relación entre comercio exterior y crecimiento agregado y el papel 

que juegan los acuerdos comerciales, en particular.  

Como resalta Sánchez et, al (2019), en la historia del crecimiento económico colombiano el 

periodo de mejor desempeño se presentó entre la década de 1920 y finales de la década de 19701. 

Este periodo fue impulsado fundamentalmente por el desempeño del sector industrial, y por tal 

razón, dicho periodo es conocido como el de industrialización colombiana. Lo anterior, sumado a 

la necesidad de allanar caminos para perfeccionar las prácticas de comercio exterior entre los 

diferentes países y romper las barreras que la resistencia de la cultura de las naciones genera por 

productos de fabricación externa. Los nacionales deben poner sus ojos en los mercados cercanos, 

la demanda interna no alcanza a cubrir las expectativas de los productores (Granados, 2014).  

                                                 

1 El crecimiento promedio de la economía colombiana entre 1905 y 1978, según datos del DANE, fue 5,04%.  
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A partir de la década de los 80, se aprecia la importancia de reorientar los esfuerzos 

exportadores y sacarlos de ese mercado concentrado en exportaciones de café. Este estudio se 

desarrolla con el análisis del escenario bilateral entre 1986 y hasta el año 2015. 
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2. Objetivos  

 

2.1 Objetivo general  

 

Generar un análisis del impacto de las relaciones comerciales entre Colombia y México en el 

crecimiento económico del primero, en el periodo 1986-2015 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar el comportamiento de las relaciones comerciales entre Colombia y México, en el 

periodo 1986-y 2015.  

 Determinar la participación y la relevancia del flujo comercial entre Colombia y México 

en el comercio internacional total colombiano. 

 Examinar empíricamente los determinantes (elasticidades ingreso y precio) del comercio 

entre Colombia y México.  

 Determinar empíricamente el efecto del comercio de Colombia con México sobre el 

crecimiento económico colombiano.  
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3. Marco de Análisis 

 

La globalización de las economías ha determinado que el camino del comercio multilateral 

por el cual transitan las naciones, cada vez con mayor participación, es la ruta a seguir para tener 

una presencia cada vez más significativa y una economía robusta que permita competir y tener 

unos índices de crecimiento nacional adecuados. Ese intercambio de tecnología, de bienes, 

servicios, capitales, y de conocimiento es lo que potencia la riqueza y la presencia de las naciones 

en el contexto global. 

La teoría económica de crecimiento restringido por la balanza de pagos, es expuesta por 

Thirlwall (1979). Como punta de lanza de esa teoría el autor propone dos fundamentales: una 

ecuación de equilibrio en la balanza de pagos y su interpretación desde la perspectiva de la 

demanda. En este sentido, la disponibilidad de divisas limita el crecimiento económico, lo cual 

surge de esa necesidad que tienen los estados de acceder a importaciones de bienes de capital. Es 

allí donde el ingreso y la demanda marcan su presencia relevante. Siempre que la demanda interna 

se mantenga estable, será la demanda externa la que determine la fuerza generadora en el 

crecimiento económico de los países, como lo sostiene en sus teorías Thirlwall (1979, 2003).  Aún 

si los precios no son constantes, no afectan en la demanda dado que no operan como variables, en 

los postulados que presentó posteriormente Krugman, apoyado en los pilares iniciales de las 

ecuaciones de equilibro presentadas por Thirlwall. Se trata de postulados de lineamientos clásicos. 

(Krugman, 1988). 

Adicional a lo anterior, Krugman (1988), sostiene que el crecimiento de la producción se 

distribuye entre el crecimiento del capital, del trabajo y de la productividad total de los factores. 
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Ese postulado sigue siendo vigente, sumado el concepto de la relevancia que representa el 

crecimiento en el capital humano y al establecimiento de las instituciones correctas. (Capraro, 

2018).  

Ahora bien, la demanda externa tiende a convertirse en la salida de las economías de los 

países una vez la demanda interna toca límites y no crece más. Sujeto a las elasticidades de ingreso 

de las exportaciones e importaciones se encuentra el sector externo. Es la balanza de pagos como 

agente fundamental, la que determine el crecimiento. Es por ello que los esfuerzos para crecer 

deben analizar su mercado potencial externo, sus aliados comerciales, los beneficios que ofrecen 

y el mercado doméstico que maneja para determinar la penetración en la que se pueda participar.  

La elasticidad en las importaciones o exportaciones representa un crecimiento positivo en 

cualquiera de los dos procesos de intercambio comercial que se dé, es decir, que si hay elasticidad 

en las exportaciones significa que han crecido comparativamente con periodos anteriores, y se 

reducen. El efecto se interpreta como inelasticidad de las importaciones y exportaciones. Estas 

variables son independientes entre sí, mientras las importaciones crecen o no, la otra variable puede 

comportarse en cualquier sentido dependiendo de diversos factores, pero no necesariamente de las 

propias importaciones. La relación entre el volumen de importaciones y exportaciones determina 

la balanza comercial, si las importaciones son superiores a las exportaciones esa balanza tiene 

déficit. Si las exportaciones tienen una mayor representación en la balanza comercial del país, 

significa que tiene superávit.   

Según lo anterior, la relación que hay entre el crecimiento exterior y el crecimiento 

económico es estrecha y su comprensión permite hacer mediciones y estimaciones de mejor 

aproximación a los temas de empleo, productividad, inflación y su efecto en las exportaciones e 

importaciones.  
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El estado de la balanza comercial debe observarse también, desde los ajustes de las políticas 

de comercio y las políticas de producción. No obstante, lo que debe ajustarse no necesariamente 

se refiere a los precios como variable determinante en la demanda y oferta internacional.  En todo 

caso, para que un país crezca debe fijar su atención en el crecimiento de la demanda, no solo de la 

oferta productiva como factor independiente de crecimiento. En este sentido, Márquez (2006) 

manifiesta que tampoco corresponde afectar la tasa de cambio ni las compensaciones salariales, lo 

que conseguiría un incremento en el desempleo.  

 

3.1 PIB 

 

Por definición el PIB “Es el total de bienes y servicios producidos en un país durante un 

período de tiempo determinado. Incluye la producción generada por nacionales residentes en el 

país y por extranjeros residentes en el país, y excluye la producción de nacionales residentes en el 

exterior” (Banco de la República, 2016, p.2). 

3.1.1 Comportamiento del PIB. El PIB comparativo de Colombia y México, como se 

observa en la figura 1, es otra variable que refleja las diferencias en términos de tamaño que las 

dos naciones tienen y que a lo largo de este análisis se evidencia: mayor extensión, mayor 

población, mayor infraestructura, mucho mejor aprovechada y mejores resultados económicos a 

la luz de los diferentes indicadores. En la siguiente gráfica se observa la diferencia y la tendencia 

del PIB en el periodo de 1986 y 2015, en el mismo lapso en el cual se está haciendo la observación 

objeto de este estudio. 
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Figura 1. PIB- Comparativo Colombia – México 1986-2015. Elaboración propia a partir de 

datos obtenidos de Banco Mundial (2019).  

 

En la figura 2, se indica de forma porcentual, la participación del PIB de cada uno de los 

países en estudio. 

 
Figura 2. PIB – Comparativo Colombia – México 1986-2015. Elaboración propia a partir de 

datos obtenidos de Banco Mundial (2019) 

 

Si bien en términos de proporción el PIB de México, así como la gran mayoría de indicadores 

superiores, el comportamiento porcentual del crecimiento de este indicador está mucho más 

aproximado en su comportamiento. Se puede observar en la figura 3. 
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Figura 3. Crecimiento del PIB, comparativo Colombia – México. Elaboración propia a partir 

de datos obtenidos de Banco Mundial (2019) 

 

 

En la figura 4, se indica el comportamiento del PIB per cápita, que mide la relación entre el 

nivel de renta de un país y el nivel de renta de la población. Por ello se calcula dividiendo el PIB 

del país entre el número de habitantes del mismo. En esa comparación se observa que existe una 

brecha que inicialmente no tenía una gran diferencia y que con el paso de los años se ha venido 

ampliando, por efecto del crecimiento del numerador principalmente.  

 
Figura 4. PIB Per cápita. Comparativo Colombia – México. Elaboración propia a partir de datos 

obtenidos de Banco Mundial (2019) 

 

El PIB acumulado que se muestra en la siguiente figura, muestra con mayor claridad la 

tendencia en el crecimiento de las economías de los dos países. 
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Figura 5. PIB acumulado Colombia – México. Elaboración propia a partir de datos obtenidos de 

Banco Mundial (2019) 

 

3.2 Crecimiento del PIB 

 

En las siguientes tablas se muestra el PIB total y per cápita para los 23 países, y el PIB de los 

países desarrollados y los no desarrollados según la clasificación del Banco Mundial (Banco 

Mundial, 2019a). En esta tabla se muestran los datos de 23 países incluido Colombia.  

 

Tabla 1. Tasa de crecimiento promedio del PIB para 23 países, 1961 – 2016 

País 
Tasa de crecimiento promedio del PIB 

1961 - 1969 1970 - 1979 1980 – 1989 1990 - 1999 2000 – 2009 2010 - 2016 Total 

China 3,4% 7,4% 9,7% 10,0% 10,4% 8,1% 8,3% 

Corea 9,5% 10,5% 8,8% 7,1% 4,7% 3,5% 7,5% 

Panamá 8,1% 4,8% 2,1% 5,8% 5,6% 7,1% 5,4% 

Colombia 5,0% 5,4% 3,8% 2,8% 3,9% 4,1% 4,2% 

Chile 4,6% 2,5% 3,6% 6,1% 4,2% 3,8% 4,1% 

Brasil 5,9% 8,5% 3,0% 1,9% 3,4% 1,4% 4,1% 

México 6,8% 6,4% 2,3% 3,7% 1,5% 3,3% 4,0% 

México 6,8% 6,4% 2,3% 3,7% 1,5% 3,3% 4,0% 

Ecuador 3,7% 7,3% 2,6% 2,3% 3,9% 3,5% 3,9% 

Japón 10,4% 4,3% 4,3% 1,5% 0,5% 1,5% 3,8% 

Perú 5,5% 3,5% 0,4% 3,2% 5,0% 5,2% 3,7% 

España 7,8% 3,9% 2,8% 2,7% 2,8% 0,4% 3,5% 

Canadá 5,4% 4,2% 2,9% 2,4% 2,1% 2,2% 3,2% 

Estados Unidos 4,7% 3,5% 3,1% 3,2% 1,8% 2,1% 3,1% 

Países Bajos 5,4% 3,4% 2,0% 3,3% 1,6% 1,1% 2,8% 

Venezuela 4,8% 4,0% -0,2% 2,5% 4,0% 1,2% 2,8% 
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Tabla 1 (continua) 

País 
Tasa de crecimiento promedio del PIB 

1961 - 1969 1970 - 1979 1980 – 1989 1990 - 1999 2000 – 2009 2010 - 2016 Total 

Francia 5,6% 4,0% 2,4% 2,0% 1,4% 1,1% 2,8% 

Bélgica 4,8% 3,5% 2,2% 2,2% 1,7% 1,3% 2,6% 

Argentina 4,1% 2,9% -0,7% 4,5% 2,6% 2,3% 2,6% 

Suecia 4,4% 2,4% 2,3% 1,8% 2,0% 2,9% 2,6% 

Italia 5,8% 4,0% 2,6% 1,5% 0,5% -0,1% 2,5% 

Reino Unido 2,9% 3,0% 2,7% 2,2% 1,8% 2,0% 2,4% 

Alemania - 3,1% 2,0% 2,2% 0,8% 2,0% 2,0% 

Suiza - - 2,1% 1,2% 1,9% 1,8% 1,7% 

Nota: Cálculos obtenidos a partir del Banco Mundial (2019a).  

 

Tabla 2. Tasa de crecimiento promedio del PIB per cápita para 23 países, 1960 – 2016 

País 
Tasa de crecimiento promedio del PIB per cápita 

1961 – 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 – 2009 2010 - 2016 Total 

China 1,2% 5,3% 8,2% 8,8% 9,7% 7,6% 6,8% 

Corea 6,7% 8,6% 7,5% 6,1% 4,1% 2,9% 6,1% 

Japón 9,1% 3,1% 3,7% 1,2% 0,4% 1,6% 3,2% 

Panamá 5,0% 2,0% -0,2% 3,6% 3,7% 5,3% 3,1% 

España 6,7% 2,8% 2,4% 2,2% 1,4% 0,3% 2,7% 

Chile 2,3% 0,8% 1,9% 4,6% 3,1% 2,9% 2,6% 

Bélgica 4,2% 3,3% 2,1% 1,9% 1,2% 0,6% 2,3% 

Brasil 3,0% 5,9% 0,8% 0,2% 2,1% 0,5% 2,2% 

Colombia 1,9% 3,0% 1,6% 1,1% 2,6% 2,9% 2,1% 

Francia 4,4% 3,4% 1,8% 1,6% 0,7% 0,7% 2,1% 

Países Bajos 4,1% 2,5% 1,4% 2,7% 1,2% 0,7% 2,1% 

Italia 5,0% 3,5% 2,5% 1,4% 0,2% -0,4% 2,1% 

Suecia 3,7% 2,0% 2,1% 1,3% 1,5% 1,9% 2,1% 

Estados Unidos 3,3% 2,5% 2,2% 2,0% 0,9% 1,4% 2,0% 

Suecia 3,7% 2,0% 2,1% 1,3% 1,5% 1,9% 2,1% 

Estados Unidos 3,3% 2,5% 2,2% 2,0% 0,9% 1,4% 2,0% 

Reino Unido 2,3% 2,9% 2,5% 1,9% 1,2% 1,2% 2,0% 

Canadá 3,6% 2,7% 1,6% 1,3% 1,1% 1,1% 1,9% 

Alemania - 3,1% 1,9% 1,8% 0,8% 2,0% 1,9% 

México 3,6% 3,3% 0,1% 1,9% 0,1% 1,8% 1,8% 

Perú 2,6% 0,8% -1,9% 1,4% 3,7% 3,8% 1,6% 

Ecuador 0,7% 4,4% 0,1% 0,1% 2,1% 1,9% 1,6% 

Argentina 2,6% 1,3% -2,2% 3,2% 1,5% 1,2% 1,2% 

Suiza - - 1,5% 0,5% 1,1% 0,7% 0,9% 

Venezuela 1,1% 1,1% -2,7% 0,3% 2,2% -0,3% 0,3% 

Nota: Construcción, propia a partir de datos obtenidos del Banco Mundial (2019a) 

Las tablas siguientes presentan información sobre PIB y PIB per cápita similar a la 

información recopilada en las tablas anteriores, la diferencia es la clasificación que se hace de los 

países en virtud de sus condiciones propias. 
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Tabla 3. Crecimiento promedio del PIB para dos grupos de países, 1960 - 2016 

Periodo de tiempo 

Tasa de crecimiento promedio del PIB 

Desarrollado No desarrollado 

1961 – 1969 5,7% 5,6% 

1970 – 1979 3,6% 5,7% 

1980 – 1989 2,6% 3,2% 

1990 – 1999 2,2% 4,5% 

2000 – 2009 1,6% 4,5% 

2010 – 2016 1,5% 3,9% 

Total 2,8% 4,6% 

Nota: Construcción, propia a partir de datos obtenidos del Banco Mundial (2019a) 

 

Tabla 4. Crecimiento promedio del PIB per cápita para dos grupos de países, 1960 - 2016 

Periodo de tiempo 

Tasa de crecimiento promedio del PIB per cápita 

Desarrollado No desarrollado 

1961 - 1969 4,6% 2,8% 

1970 - 1979 2,9% 3,3% 

1980 - 1989 2,1% 1,2% 

1990 - 1999 1,7% 2,8% 

2000 - 2009 1,0% 3,2% 

2010 - 2016 1,0% 2,8% 

Total 2,1% 2,7% 

Nota: Construcción, propia a partir de datos obtenidos del Banco Mundial (2019a) 

 

El PIB y el PIB per cápita siguen una tendencia similar para ambos grupos de países. La 

diferencia fundamental se encuentra en la tasa de crecimiento de la población que es mayor en los 

países no desarrollados que en los desarrollados. 

 

3.3 Tasa de cambio 

 

De acuerdo a Guinea (2015): 

 

La relación entre la cantidad de pesos pagados por dólar calculada según la paridad de 

poder de compra (PPC) del Fondo Monetario Internacional es menor que la que 

efectivamente se está pagando, es decir que el mercado de divisas nominal encuentra el 
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equilibrio en un punto más alto al que teóricamente debería tener, lo que haría suponer 

que ambas monedas están subvaluadas, sin embargo, este fenómeno resulta bastante 

común cuando se trata de economías emergentes y países en desarrollo (p.23). 

 

 
Figura 6. Tasa de cambio comparativo Colombia – México. Elaboración propia a partir de datos 

obtenidos de Banco Mundial (2019) 

 

En la figura 6, se muestra la relación que hay entre las tazas de cambio de Colombia y México 

y su comportamiento en el periodo de análisis. Los datos de los dos países muestran fluctuaciones 

que no afectan la tendencia que, para los dos casos, es la misma en relación con el Dólar americano. 

 

3.4 Competitividad  

 

Giraldo (1996), manifiesta que “La competitividad cobra mayor sentido como estrategia de 

las naciones y de las empresas en la medida en que se internacionalizan las economías” (p.43). El 

mundo ha migrado de relaciones bilaterales en economía a relaciones multilaterales que permiten 

hacer más transparentes los flujos de capitales, mercancías y servicios; lo cual apunta a un futuro 

totalmente globalizado. En ese contexto se define la Competitividad, definición que es ambigua 

entre los autores. Sobre el concepto se puede decir que una Empresa es competitiva si logra vender 
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sus productos o servicios al precio del mercado y ser rentable. Ese concepto puede de alguna 

manera aplicarse a las naciones o regiones económicas. Sin embargo, se debe estimar el agregado 

del país y compararlo con otras naciones de economías similares. 

La diferencia en la aplicación del concepto para Empresas y naciones es que las Empresas a 

través de la competitividad compiten por el mercado y de ello depende la supervivencia, las 

naciones no contemplan esa noción de supervivencia. La competitividad de un país según Porter, 

se puede definir como la capacidad de diseñar, producir y comercializar bienes y servicios mejores 

o más baratos en relación con el nivel de la competencia internacional. (Porter, 2004). 

3.4.1 Índice de competitividad. La competitividad entre naciones se mide en el marco del 

Foro Económico Mundial - FEM que tiene lugar en Ginebra, Suiza. Hasta 2006 se medía el índice 

de Crecimiento de Competitividad, a partir de 2007 se incluyó esta nueva metodología de medición 

dentro de 148 naciones que también tiene participación. Allí el FEM genera un Reporte Global de 

Competitividad (RGC) y da a conocer el Índice Global de Competitividad (IGC) el cual representa 

su principal indicador. La medición se hace a partir de 114 variables, 34 de tipo Cuantitativo y 80 

de orden cualitativo que obedecen al resultado de diversas encuestas en todo el mundo a 

instituciones pares del FEM. Esos resultados se toman como referencia para los líderes económicos 

de todo el mundo y políticos para determinar niveles de inversión en otros países.  En la figura 7 

se observa el crecimiento de Colombia a niveles que no había obtenido históricamente, subiendo 

tres puestos respecto del año 2013. Adicionalmente, se muestra en la figura el posicionamiento 

relativo, que corresponde al porcentaje de países que son superados por Colombia. (DNP, 2016). 
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Figura 7. Colombia- Índice Global de Competitividad 2016. Datos obtenidos de DNP (2016, 

p.23) 

 

En el mismo informe se muestra el resultado de los países más competitivos, Figura 8, en el 

cual ningún país de Latinoamérica tiene presencia por los estándares muy superiores que se miden.  

  

 
Figura 8. Índice Global de Competitividad – Primeras diez posiciones. Datos obtenidos de 

DNP (2016, p.23) 
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En el plano Latinoamericano, el resultado indica que Colombia y México están en una 

posición intermedia superior, como se observa en la figura 9. México ha descendido seis puestos 

respecto del año anterior y Colombia ha subido tres puestos, aunque en el ranking global los dos 

países están muy por debajo de Chile que a nivel de Latinoamérica es la mejor ubicada en la 

medición presentada.  

 

 
Figura 9. Índice global de competitividad – Latinoamérica. Datos obtenidos de DNP (2016, 

p.26) 

 

Colombia registra, como se evidencia en la figura siguiente, un ranking y una calificación 

promedio, que le permite competir pero que denota mucho trabajo por hacer para ubicarse en 

posiciones más alentadoras para inversionistas y estados con interés de invertir en el país. 
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Figura 10. Ranking e índice de competitividad Colombia. Datos obtenidos de DNP (2016, p.26) 

 

En cuanto al índice de competitividad de México, se mantiene desde 2007 en una posición 

estable sin mayores variaciones, como se aprecia en la figura 11. 

 
Figura 11. Ranking e índice de competitividad México. Datos obtenidos de DNP (2016, p.27) 

 

Comparativamente, México ha estado mejor ubicado que Colombia desde que se dio inició 
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por el Foro Económico Mundial, a la medición con el esquema actual del Índice Global de 

Competitividad.  

En la siguiente figura se observa comparativamente el comportamiento del ranking de 

competitividad de Colombia y México, lo cual deja ver un comportamiento relativamente similar 

durante el periodo en que tal observación se ha adelantado. 

 

 
Figura 12. Ranking Comparativo Colombia – México. Datos obtenidos de DNP (2016, p.27) 

 

3.4.2 Calificación de la deuda comparativa -2014. Según las calificaciones de deuda de los 

dos países estudiados en este trabajo, internacionalmente las evaluaciones más representativas son 

para México. Estas mediciones de alguna manera afectan también la percepción de los 

inversionistas en el país. En la figura 13 se puede evidenciar el resultado de las valoraciones hechas 

por las tres calificadoras representativas del mercado.  

Según la Superintendencia Financiera “La calificación de valores es el resultado de la 

necesidad de dotar a los inversionistas de nuevas herramientas para la toma de sus decisiones”. 

(Superintendencia Financiera de Colombia, 2018,p.2). 
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Sobre la calificación de la deuda, se hace a partir de aspectos cuantitativos y cualitativos. Los 

aspectos cualitativos se orientan a la competitividad del país dentro de su área geográfica y su 

capacidad de administración, De manera que mantener una buena calificación sirve para afianzar 

la credibilidad y fortalecer las expectativas comerciales de los países evaluados. (Morales, 2018). 

La siguiente es la calificación de la deuda realizada por evaluadores de riesgo y reportadas 

por el Banco de la República.  

 

 
Figura 13. Calificación de deuda 2014. Datos obtenidos de Banco de 

la República, (2018, p.6) 

 

En relación con la situación aduanera, Colombia ha evidenciado falta de táctica para mejorar 

su comercio exterior, según la Asociación Nacional de Exportadores, y agrega que también hay 

problemas de infraestructura, de falta de acciones con la rapidez requerida para estar al día en 

logística, el estatuto aduanero es muy complejo “el 76% de las aprehensiones de la Policía Fiscal 

y Aduanera son por descripción de las mercancías, por errores formales”. Otro aspecto fue la falta 

de un sistema informático adecuado, trabas a la legalidad, cumplimiento de vistos buenos y 

enormes plazos para desaduanar los contenedores. Todos son aspectos a mejorar y que afectaron 

la Balanza Comercial con solo México. (Revista Dinero, 2015). 
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4. Estado del Arte 

 

4.1 El enfoque de demanda de A. Thirlwall 

 

El modelo de índice de apertura de crecimiento económico es planteado por Thirlwall en 

distintos trabajos denominados “reglas simples” dado que incluye en sus modelos variables de la 

balanza de pagos, inicialmente las relacionadas con cuentas corrientes, luego incorpora a sus 

estudios los “modelos extendidos” en los que incluye flujo de las cuentas de capitales. Thirlwall y 

otros autores incluyen cada vez más componentes de la balanza de pagos en busca de las respuestas 

que expliquen el comportamiento económico externo en diferentes países. (Thirlwall, 2003, 1979).  

El concepto de Thirlwall (1979), demostraba que en el período de la posguerra diferentes 

países presentaron una tasa de crecimiento aproximadamente igual al crecimiento de las 

exportaciones dividido por la elasticidad ingreso de la demanda de importaciones (η ≅ x  /y), 

relación que el autor denomina la regla simple de crecimiento, más conocida como la regla simple 

de la ley de Thirlwall (Márquez, 2006). Lo anterior aplica en modelos de países desarrollados. En 

aquellos países en proceso de desarrollo hay desequilibrios compensados, según el autor de la ley, 

por flujos de capital, lo que de alguna manera afecta el crecimiento económico.  

En 1999 Elliot y Rhodd, se propusieron mejorar el modelo incluyendo la cuenta que 

corresponde a los retornos generados por concepto de intereses sobre la inversión externa, 

dividendos y beneficios (flujos IDB). Ferreira y Canuto (2003); con esa misma idea de inclusión 

de los flujos IDB en una extensión de la regla simple llegaron a una conclusión en observaciones 

de países de América Latina, estos países no pagan sus deudas, las mantienen o inclusive las 
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incrementan, a lo que se le denominó “Regla simple financiera” (Márquez, 2006).  

En este sentido, Márquez (2006) manifiesta que para Thirlwall el sector externo es 

fundamental para dar con el crecimiento económico de los países. Todos los factores de la balanza 

de pagos condicionan los efectos del sector externo y particularmente la elasticidad precio de las 

importaciones y la elasticidad precio de las exportaciones. 

Thirlwall impulsó, junto con otros autores, una teoría conocida como de crecimiento 

restringido por  balanza de pagos (MCRBP). En ella el autor plantea el equilibrio en la balanza de 

pagos desde la demanda. Los precios de la demanda no precisan ser constantes con lo cual no es 

necesario sacarlos de la ecuación, pueden seguir siendo parte de los modelos, pero no son 

determinantes, ni son elementos de ajuste de la demanda. Y segundo, define que el crecimiento 

está limitado por la disponibilidad de divisas. Añade que la tasa de crecimiento será mayor si la 

balanza de pagos crece de forma segura, siempre que se incremente el nivel de exportaciones y se 

reduzca en nivel de las importaciones, se trata de un modelo proteccionista.  

A partir de estos postulados, existen dos vertientes que apuntan en direcciones, i) de la 

demanda y ii) de la oferta como elemento explicativo del crecimiento. En la primera vertiente 

existe una función de producción agregada en donde las diferencias de tasas de crecimiento entre 

los países están determinadas por el crecimiento total de los factores de producción, es decir, 

determinada por la oferta. Algunos otros autores critican esta tesis pues encuentran que se refleja 

una identidad de la función de producción agregada, la cual siempre generará resultados 

estadísticos adecuados con la existencia de la función o no. De otra parte, están los defensores de 

la teoría del crecimiento a partir de factores asociados con la demanda, debido a que los factores 

de oferta y progreso tecnológico en gran medida son endógenos a un sistema que depende del 

crecimiento del producto, estos postulados son defendidos por Thirlwall (1997), citado en García 
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y Quevedo (2005). 

No obstante, el modelo de la ley de Thirlwall solo se ha usado para estudiar relaciones de 

largo plazo, con lo cual se desconoce si en corto plazo los modelos coinciden o difieren de sus 

postulados generales (Márquez, 2006). 

Además de los trabajos de Thirlwall, existe gran cantidad de evidencia empírica sobre 

comprobación de su ley. McCombie (1997) citado en Clavijo y Bosch (2015) por ejemplo, 

examinó la ley en los periodos 1952-1973 y 1974-1993 para Estados Unidos, Japón y el Reino 

Unido. En este trabajo se concluye que no se puede rechazar la hipótesis de que estas economías 

estuvieran creciendo a su tasa compatible con el equilibrio de la balanza de pagos.  

A partir de lo argumentado, los modelos propuestos por Thirlwall han sido aplicados en 

economías como la de México, Argentina y otros países de Centroamérica para periodos largos y 

llegaron a la conclusión de que existe una relación entre el crecimiento económico y las 

exportaciones reales. Otros autores más evaluaron el caso de Brasil y en el mismo sentido 

produjeron resultados de la ley de Thirlwall.  

Han sido varios los autores que a partir de la ley de Thirlwall han aplicado variaciones 

diversas en países con características cercanas a Colombia con hallazgos diversos en periodos 

distintos. En este aspecto, Loría (2019) realizó la estimación empírica de la Ley de Thirlwall para 

la economía mexicana entre 1970-1999 y su conclusión es que el crecimiento del PIB de México 

se ve limitado por la elasticidad ingreso de las importaciones, con características particulares desde 

la segunda mitad de la década de los 80, cuando se la economía se proyectó hacia el mercado 

mundial.  

Por su parte, Velastegui (2009), en Ecuador también llegó a la conclusión de la hipótesis de 

la ley de Thirlwall, allí se mostró que ha venido creciendo a tasas que no corresponden con la tasa 
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de equilibrio de la Balanza de Pagos. 

Ahora bien, en su fase inicial, el modelo presentado por Thirlwall fue aplicado a países 

desarrollados; sobre esas bases fueron apareciendo trabajos sobre países de diversas características 

en Latinoamérica. 

Hay autores que tratan la ley y llegan a conclusiones similares con algunas profundizaciones 

en sus observaciones en economías de países grandes, sin embargo, en el escenario colombiano y 

en países de la región con características similares, la ley es inoperante porque desconoce algunos 

factores determinantes. Clavijo y Bosch (2015), manifiestan: 

 

En lo que respecta a las economías pequeñas, como éstas enfrentan términos de 

intercambio exógenos, el crecimiento de su producto depende de la acumulación de 

capital y es independiente del crecimiento de la economía mundial. Ello conduce a que la 

paradoja de Thirlwall se rompa y la acumulación de capital sea determinante del 

crecimiento de estas economías (p.33). 

 

Para Márquez (2006), las series económicas colombianas no cumplen los supuestos 

establecidos por Thirlwall como requisitos para aplicar su modelo de estudio de las relaciones 

entre comercio exterior y crecimiento, pero, “se probó la regla total que incluye todas las cuentas 

de la balanza de pagos con el fin de asegurar el equilibrio. Y precisamente este modelo demostró 

ser un mejor estimador” (Márquez, 2006, p.20). 

Por su parte, García y Quevedo (2005), concluyen que existe una relación de largo plazo 

entre el crecimiento del PIB y el crecimiento de las exportaciones, las elasticidades ingreso y precio 

de la demanda de importaciones y la tasa de cambio real, siendo la tasa de crecimiento de 4,4% el 
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centro de gravedad hacia el cual tendió el país en el largo plazo; observación hecha entre 1952 y 

2000 verifica la ley de Thirlwall.  

En general, lo destacado por los autores que analizaron el modelo propuesto por Thirlwall, 

en países de Latinoamérica es que, si bien la ley responde en países de economías importantes, 

para estas naciones se deben tener en cuenta factores como: 

 En el corto plazo, la Ley de Thirlwall no se cumple, ya que ésta obtiene importancia 

conforme pasa el tiempo, los resultados en el corto plazo no responden adecuadamente a la 

aplicación de la ley mencionada. 

 En economías de tamaño discreto debe tenerse en cuenta todos los elementos de la balanza 

de pagos. Debe darse la relevancia que corresponde a los factores de oferta del crecimiento 

económico. 

 La inclusión de la balanza básica en vez de la cuenta corriente de la balanza de pagos en 

las estimaciones de la ley, puede ser útil y aplicable al caso de economías pequeñas y de los países 

menos desarrollados que dependen casi permanentemente de flujos financieros para financiar sus 

importaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

Capítulo 1. Relaciones Comerciales Colombia – México, 1986 - 2015 

 

1.1 Antecedentes de los tratados bilaterales 

 

Antecedentes del acuerdo. Para contextualizar los antecedentes, se toma el análisis 

realizado por Camocho, Corchuelo, Melo y Rojas (2011), donde manifiestan que: 

 

A partir de 1979 los distintos sectores productivos, agrícola, industria manufacturera y 

construcción, que en conjunto representan el 47% del Producto Interno Bruto (PIB) 

desaceleraron su ritmo de actividad ocasionando una violenta contracción en el 

dinamismo que traía la economía. 

El proceso de liberación de importaciones, preferencialmente en las ramas de 

textiles, confecciones, automotriz y metal mecánica, a pesar de que aún las tasas de 

protección son elevadas, estas no resultan eficaces pues los precios internos se encuentran 

muy por encima de los internacionales. Esta liberación y el alto contrabando afectaron 

severamente los mercados internos de estas industrias (p.21). 

 

Esta descripción resume el panorama   previo al inicio de la década de los 80 y su actividad 

comercial con los vecinos hasta ahora moderada. Como se indica en Maya (1992) “La apertura 

económica es asociada principalmente a los procesos de liberalización comercial, financiera y de 

capital, que buscan internacionalizar la economía de un país con el fin de exponerla a la 
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competencia internacional, tanto a nivel doméstico como externo” (p.32), de tal manera que es un 

proceso de doble vía. El mismo estudio concluyó que hay una relación fuerte entre el crecimiento 

y la orientación hacia el comercio externo.  

La industria no mostró capacidad competitiva en el mercado mundial a pesar del 

comportamiento de los salarios y la elevada tasa de devaluación de la moneda nacional frente al 

dólar. 

En este sentido, Pinzón (2011) 

 

En 1983 inicia el Grupo de Contadora entre Colombia, México, Panamá y Venezuela, 

cuyo nombre surge por haberse celebrado la reunión inicial en la isla panameña que lleva 

su nombre, con miras a buscar mecanismos para la pacificación en los países centros 

americanos. Objetivo logrado en 1997 con la firma del acuerdo de Esquípulas II, por los 

presidentes centro americanos y que a partir de 1990 se denomina el Grupo de Rio, en 

donde participan hoy los países latinoamericanos y del Caribe (sustituido en el año 2010 

por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe - CELAC) (p.71). 

 

Adicional a lo anterior Camocho et al (2011): 

 

El sector externo siempre ha desempeñado un papel importante en el comportamiento de 

la economía colombiana, más cuando se reconoce la gran dependencia de la inversión de 

los sectores productivos de la disponibilidad de divisas, aunque desde el punto de vista 

de mercados para la producción nacional no ha tenido gran relevancia. (p.23). 
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Las exportaciones colombianas hasta la década de los 90 fueron altamente dependientes del 

café, el cual representó cerca del 80% de las exportaciones colombianas. El gobierno nacional se 

propuso el objetivo de convertir a Colombia en un país altamente competitivo en materia comercial 

aprovechando su posición geográfica y relacionamiento con los demás países de la zona. La 

estrategia definía la idea de convertir al país en un referente y líder de la zona bajo la consigna de 

“hacer de Colombia el Japón de América” lo cual quería decir que su comercio exterior y la calidad 

de sus exportaciones serían muy competitivas. Sin embargo, a pesar de los incentivos otorgados, 

descuentos tributarios, crédito a interés de tasas subsidiadas y mantenimiento una elevada tasa de 

devaluación del tipo de cambio, “la posición de Colombia en el mercado mundial de manufacturas 

es marginal destacándose apenas en el ramo de textiles y de confecciones” (Camocho et al., 2011, 

p.23). 

 

1.2 Consideraciones y generalidades 

 

La década de los 80 para Colombia en materia económica tuvo particular protagonismo; en 

este sentido Perry (1990), argumenta:  

 

Mucho se habla de que en la década de los 80 a Colombia le fue menos mal que al resto 

de América Latina. Triste consuelo. En comparación con las décadas pasadas, se presentó 

una notable disminución de la tasa de crecimiento económico y de la generación de 

nuevos empleos, al tiempo que se redujo el gasto social por habitante. El crecimiento 

económico (del PIB) en la década de los 60 fue del 5.1 por ciento anual promedio; en la 

de los 70 del 5.5 por ciento y en los 80 apenas llegó al 3.2 por ciento anual. Esta 
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desaceleración fue particularmente notoria en el sector industrial, que pasó de crecer al 

seis por ciento anual en los 70 a tan solo 2.4 por ciento en los 80 (Perry, G, 1990, p.2).  

 

La tasa de crecimiento que venía registrándose en periodos anteriores redujo de seis a menos 

del tres por ciento. También aumentó el desempleo en casi dos puntos porcentuales, llegó casi a 

10% a finales de la década, y pudo ser mayor de no haberse presentado factores que de alguna 

manera contuvieron el efecto en el creciente desempleo: el descenso en el nivel de la población 

activamente laboral y el creciente nivel de empleo informal que se dio. Se redujo el gasto público, 

y fundamentalmente el gasto social. Al final de la década se trató de contener la inflación con 

medidas de corte tradicional que más bien consiguieron afectar los índices de crecimiento que 

venían registrándose en las décadas anteriores (Perry, 1990). 

El autoabastecimiento del que Colombia venía haciendo gala en las décadas anteriores a los 

80, comenzó a cambiar con la formación del Pacto Andino en los años setenta que abrió las 

fronteras comerciales con Chile, Venezuela, Perú y Ecuador, reduciendo el nivel a cero de los 

aranceles para muchos productos, lo cual fue positivo para la cuenta comercial del país 

(Kalmanovitz, 2015). 

Las relaciones comerciales en el marco de los convenios con México tienen como 

antecedentes la vinculación al grupo G3 en los tratados de libre comercio de estos dos países 

además de Venezuela, antes de lo cual, Colombia y Venezuela se ajustaban a acuerdos con países 

de la Región como el del Grupo Contadora de 1984 y el pacto de San José del 22 de noviembre de 

1969, que, tratándose, éste último, de acuerdos Orientados a los Derechos Humanos, en 1980 bajo 

ese acuerdo Venezuela y Colombia definen llevar petróleo en condiciones preferenciales a países 

centroamericanos (Intrade, 2018).  



31 

El ambiente comercial entre los tres países fue madurando la transición a relaciones 

comerciales cada vez más sólidas, exploradas en acontecimientos y tratados de cooperación que 

en comienzo no necesariamente tenía carácter comercial, como los acuerdos de Contadora cuyo 

objetivo era mediar junto a Panamá, en los conflictos centroamericanos con origen en la 

insurgencia y la respuesta de Estados Unidos de América.  

El Grupo Contadora, y un grupo denominado de Apoyo en el que hacía presencia Argentina, 

Brasil, Perú y Uruguay, trabajaron en temas orientados a generar desarrollo económico y social en 

la región. 

Como resultado adicional de dicha iniciativa, los tres países ( Colombia, Venezuela y 

México) acuerdan consolidar una integración comercial y una armonización de políticas 

macroeconómicas, y fueron desarrollando mesas de trabajo con la participación de comisiones 

técnicas de alto nivel para el tratamiento de temas como energía, comercio, telecomunicaciones, 

transporte, finanzas, cooperación con Centroamérica y el Caribe, turismo, cultura, ciencia y 

tecnología, medio ambiente y pesca (Legiscomex, 2018). 

Antes de llegar a la formalización de un acuerdo de libre comercio se hicieron múltiples 

reuniones entre los tres países con el impulso de los tres presidentes César Gaviria (Colombia), 

Carlos Salinas de Gortari (México) y Carlos Andrés Pérez (Venezuela), una de esas reuniones y 

tal vez la más importante en procura del objetivo fue la desarrollada en Puerto Ordáz en Venezuela 

en el año 1989. 

La Primera Cumbre del siglo XXI del Grupo de los Tres, efectuada con la participación de 

los Presidentes de los tres países en Caracas, Venezuela, el 8 de abril de 2001, dio lugar a una 

Declaración en la cual se incluye la decisión de llevar a cabo reuniones regulares cada dos años 

para orientar y profundizar el proceso, revisar el cumplimiento de las metas acordadas y aprobar 
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el programa de trabajo bianual. 

En términos generales, el desarrollo de los hitos importantes tuvo lugar en las siguientes 

fechas. Esos hechos relevantes se resumen como sigue: 

Tabla 5. Hitos relevantes  

Fecha Acontecimiento 

13-06-1994 Fundación del Esquema 

08-04-2001 Acciones para el fortalecimiento del Grupo de los Tres 

19-11-2006 Venezuela se retira del Grupo de los Tres. El 22 de mayo de 2006 la República 

Bolivariana de Venezuela denunció el Acuerdo. Se apoya en el artículo 23-08  del 

documento marco y 180 días a partir de entonces se materializa el retiro de Venezuela 

13-08-2009 Colombia y México adecuan el G 3 a una estructura bilateral 

02-08-2011 Entra en vigor el Protocolo con modificaciones y agregados en materia de acceso a 

mercados, reglas de origen y administración del Tratado 

17-04-2013 Primera  reunión de la Comisión Administradora del TLC Colombia – México. 

Nota: Elaboración propia  

 

1.3 Aspectos relevantes del acuerdo Bilateral 

 

Los siguientes son los temas en mayor detalle que el tratado contempla: 

1.3.1 Programa de desgravación. Eliminar aranceles para el universo de productos 

industriales de forma gradual y automática durante 10 años. Con un tratamiento especial para los 

sectores agrícola y automotor; la reducción inicio para estos dos sectores en 1995 de manera que 

los diez años de aplicación gradual del desmonte de aranceles llegó a su término en el año 2004. 

El acuerdo contempló, además, que en estricto consenso entre las partes la desgravación se podría 

acelerar para los productos que a su juicio serían tenidos en cuenta. 

Al cierre de 2015, el 92% del universo arancelario se encontraba desgravado totalmente, 

quedando algunas subpartidas por desgravar y otras, del sector agropecuario en gran parte, por 

fuera del programa de liberación. 

Las autoridades competentes de cada país emitieron decretos estableciendo la tasa aplicable 

para la última etapa del acuerdo de desgravación. En Colombia tuvo lugar en julio de 2004 y en 
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México en noviembre de 2006. (Mincomercio, 2017). 

1.3.2 Sector automotor. Para el sector automotor, el Acuerdo consideró dividir el programa 

de desgravación en dos grupos: camiones y tractocamiones de más de 15 toneladas de peso bruto 

vehicular y autobuses integrales, cuya desgravación a diez años inició el 1 de enero de 1997. 

Para los demás, se determinó que la Comisión Administradora debería definir las condiciones 

de acceso (desgravación y origen), de lo contrario, los aranceles se eliminarían completamente a 

partir del 1 de enero de 2007 junto con el grupo mencionado anteriormente. 

Durante el segundo semestre del 2004 se negoció la incorporación del sector automotor al 

programa de desgravación y las normas al respecto quedaron definidas por la Comisión 

Administradora del Tratado mediante la Decisión No. 42 e incorporado a la normativa interna 

mediante el Decreto 4666 del 19 de diciembre de 2005 (Mincomercio, 2017). 

1.3.3 Acceso a mercados. Se refiere al trato nacional a los bienes de los países miembros. 

Prohibir el incremento de los aranceles y adoptar nuevos, en la misma línea del tratamiento del 

programa de desgravación, programa que, sobre el particular, con fechas de cumplimiento muy 

concretas. Prohibir las barreras no arancelarias, excepto de los bienes usados, del petróleo y de los 

petrolíferos (Mincomercio, 2017). 

1.3.4 Sector agropecuario. En Agricultura se determinó la desgravación a diez años, con 

una lista de excepciones temporales por cada país, con revisión anualmente.  

Se creó el Comité de Comercio Agropecuario, entre cuyas funciones debía revisar cada año 

este capítulo dando lugar a un foro de consultas. Se prohíben los subsidios luego del proceso de 

desgravación de los bienes agropecuarios objeto del Tratado. 

Buscar un acuerdo respecto del comercio de azúcar, a más tardar seis meses después de la 

entrada en vigor de este tratado mediante la creación de un comité para su gestión. 
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Crear un Grupo de Trabajo de Normas Técnicas y de Comercialización Agropecuarias con 

la función de revisar la aplicación y efectos de las normas técnicas o de comercialización del sector 

agropecuario entre las partes. Además, dar trato de nacionales a los productos importados en la 

aplicación de normas técnicas o de comercialización agropecuaria. (Mincomercio, 2017). 

1.3.5 Medidas fitosanitarias. Establecer reglas y principios con el propósito de incentivar el 

comercio de productos sanos. Definir como marco de actuación todo lo relacionado con las normas 

internacionales existentes a partir de las cuales debería elaborarse, adoptarse y aplicarse dichas 

medidas. Crear un Comité para la cooperación técnica, el mejoramiento de las condiciones 

fitozoosanitarias y generar las recomendaciones para tratar los problemas específicos 

(Mincomercio, 2017). 

1.3.6 Reglas de origen. Promover una mayor utilización y empleo de los recursos e insumos 

de la región en el comercio mutuo. Aplicar solo para bienes producidos totalmente en la región 

para evitar la triangulación, la eliminación de aranceles. Se contó con más de un millar de reglas 

específicas para todos los productos clasificados en el sistema. 

Los sectores de químicos y plásticos, textil, cobre y aluminio, contarían con un Comité de 

Integración Regional de Insumos (CIRI), integrado por representantes del sector público y privado 

de los países miembros que evaluará la capacidad de abastecimiento de insumos. Este mecanismo 

ha sido anualmente utilizado por Colombia para el sector textil y confecciones. 

Todo lo anterior debería asegurarse, implementarse y modificarse por parte de un Grupo de 

Trabajo de Reglas de Origen para asegurar la efectiva implementación y administración o ajustes 

necesarios (Mincomercio, 2017). 

1.3.7 Salvaguardias. Aplicadas para proteger la industria nacional contra aumentos en 

importaciones en condiciones o cantidades tales que amenacen causar daño grave como resultado 
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de la aplicación del programa de desgravación arancelaria, de carácter arancelario y duración 

máxima de un año, prorrogable por uno más. Las medidas bilaterales sólo se podrían aplicar 

durante el período de transición al libre comercio, más cinco años o bien, quince años a partir de 

la entrada en vigor. 

Definir un procedimiento y uso claro de compensación para evitar el uso injustificado de la 

salvaguarda con fines proteccionistas. (Mincomercio, 2017). 

1.3.8 Prácticas desleales de comercio internacional. Con lo cual se buscaría promover la 

competencia y el comercio leal entre los países miembros y prohibir subsidios a bienes industriales 

destinados al mercado de las otras partes. Además, definir normas para garantizar la aplicación 

transparente y justificada de las medidas de defensa contra estas prácticas.  

Aplicar cuotas compensatorias a bienes que hayan recibido subsidios en su exportación, 

incurriendo en dumping. Se acuerdan prácticas que garanticen simetría y reciprocidad en las 

investigaciones contra prácticas desleales, además de mecanismos para asegurar la defensa de los 

exportadores antes de la determinación de cuotas compensatorias. La vigencia máxima de las 

cuotas sería de cinco años si ninguna de las partes solicita su revisión. (Mincomercio, 2017). 

1.3.9 Comercio de servicios. Establecer disciplinas y normas para asegurar el libre y ágil 

comercio de servicios en la región. Bajo los siguientes principios: trato nacional, trato de la nación 

más favorecida y presencia local no obligatoria. Con cobertura a todos los servicios, a excepción 

de las funciones gubernamentales. Excluir de la aplicación de los principios de este capítulo los 

servicios aéreos comerciales y los servicios financieros. 

Establecer los procedimientos para la celebración de negociaciones tendientes al 

reconocimiento de títulos y licencias profesionales. Realizar reuniones futuras para profundizar en 

la liberación de los sectores de servicios. (Mincomercio, 2017). 
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1.3.10 Servicios financieros. Permitir el establecimiento de instituciones financieras de las 

partes bajo los principios de trato nacional y de nación más favorecida, y garantizar la libre 

transferencia de recursos al exterior. Cada país se reserva el manejo de la política monetaria y 

cambiaria. Creación de un Comité de Servicios Financieros el cual supervisaría la aplicación de 

este capítulo, y participaría en los procedimientos de solución de controversias entre otras 

funciones. (Mincomercio, 2017). 

1.3.11 Entrada temporal de personas de negocios. Incluir las categorías de visitantes de 

negocios, inversionistas y personal intracompañías sin que se afecten las medidas migratorias. Y 

como en otros capítulos, establecer la creación de un grupo de trabajo para el seguimiento a la 

aplicación de las disposiciones y atención de las diferencias y dudas que surjan. (Mincomercio, 

2017). 

1.3.12 Normas técnicas. Incorporar disciplinas y principios generales para la elaboración y 

aplicación de normas y procesos de certificación de bienes y servicios, sobre metrología y 

etiquetado sobre los principios de trato nacional y no discriminación, y buscar su convergencia 

hacia las normas internacionales. Crear un comité de consulta en caso de surgir algún problema y 

un subcomité especializado para administrar los compromisos especiales y proteger 

adecuadamente la salud y seguridad humana, animal y vegetal, y medio ambiente. (Mincomercio, 

2017). 

1.3.13 Inversión. Definir las condiciones de seguridad y certidumbre para los inversionistas 

y sus inversiones. Incluye los temas de propiedad intelectual, préstamos, reinversiones y, en 

general, toda transferencia de recursos, así como al inversionista potencial. Contiene garantías 

jurídicas para el trato nacional, trato de nación más favorecida, libertad de transferencias y 

expropiación. Garantizar la libertad para transferir recursos al exterior. Observar y mantener las 
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medidas aplicables a la salud, seguridad o relativas al medio ambiente. Creación de un mecanismo 

para resolver controversias inversionista-estado. (Mincomercio, 2017). 

1.3.14 Propiedad intelectual. Establecer los principios para asegurar la protección a los 

derechos de autor y conexos, denominaciones de origen y a la propiedad industrial, con apego a 

las legislaciones de cada país miembro. Garantizar la protección a las marcas; las denominaciones 

de origen y a los secretos industriales y comerciales, definición de las medidas para la protección 

y defensa de los derechos de propiedad intelectual. (Mincomercio, 2017). 

 

El TLC-G3 incluyó una importante apertura de mercados para los bienes y servicios y 

estableció reglas claras y transparentes en materia de comercio e inversión, contemplando 

un programa de desgravación para la mayoría del universo arancelario en un período de 

10 años, quedando excluida la mayor parte del sector agropecuario. Actualmente, el 97% 

del universo arancelario se encuentra con 0% de arancel (Mincomercio, 2017, p.4). 

 

1.4 Datos comparativos al inicio del tratado 

 

1.4.1 Ubicación en el contexto geográfico.  La ubicación de los países de Colombia y 

México en el plano geográfico, en este análisis, podría aportar ventajas competitivas al acuerdo y 

para cada uno en un escenario más global. Se trata de una condición sin posibilidad de modificarse, 

pero a la cual se le puede sacar provecho. Para Ardila (2015): “Dos rasgos similares identifican a 

México y Colombia: su ubicación geográfica y su cercanía con los Estados Unidos, física en el 

caso de México con una frontera de más de 3.234 kilómetros, y más ideológica en el caso 

colombiano” (p. 225). 
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Las relaciones tanto de México como de Colombia con los Estados Unidos corresponden a 

una compleja situación de interdependencia donde el comercio y la inversión resultan 

determinantes. 

La siguiente es la ubicación de los países miembros del acuerdo en el plano continental; 

fronteras 

- Colombia: Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador, Mar Caribe, Océano Pacifico y Panamá. 

- México: Estados Unidos, Golfo de México, Belice, Guatemala y Océano Pacífico. 

En relación con la ubicación, los dos países comparten el hecho de contar con playas sobre 

los dos océanos, lo cual es ya, un factor importante por su cercanía a puertos de todo el mundo, 

como se puede evidenciar en la figura 14. 

 

 
Figura 14. Ubicación geográfica. Datos obtenidos de Datos Macro (2019, p.2) 
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Otro aspecto relevante es la población que tiene el país y su crecimiento, el cual para México y 

Colombia fue similar, los dos crecieron algo más del 60% en el periodo analizado, figura 15 lo 

cual es importante porque como lo menciona Heredia (2014),  primero, el tamaño de la masa 

poblacional, especialmente, en edad de trabajar, tiende a incidir sobre el precio del trabajo y, por 

esa vía, indirectamente sobre la productividad: si la población en edad laboral es abundante, el 

precio de su trabajo tiende a deprimirse y segundo porque la apertura es competitiva en la medida 

en que se sustituya más tecnología por mano de obra barata por mayor demanda, en ese contexto 

resulta difícil incrementar, al mismo tiempo, la productividad y la oferta laboral.  

 

 
Figura 15. Datos Generales – comparados. Datos obtenidos de Datos Macro (2019, p.2) 

 

 

1.4.2 Puertos del Atlántico. Los dos países cuentan con costas hacia el Caribe y Océano 

Pacífico. México, posee una gran infraestructura para todas sus operaciones comerciales con el 

resto del mundo. Son 22 puertos ubicados estratégicamente de los cuales los más importantes son 

Puerto Altamira y Puerto Veracruz en el Golfo de México. Mientras que Colombia tiene puertos 

en Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, como se evidencia en la figura 16. 
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Figura 16. Puertos en el Caribe. Datos obtenidos de Procolombia (2017) 

 

1.4.3 Puertos del Pacífico. México tiene a Puerto Ensenada, Puerto Manzanillo y Puerto 

Lázaro Cárdenas en la costa en la costa del Pacífico, por donde se moviliza el 60% de su tráfico 

marítimo. Colombia tiene en el pacífico el puerto de Buenaventura (figura 17). 

 

 
Figura 17. Puertos en el Pacífico. Datos obtenidos de Procolombia (2017) 

 

1.4.4 Acceso aéreo. México tiene la red más extensa de aeropuertos de América Latina, con 

aeropuertos en cada ciudad de más de 500.000 habitantes. Cuenta con 82 aeropuertos de los cuáles 

48 con servicio aduanero a lo largo de su territorio. Lo anterior supone una ventaja competitiva 

sobre todos los vecinos de la región. La diferencia es significativamente menor en Colombia, como 

se puede observar en la figura 18. 
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Figura 18. Acceso Aéreo. Datos obtenidos de Procolombia (2017) 

 

1.5 Entorno legal del acuerdo 

 

En el contexto nacional, se trabajó para crear el entorno legal necesario que diera sustento al 

tratado. Es así como con la ley 7 de 1991 se reestructuro el Comercio. Esta ley reguló el comercio 

exterior, se creó el Ministerio de Comercio Exterior y el Banco de Comercio Exterior, entre otras 

entidades. Además, se autorizó para el siguiente año la creación de Procolombia. (Procolombia, 

2018). Con el decreto 2505 del mismo año, se reglamenta la transformación del Fondo de 

Promoción de Exportaciones, se define la naturaleza jurídica y funciones. 

De manera concreta en lo relacionado con el acuerdo, entra en vigencia a través de los 

siguientes instrumentos de cada una de las partes.  

Colombia: Ley 172 del 20 de diciembre de 1994 y Decretos 2900 y 2901 del 31 de diciembre 

de 1994. 

México: Decreto de la Secretaría de Relaciones Exteriores del 31 de diciembre de 1994 

Venezuela: Ley Aprobatoria del 29 de diciembre de 1994 - Gaceta Oficial N° 4.833 

Extraordinaria. (Mincomercio, 2018). 
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1.6 Evolución de la relación comercial entre Colombia y México 

 

En la figura 19, se puede apreciar la evolución y el comportamiento de las importaciones y 

exportaciones de Colombia con sus aliados comerciales vinculados o no a través de los tratados 

firmados entre naciones. Entre los años 1986 y 1992 la balanza comercial de Colombia presenta 

un saldo positivo dinamizado fundamentalmente por las exportaciones de café debido a los precios 

internacionales del grano y por el incremento en las exportaciones. Es así como en 1986 casi diez 

millones de sacos se vendieron a 12 firmas compradoras que entre ese año y el siguiente exportaron 

café a países de todo el mundo principalmente Estados unidos y Alemania (Industria Cafetera 

Internacional, 2015). 

El precio internacional de la libra de café llegó a ser de US $2,36, lo cual aumentó 

considerablemente de su participación en las exportaciones y en el PIB, para 1987 el café llego a 

constituir el 70% de las exportaciones totales del país y el 7,2% del PIB. No obstante, ni los altos 

volúmenes de producción, ni el dinero del Fondo Nacional del Café (FNC) fueron sostenibles a 

largo plazo (Cardona, 2016).  

1.6.1 Balanza comercial entre México y Colombia. En la misma figura 19, se evidencia 

que a partir del año 1992 y hasta el año 1999 hay un déficit en la cuenta corriente derivado de la 

apertura comercial, aumentó la tasa de cambio como consecuencia y se redujeron exportaciones. 

Una pequeña recuperación en la balanza comercial en el año 2000 vuelve a dar una situación de 

superávit, debido a la devaluación del peso, aumentaron las exportaciones y disminuyeron las 

importaciones. A partir de 2001, como consecuencia de la revaluación de la tasa de cambio, se 

produjo nuevamente una balanza de cuenta corriente deficitaria, situación que solo cambia por 

periodos cortos y con resultados moderados. (Bonilla, 2010). 
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Figura 19. Balanza Comercial de Colombia 1986 – 2015.  Elaboración propia a partir de datos 

obtenidos de Banco Mundial (2019).  

 

El comportamiento de la balanza comercial en Colombia en los años noventa fue variado, al 

igual que en muchos países del continente. Sin embargo, a partir de la apertura económica el 

comercio exterior correspondiente a combustibles y minerales empezó a ganar participación en las 

exportaciones del país, al pasar de un 40% de las ventas en 1999 a un 70% en 2013, todo ello 

dentro de un proceso agudo de reversión de la diversificación lograda en los años noventa 

(Valderrama, 2019). 

Con la gestión de acuerdos bilaterales se pretendía darle dinámica a los procesos de 

internacionalización para poder alcanzar un ritmo significativo de crecimiento del ingreso, lo que 

se lograría con el incremento de las exportaciones, lo cual empuja el descenso del desempleo y 

reduce los índices de pobreza. Entre 1990 y 1994 se crea el Acuerdo de Alcance Parcial -AAP con 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Paraguay, Perú, Panamá y Bulgaria. En 1992 se 

firma la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA) con los Estados Unidos. En 1994 se 

da el primer TLC del país, con México y Venezuela. En este año se adhiere a la Organización 
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Mundial de Comercio OMC. Por otro lado, se continúan impulsando los procesos vigentes: las 

negociaciones del ALCA, fortalecimiento del proceso de integración a través de la CAN y 

participación en acuerdos de preferencias arancelarias con algunos países de Europa (Rojas & 

Gómez, 2017). No obstante, lo que se estaba buscando no se consiguió, por el contrario, la 

economía colombiana registró un aumento de las importaciones superior a las exportaciones, 

generando un gran déficit comercial, como se observa en la figura 19. 

En relación con la balanza comercial de México se observa, en la figura 20, que desde 2011 

y hasta 2016 las exportaciones representan el 63% del PIB, de acuerdo con la información de la 

Secretaría de la Economía, ubicándose en el puesto 13 a nivel mundial de los países más 

exportadores y el número uno de Latinoamérica. (Secretaría de Economía de México, 2016). 

 
Figura 20. Balanza Comercial de México. Elaboración propia a partir de datos obtenidos de 

Banco Mundial (2019) 

 

En la siguiente figura se pueden ver los resultados de una cuenta corriente mucho más 

beneficiosa para México que para Colombia y tiene una tendencia creciente en su comportamiento. 
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Figura 21. Balanza comercial Colombia – México. Cifras provisionales Elaborado por Oficina 

de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria, y Turismo (DANE, 2016) 
 

1.6.2 Productos intercambiados 

Tabla 6. Productos intercambiados  

 
Nota: Construcción propia a partir de datos obtenidos de (OEC, 2016) 

Productos Principales Millones Productos Principales Billones

Material de transporte 21,0% $0,80
Maquinaria y equipos. Material eléctrico y sus 

parte
31,0% $1,19

Productos Minerales 13,0% $0,50

Automóviles de turismo y demás concebidos 

para el transporte de personas, equipos de 

audio, sonido, 

23,0% $0,88

Productos de la industria Química o de 

industrias conexas
15,0% $0,57 Productos Químicos y conexos 14,0% $0,54

Materiales plástico, mano facturas, caucho y 

mano facturas de caucho
10,0% $0,38 Metales comunes y mano facturas 11,0% $0,42

Materiales textiles y sus manofacturas 9,5% $0,36
Productos minerales -  Coques de la Hulla, 

carbón de retorta
3,8% $0,15

Materiales eléctricos y de grabación sonido y 

reproducción
5,7% $0,22

Productos alimenticios, bebidas alcohólicas, 

tabaco
3,2% $0,12

Metales comunes y manofacturas de estos 

metales
3,5% $0,13 Textiles 2,0% $0,08

Productos alimenticios, bebidas alcohólicas, 4,4% $0,17 Plásticos y cauchos manofacturas 6,9% $0,26
Grasas y aceites animales y derivados de su 

desdoblamiento
4,8% $0,18 Productos para uso terapéutico 2,5% $0,10

Pasta de madera y otras fibras 2,8% $0,11 Instrumentos 1,5% $0,06
Pieles, cueros, artículos de viaje, marroquinería 2,6% $0,10 Otros  1,0% $0,04
Manofacturas de yeso, piedra 2,2%
Productos vegetales 2,2%
otros productos 3,0%

Total Millones U$ 100% $919,00 Total en Billones U$ 100% $3,83

Exportaciones de Colombia hacia México Exportaciones de México hacia Colombia
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Según la información del observatorio de Complejidad Económica (OEC,2016), la tabla 6 el 

79% de las exportaciones de México a Colombia son maquinaria, manufactures principalmente 

televisores, celulares y vehículos; mientras que el 55% de las importaciones mexicanas 

provenientes de Colombia son manufacturas relacionadas con autopartes, productos minerales y 

de la industria química. El 30,5% de las importaciones desde México provienen de la industria de 

maquinaria y equipos. Lo cual pone a prueba la industria colombiana por el alto nivel de 

competencia. (Rojas, 2012). 

En la siguiente tabla se puede observar la evolución de las exportaciones e importaciones de 

Colombia con México, a partir de 1991, año en el cual comenzó la construcción de la información. 

Para el año 2000, el déficit comercial para Colombia en esa relación comercial con México, se 

encontraba en US$287 millones. Para el año 2011 ascendió a los US$5.144 millones. Lo que se 

infiere con esas cifras hasta ese momento, es que efectivamente el vínculo comercial se fortaleció 

notablemente. No obstante, las cifras relativas en ese periodo muestran que las exportaciones de 

Colombia hacia México solo representaron el 1,7% en promedio del total de las exportaciones, 

mientras que las importaciones llegaron al registraban el 6.9%.  

 

Tabla 7. Importaciones y Exportaciones bilaterales 

Año 

Total Importaciones 

Colombianas desde 

México 

Total Exportaciones 

Colombianas hacia 

México 

Diferencia 

1991                       142.689.309  
                         

55.290.046  

                         

87.399.263  

1992                       155.094.859  
                         

71.147.653  

                         

83.947.206  

1993                       240.757.503  
                         

79.485.400  
                      161.272.103  

1994                       314.411.343                        108.473.136                        205.938.207  

1995                       469.356.066  
                         

89.694.312  
                      379.661.754  

1996                       475.598.281  
                         

89.166.090  
                      386.432.191  
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Tabla 7 (continua) 

Año 

Total Importaciones 

Colombianas desde 

México 

Total Exportaciones 

Colombianas hacia 

México 

Diferencia 

1997                       548.125.165                        113.968.742                        434.156.423  

1998                       585.991.441                        128.536.896                        457.454.545  

1999                       436.570.949                        201.850.771                        234.720.178  

2000                       516.897.707                        230.474.411                        286.423.296  

2001                       563.240.159                        262.144.677                        301.095.482  

2002                       644.307.968                        311.470.663                        332.837.305  

2003                       708.174.080                        359.996.886                        348.177.194  

2004                       990.074.395                        525.667.767                        464.406.628  

2005                   1.683.325.686                        566.959.103                    1.116.366.583  

2006                   2.197.254.744                        586.829.131                    1.610.425.612  

2007                   2.947.285.307                        499.664.244                    2.447.621.063  

2008                   2.986.260.852                        582.368.388                    2.403.892.464  

2009                   2.199.089.503                        535.705.615                    1.663.383.888  

2010                   3.694.137.905                        638.214.736                    3.055.923.169  

2011                   5.849.097.827                        704.938.268                    5.144.159.559  

2012                   6.233.967.047                        835.104.453                    5.398.862.594  

2013                   5.299.806.265                        863.806.444                    4.435.999.821  

2014                   5.091.193.570                        914.415.882                    4.176.777.687  

2015                   3.720.257.345                        914.260.267                    2.805.997.078  

Nota: Construcción propia, datos del DANE-DIAN. Cifras provisionales Oficina de Estudios 

Económicos del Ministerio de Comercio, Industria, y Turismo.  2019, cifras en Dólares FOB 

 

La figura 22, indica el comportamiento de la balanza comercial de Colombia y la balanza 

correspondiente al comercio con México. 

 
Figura 22. Balanza comercial total de Colombia y Balanza Comercial con México. Datos 

obtenidos de Guinea (2015,p.22) 
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Colombia en su balanza comercial, pasó de deficitaria durante el periodo 1995-1998, a tener 

una balanza con superávit en el periodo 1999-2006. Vuelve a ser deficitaria en 2007 y nuevamente 

se registra superávit de 2008 a 2013. A partir de entonces se cayó en un periodo de déficit que 

amenazó con ser agudo debido a la crisis petrolera mundial del momento. 

De otra parte, desde la vigencia del tratado entre los dos países, Colombia ha tenido déficit 

que fue moderado hasta el 2003, a partir de entonces registró un incremento hasta los niveles que 

se pueden observar en la tabla 7.  

“En el período 1991-1994 se ha presentado una caída de la tasa de cambio real en Colombia” 

1994, (Banco de la República, 2017) Un déficit comercial no es necesariamente dañino y depende 

de las causas que lo provocan. En el caso de Colombia parece responder a fenómenos como la 

caída de la tasa de cambio real, y a una infraestructura industrial débil no competitiva, que estimuló 

a los mercados a adquirir productos importados que resultan más baratos como ocurrió en el 

mercado automotriz. (Guinea, 2015). 

 

 
Figura 23. Balanza Comercial Total de México y Balanza Comercial con Colombia. Datos 

obtenidos de Guinea (2015, p.22), y DANE anexo A. 
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Para México, en la figura 22 se observa una Balanza con superávit hasta el año 1997 y 

deficitaria desde 1998, hasta 2013 con una caída marcada en 2008 y una estabilización posterior.  

Respecto de la balanza comercial con Colombia, a pesar de ser favorable para México, no es 

significativo el volumen como para considerarse importante su impacto. Ver anexo A y B.  

 Para Colombia se trata de un aliado comercial importante. No obstante, apenas el 1% de las 

exportaciones al cierre de 2015 de México tienen como destino a Colombia, como se aprecia en   

el anexo C, el mismo comportamiento tienen las importaciones que México hace desde Colombia, 

en el mismo anexo C, se puede apreciar la relevancia de las cifras. 

 

1.7 Beneficio del tratado comercial con México 

 

Antes de la firma de tratado con México, existía un acuerdo parcial que no incluía el universo 

arancelario. Luego del tratado se esperaba que no solo se ampliara ese espectro, sino que en 

muchos más escenarios aumentara la participación y los beneficios para la economía de Colombia. 

Lo observado sobre la marcha del acuerdo es que el déficit comercial se ha incrementado por la 

venta de productos mexicanos con alto valor agregado y la falta de oferta de productos industriales 

de Colombia. 

México tiene fuertes relaciones comerciales con sus vecinos naturales, EEUU y Canadá de 

quienes recibe productos y servicios más competitivos que los colombianos.  

La inversión colombiana en México es prácticamente nula mientras que la inversión de 

México en Colombia sigue en aumento.  

El Turismo beneficia significativamente a México: son mucho más los colombianos visitando 

México que la situación contraria.  

Las mayores inversiones en Colombia son mexicanas en sectores como el minero, 
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comunicaciones, servicios, alimentos, bebidas, electrodomésticos y transportes. Mientras que las 

inversiones colombianas en México se reducen a sectores limitados como artes gráficas y 

confecciones (Pinzón, 2016).  

En los años analizados se presenta una balanza positiva en productos primarios; carbón, 

esmeralda, flores. Superávit para Colombia se presentó en las confecciones, libros, papel, calzado 

y manofacturas en cuero (Pinzón, 2011). 

 

1.8 Estado actual de los tratados firmados por Colombia 

 

Con los años, el país ha realizado una serie de acercamientos regionales y globales en materia 

comercial, que ha obligado a las empresas colombianas a fortalecer la competitividad nacional. 

En el año 2012 se contó con un total de 25 tratados y un número de 14 de ellos vigentes con 

diferente nivel de aprovechamiento, solamente Estados Unidos participa con más del 46% del total 

de las exportaciones que realiza Colombia y cerca del 23% con la Unión Europea, es decir que 

solamente en esos dos acuerdos se presenta el 80% de las exportaciones que realiza Colombia.  

Las importaciones para el año 2013 realizadas por Colombia, a países con acuerdo vigentes 

correspondió en un 71.5% de productos no producidos por el país (Legiscomex, 2018). 

De los 14 acuerdos vigentes en 2016 de Colombia con otros países, ocho de ellos registran 

déficit, los cuales suman un hueco comercial de US$4.226 millones. En los otros seis acuerdos se 

tiene un comercio con superávit, apenas de US$931 millones, de acuerdo con los datos del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).  

El segundo mayor desbalance vino por cuenta de la Alianza del Pacífico, uno de los bloques 

de países a los que Colombia más le ha apostado en los últimos años, dejando un déficit de US$779 
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millones, impulsado por la balanza negativa con México, que fue de US$1.090 la más alta para el 

país. Se trata, además, de uno de los acuerdos más antiguos en ser firmados. (Diario La República, 

2017). El resumen del estado de esos acuerdos se puede ver en la siguiente figura. 

 

 
Figura 24. Estado de los TLC 2017. Datos obtenidos de Diario La República (2017, p2) 
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Capítulo 2. México en el Comercio de Colombia. Análisis de las Exportaciones e 

Importaciones de México en el Comercio Internacional de Colombia 

 

En este capítulo se analiza de qué manera las importaciones y exportaciones de México 

inciden en el comportamiento del mercado exterior de Colombia. Para llegar al propósito 

determinado, es necesario revisar en contexto el comportamiento comercial de los socios 

comerciales de Colombia. Para llegar a obtener los datos requeridos es preciso calcular variables 

que a continuación se explican: 

1) Índice de tasa de cambio real bilateral. 

2) Índice de tasa de cambio real multilateral. 

3) PIB colombiano total. 

4) Balanza comercial. Exportaciones e importaciones. 

5) PIB total de los socios comerciales y de México concretamente 

6) Exportaciones e Importaciones bilaterales de Colombia y México. 

 

2.1 Índice Tasa de Cambio Real Bilateral – ITCR 

 

Corresponde a la relación del tipo de cambio nominal de peso con respecto al conjunto de 

monedas externas ajustado por la inflación relativa (cociente de la inflación externa y la inflación 

interna). Este indicador evalúa el poder adquisitivo del país en relación con el conjunto de monedas 

externas. Las ponderaciones están relacionadas con el flujo de comercio exterior y determina la 

importancia relativa de cada moneda en la competitividad del país. La ecuación es la siguiente: 
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𝐼𝑇𝐶𝑅 =
𝑃∗𝑆

𝑃𝑆∗    

Donde: 

P* = Índice de precio externos 

P = Índice de precios internos 

S =   Índice de tasa de cambio interno respecto del dólar 

S* = Índice de tasa de cambio externo respecto del dólar 

Para el cálculo se tiene en cuenta los 22 socios comerciales que representan, por lo menos, el 

80% del comercio exterior del país. Esos países son: Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, 

Chile, China, Corea, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, México, Holanda, 

Panamá, Perú, Reino Unido, Suecia, Suiza y Venezuela. 

El DANE determina la clasificación de los criterios en virtud de la posición del país en la 

cadena comercial así: 

País de origen (en adelante PO), se refiere al país “donde se cultivaron los productos 

agrícolas, se extrajeron los minerales o, es el que ha completado la última fase del proceso de 

fabricación para que el producto adopte su forma final. 

País de compra (en adelante PC), aquel en donde se encuentra ubicado el contratista con el 

que se realiza la transacción comercial 

País de procedencia, En tanto, el país de procedencia es aquel desde el que se despachan las 

mercancías hacia el país importador. 

Los dos primeros son relevantes para medir los vínculos comerciales entre dos países. Tasa 

de cambio real multilateral. 

Dado que el objetivo del ITCR es medir la competitividad de un país frente a sus socios 

comerciales la información de las importaciones por país de origen compara de forma más precisa 
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la estructura productiva de los países. Al utilizar el criterio de país de compra se incluyen las 

intermediaciones comerciales que tienden a ser cada vez mayores. En principio las ponderaciones 

calculadas a partir de las dos clasificaciones no presentaban diferencias sustanciales, sin embargo, 

a través del tiempo se incrementaron. 

Dadas estas consideraciones, la siguiente tabla muestra las ponderaciones utilizando PC y PO 

entre 1996 y 2013, además de las diferencias absolutas, las cuales comparadas entre un año de 

medición y el otro muestran los cambios recientes en el comercio. 

 

Tabla 8. Cálculo del Índice de tasa de cambio real (ITCR) de Colombia 

    1996 2013 

  País Compra Origen Diferencia Compra Origen Diferencia 

1 China 0,3% 0,8%                0,49  5,8% 15,5%                9,71  

2 Estados Unidos 39,9% 36,3%                3,57  38,8% 31,4%                7,39  

3 Panamá 2,0% 80,0%                1,22  5,8% 70,0%                5,13  

4 México  3,1% 3,4%                0,29  7,2% 10,0%                2,81  

5 Suiza 1,7% 1,4%                0,36  4,2% 1,7%                2,50  

6 Argentina 1,1% 1,5%                0,41  1,4% 3,6%                2,16  

7 Brasil 2,6% 3,1%                0,50  4,0% 5,4%                1,43  

8 Corea 1,0% 1,2%                0,22  2,9% 1,9%                0,98  

9 Francia 2,7% 2,7%                     -    1,1% 2,0%                0,92  

10 Inglaterra 1,8% 2,1%                0,23  2,1% 1,2%                0,87  

11 Chile 2,0% 2,0%                0,04  2,9% 2,1%                0,80  

12 Holanda 1,0% 0,9%                0,11  1,5% 0,8%                0,62  

13 Canadá  2,3% 3,2%                0,91  1,2% 1,7%                0,53  

14 España 2,1% 2,3%                0,18  2,0% 1,5%                0,47  

15 Japón 5,9% 7,3%                1,33  2,1% 2,5%                0,37  

16 Italia 2,4% 3,0%                0,56  1,4% 1,7%                0,37  

17 Alemania  5,7% 5,4%                0,26  3,4% 3,7%                0,35  

18 Suecia 1,1% 1,0%                0,05  40,0% 0,3%                0,13  

19 Ecuador 4,1% 4,1%                0,03  4,4% 4,4%                0,09  

20 Venezuela 12,9% 13,3%                0,38  3,7% 3,8%                0,08  

21 Bélgica 2,0% 2,0%                0,05  0,9% 0,9%                0,04  

22 Perú 2,3% 2,3%                0,05  3,0% 3,1%                0,03  

Promedio de las Diferencias                0,51                     1,72  

Nota: Datos obtenidos de Sánchez et, al (2019).  

 

El caso de estudio presente considera la serie de 22 socios comerciales para el cálculo de la 
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ITCR. Con la misma mecánica se calcula la Tasa de Cambio Real Multilateral, de manera que 

corresponde a la misma tasa y se tendrá en cuenta la ITCR. 

 

2.2 Exportaciones e Importaciones de Colombia 

 

Las exportaciones bilaterales hacen referencia a todos aquellos bienes y servicios que 

producen los residentes de un país y que luego son vendidos a residentes de otro país. De otra 

parte, las importaciones tratan sobre los servicios y bienes que se adquieren a productores o 

comercializadores de otro país. Para Colombia es el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística – DANE quien proporciona la información relacionada con el tema. Para el caso 

concreto de exportaciones e importaciones, los datos fueron obtenidos en la página Web de la 

entidad. Allí se encuentra información por país de la serie histórica de Exportaciones por País 1970 

– 2019 y la Serie Histórica de Importaciones por País 1980 – 2019. Anexo A y B. 

  

2.3 Socios comerciales de Colombia 

 

En la actualidad Colombia tiene actividades de comercio con muchos países, algunos de los 

cuales no presenta datos significativos, de manera que, para considerar el grupo con mayor 

representación en el comercio nacional, se registran los 22 países más destacados porcentualmente. 

En tabla 9 se evidencia los principales socios comerciales 

El Banco de la República suministra la información consolidada y la metodología que se 

emplea se define así: 

La participación de un país en el comercio exterior colombiano de un año viene determinada  
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por 

𝑃𝑐𝑡 =
𝑋𝑐𝑡+𝑀𝑐𝑡

𝑋𝐴𝑡+𝑀𝐴𝑡
  

Donde 

P es la participación 

X son las exportaciones 

M las importaciones 

c es un país cualquiera entre los 22 socios comerciales 

t es el año de referencia  

A equivale a la suma de todos los países, para el caso de análisis, se trata de los 22 países, 

socios comerciales de Colombia.  

 La fórmula se lee como la participación de un país c en el comercio exterior colombiano en 

el año t es igual a la suma de las importaciones y las exportaciones del país en el año t sobre la 

suma de las exportaciones e importaciones totales del mismo año. 

 

Posteriormente se define la participación de un país en el comercio exterior colombiano en 

el año (t + n): 

𝑃𝑐(𝑡+𝑛) =
𝑋𝑐(𝑡+𝑛)+𝑀𝑐(𝑡+𝑛)

𝑋𝐴(𝑡+𝑛)+𝑀𝐴(𝑡+𝑛)
  

Finalmente, la participación total del país en el periodo de tiempo analizado viene 

determinada por: 

𝑃𝑐𝐸 =
𝑃𝑐𝑡+𝑃𝑐(𝑡+1)+…+𝑃𝑐(𝑡+𝑛)

(𝑛+1)
  

Donde E corresponde al total del periodo que va desde t hasta (t + n).  Para el caso que se 

está analizando, corresponde a la participación de los 22 países socios, en el comercio exterior 

colombiano para el periodo comprendido entre 1975 y 2015. En la tabla 9 están señalados esos 



57 

socios comerciales, objeto de la observación. 

Tabla 9. Principales socios comerciales de Colombia en el periodo 1975-2015 y su 

participación en el comercio exterior 

Posición País Participación 

1 Estados Unidos 33,40% 

2 Venezuela 6,00% 

3 Alemania 5,80% 

4 Japón 4,70% 

5 China 4,10% 

6 México 3,41% 

7 Brasil 3,00% 

8 Ecuador 2,60% 

9 Francia 2,20% 

10 España 2,20% 

11 Holanda 2,20% 

12 Perú 2,10% 

13 Italia 2,00% 

14 Canadá 1,90% 

15 Reino Unido 1,80% 

16 Chile 1,70% 

17 Panamá 1,40% 

18 Argentina 1,40% 

19 Bélgica 1,20% 

20 Suiza 1,10% 

21 Corea del Sur 1,00% 

22 Suecia 0,80% 

Nota: Datos obtenidos de Sánchez et, al (2019).  

 

En el periodo analizado Estados Unidos representa cerca de un tercio del total del comercio 

exterior colombiano en el periodo analizado. La participación analizada por zona geográfica se 

puede resumir así: América, 57%; Europa, 19,2%; y Asia, 9,8%.  

 

2.4 Exportaciones 

 

En la tabla 10, se muestra la participación porcentual de los 22 países que hacen parte de la 

revisión, por décadas a partir de 1975 y hasta el 2015.  
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Tabla 10.  Exportaciones bilaterales desde Colombia hacia otros países, participación por 

país, 1985 – 2015 

País  1975-1984   1985-1994   1995-2004   2005-2015   Total  

Estados Unidos 27,80% 36,00% 41,50% 35,60% 35,20% 

Alemania 18,20% 11,00% 4,30% 1,20% 8,50% 

Venezuela 7,80% 5,20% 9,20% 8,00% 7,60% 

Holanda 5,90% 4,50% 2,10% 3,40% 3,90% 

Ecuador 1,80% 1,80% 4,90% 4,10% 3,20% 

Japón 3,50% 4,00% 2,20% 1,10% 2,70% 

Perú 1,00% 2,10% 3,70% 2,60% 2,40% 

España 2,90% 2,00% 1,40% 3,00% 2,30% 

Panamá 1,40% 2,50% 1,40% 3,20% 2,10% 

Reino Unido 1,70% 2,40% 1,80% 1,80% 1,90% 

Italia 2,60% 1,70% 1,80% 1,40% 1,90% 

Bélgica 1,70% 2,10% 2,30% 1,20% 1,80% 

Francia 2,20% 2,30% 1,60% 0,60% 1,70% 

Chile 0,80% 1,70% 1,50% 2,20% 1,60% 

Suecia 3,30% 1,50% 0,50% 0,10% 1,30% 

China 0,10% 0,10% 0,30% 4,40% 1,30% 

México 0,40% 0,60% 1,80% 1,80% 1,20% 

Canadá 1,20% 1,10% 1,20% 1,10% 1,10% 

Brasil 0,30% 0,50% 1,20% 2,00% 1,00% 

Suiza 0,40% 0,50% 0,60% 1,80% 0,80% 

Argentina 1,50% 0,90% 0,40% 0,40% 0,80% 

Corea del Sur 0,10% 0,20% 0,40% 0,60% 0,30% 

Nota: Datos obtenidos de Sánchez et, al (2019).  

 

Los países con la mayor participación en las exportaciones de Colombia se muestran en la 

tabla 10. Para el periodo comprendido entre 1986 y 2015 se puede observar que las exportaciones 

a Estados Unidos después del año 1994 alcanzaron su mayor participación. México alcanza a ser 

apenas el puesto 17, con lo cual queda evidenciado que no necesariamente estar cerca 

geográficamente y compartir muchos elementos culturales y sociales significa tener mayor 

participación comercial; lo mismo se observa con Venezuela, Ecuador y el propio México.  
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Figura 25. Exportaciones bilaterales desde Colombia hacia otros países, 

participación por país, 1986 – 2015. Datos obtenidos de Sánchez et, al (2019).  

 

En la tabla 11 aparece información relativa a la tasa promedio anual de crecimiento de las 

exportaciones bilaterales por décadas y total. Los datos abarcan el periodo 1975 – 2015.  

 Tabla 11. Crecimiento anual promedio de las exportaciones bilaterales por país, 1976 – 2015 

País  1976 - 1985   1986 - 1995   1996 - 2005   2006 - 2015   Total  

China 6116,70% 1074,80% 44,80% 36,20% 1818,10% 

Suiza 9,40% 25,00% 43,30% 25,90% 25,90% 

Corea 47,80% 16,60% 14,40% 22,00% 25,20% 

Brasil 7,10% 40,10% 7,40% 24,50% 19,80% 

Panamá 1,70% 21,00% 8,50% 30,50% 15,40% 

Chile 8,20% 27,40% 6,70% 14,40% 14,20% 

México 0,80% 31,00% 19,70% 3,20% 13,70% 

Perú 3,40% 41,80% 2,10% 3,00% 12,60% 

Canadá 19,00% 17,90% 6,90% 4,30% 12,00% 

España 5,10% 8,30% 6,40% 23,10% 10,70% 

Venezuela 4,30% 22,50% 13,00% -1,00% 9,70% 

Argentina 5,10% 10,10% 5,00% 17,20% 9,40% 

Italia 15,70% 2,70% 7,60% 5,90% 8,00% 

Bélgica 12,30% 16,40% 0,70% 1,40% 7,70% 

Ecuador -0,50% 19,40% 12,90% -1,10% 7,60% 

Holanda 4,40% 3,90% 7,90% 14,30% 7,60% 

Reino Unido 8,50% 6,00% 5,50% 8,40% 7,10% 

Japón 15,10% 7,40% -1,90% 4,90% 6,40% 

Estados Unidos 4,90% 8,50% 8,30% -0,10% 5,40% 

Francia 4,70% 12,70% -3,80% -2,60% 2,70% 

Alemania 4,80% 3,00% -8,60% 7,80% 1,80% 

Suecia 2,10% 1,80% -7,80% -0,30% -1,00% 

Nota: Datos obtenidos de Sánchez et, al (2019).  
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Se observa que China es quien aparece con una tasa de crecimiento muy superior de los 

demás países, la razón se encuentra en la volatilidad de la tasa de crecimiento. 

  

2.5 Importaciones 

 

En la tabla 12 la participación por país en las importaciones bilaterales hacia Colombia por 

décadas y total entre 1975 – 2015.  

Tabla 12. Importaciones bilaterales desde Colombia hacia otros países, participación por 

país, 1975 – 2015 

País  1975 - 1984   1985 - 1994   1995 - 2004   2005 - 2015   Total  

Estados Unidos 35,30% 33,80% 33,30% 27,10% 32,20% 

Japón 10,50% 10,60% 5,50% 2,90% 7,30% 

Alemania 7,10% 6,80% 4,70% 3,90% 5,60% 

Venezuela 5,20% 5,70% 7,90% 2,30% 5,20% 

México 1,70% 3,10% 4,60% 8,90% 4,70% 

China 0,20% 0,30% 2,70% 13,50% 4,40% 

Brasil 3,40% 4,00% 4,20% 5,60% 4,30% 

Francia 3,70% 3,30% 2,70% 2,50% 3,10% 

Canadá 3,30% 3,20% 2,80% 1,90% 2,80% 

Italia 2,70% 2,40% 2,50% 1,60% 2,30% 

España 2,90% 2,50% 2,10% 1,40% 2,20% 

Argentina 1,50% 2,60% 1,60% 2,60% 2,10% 

Ecuador 2,10% 1,30% 2,50% 2,00% 2,00% 

Reino Unido 3,00% 2,40% 1,60% 0,90% 1,90% 

Perú 1,90% 1,80% 1,20% 1,80% 1,70% 

Corea 1,20% 0,80% 2,00% 2,40% 1,60% 

Suiza 1,60% 1,80% 1,20% 0,90% 1,40% 

Chile 0,60% 1,30% 1,90% 1,70% 1,40% 

Holanda 1,00% 1,20% 0,80% 0,70% 0,90% 

Suecia 1,30% 1,00% 0,90% 0,40% 0,90% 

Bélgica 0,80% 0,80% 0,80% 0,40% 0,70% 

Panamá 0,20% 0,30% 0,40% 0,30% 0,30% 

Nota: Datos obtenidos de Sánchez et, al (2019).  

 

Como se puede observar en la tabla anterior, México tiene mucha mayor participación en las 

importaciones de Colombia que en el mercado externo propio de ese país, es decir, exporta mucho 

más de lo que importa desde Colombia. Los datos abarcan el periodo 1975 – 2015.  
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Tabla 13. Crecimiento anual promedio de las importaciones bilaterales por país, 1976 – 2015 

País 1976 - 1985 1986 - 1995 1996 - 2005 2006 - 2015 Total 

Chile 1393,70% 13,60% 5,00% 5,40% 354,40% 

China 97,20% 54,10% 32,50% 17,80% 50,40% 

Panamá 17,30% 14,00% 82,70% 9,10% 30,80% 

Corea -3,80% 47,90% 10,80% 5,20% 15,00% 

Perú 28,90% 0,10% 10,50% 9,20% 12,20% 

Brasil 17,30% 11,90% 10,30% 2,20% 10,40% 

México 10,60% 11,10% 12,10% 7,50% 10,30% 

Bélgica 4,10% 12,80% 15,30% 7,60% 9,90% 

Ecuador 14,00% 16,80% 5,90% 2,20% 9,70% 

Holanda 2,30% 14,10% 12,80% 8,70% 9,50% 

Argentina 18,20% 8,40% 7,60% 2,80% 9,30% 

Venezuela 26,60% 21,00% -2,20% -9,80% 8,90% 

Francia 0,90% 5,20% 2,60% 19,50% 7,00% 

Italia 4,00% 15,90% -0,40% 6,90% 6,60% 

Canadá 4,20% 15,80% -2,50% 6,20% 5,90% 

España 3,30% 8,80% 2,10% 8,60% 5,70% 

Estados Unidos 1,50% 9,40% 0,80% 7,70% 4,80% 

Alemania 0,50% 9,70% -0,90% 9,00% 4,60% 

Reino Unido -0,50% 9,30% -2,70% 9,20% 3,80% 

Suiza 0,00% 9,00% 0,90% 5,00% 3,70% 

Suecia 0,80% 13,00% -2,30% 2,90% 3,60% 

Japón 6,10% 8,50% -5,70% 4,30% 3,30% 

Nota: Datos obtenidos de Sánchez et, al (2019).  

 

En el siguiente capítulo se presentan los resultados de las variables analizadas para el 

comercio bilateral de México y Colombia a partir de la elasticidad precio de la demanda de las 

exportaciones y de las importaciones para determinar qué cantidad demandada se genera cuando 

se presentan variaciones en factores como el PIB y el tipo de cambio. 

 

2.6 Crecimiento multilateral restringido por balanza de pagos 

 

La elasticidad del ingreso y del precio con el crecimiento económico tiene correlación entre 

sí. Estimulada esa relación, por la integración económica y comercial que apuntan a la 

liberalización del comercio lo cual, en algunos casos puede generar desequilibrios en la balanza 

de pagos. Los desequilibrios deben eliminarse por la vía que la secuencia de los programas de 
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ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recomendado, con medidas de 

devaluación de la moneda, reducción del consumo público, contención de la expansión del crédito 

interno, aumento de los impuestos, contención del incremento salarial, Las medidas de ajuste 

especialmente de devaluación, dependen de las elasticidades de los precios de exportación e 

importación, cumpliéndose la condición de Marshall-Lerner (Gafar 1995), citado en Sáenz Castro, 

Sánchez Pérez & Peralta Páez,( 2017). 

Una elasticidad alta de las exportaciones significa mayores perspectivas de éxito de la 

devaluación real para generar los ingresos por exportaciones (Senhadji y Montenegro 1998 citado 

en Sáenz Castro, Sánchez Pérez & Peralta Páez, 2017) salvo en consideración del concepto en el 

cual la calidad prima sobre el precio en países ricos. Por tanto, intentar mejorar la competitividad 

por vías diferentes del componente de precio, crea un entorno de mayor crecimiento. (Nilsson 

2002, citado en Sáenz Castro, Sánchez Pérez & Peralta Páez, 2017)).  

La relación entre la balanza comercial y el crecimiento económico a largo plazo están 

contempladas en los postulados de la ley de Thirlwall. Desde la creación del FMI, se planteó el 

control del tipo de cambio, y los primeros esfuerzos se concentraron en calcular las elasticidades 

precio de las exportaciones e importaciones, y establecer si las devaluaciones eran o no efectivas 

para corregir el saldo comercial (Orcutt 1950, citado en Sáenz Castro, Sánchez Pérez & Peralta 

Páez, 2017). 

 

 

 

 

 



63 

 

 

Capítulo 3. Determinantes del Comercio entre Colombia y México2 

 

La teoría económica resalta, de manera general, que ingreso y precios son los que determinan 

las exportaciones e importaciones en el mundo. La relación entre elasticidad del ingreso, precio y 

crecimiento económico ha sido ampliamente discutida en la literatura económica. El avance en la 

integración financiera y económica en el mundo ha impulsado el comercio, y en algunos casos ha 

generado desequilibrios en la balanza de pagos. La eliminación de los desequilibrios se ha hecho 

a través de programas de ajuste estructural, recomendados por el Fondo Monetario Internacional 

(FMI), los cuales se han enfocado en medidas como la devaluación, disminución del consumo 

público, la expansión limitada de los créditos internos, el aumento de impuestos, las limitaciones 

salariales, entre otras. (Gafar, 1995).   

Los resultados de una devaluación, como medida de política de ajuste del tipo de cambio, 

depende de las elasticidades de los precios de exportación e importación; es decir, si se cumple o 

no la condición de Marshall-Lerner (Gafar 1995). Alta elasticidad de las exportaciones significa 

mayores perspectivas de éxito de la devaluación real para generar los ingresos por exportaciones 

(Senhadji & Montenegro, 1999). 

Bajo el supuesto de que los ingresos del consumidor crecen continuamente, la literatura 

moderna margina la importancia de las elasticidades de los precios y su papel en el logro de las 

ventajas competitivas3. Basados en esta afirmación, resulta claro asegurar que los países que 

                                                 

2 La base de este capítulo es Sáenz-Castro, et al. (2017), algunos apartes se toman de manera textual.  
3 La teoría económica convencional sobre el comercio internacional vincula la demanda cuantitativa a largo plazo 

para las importaciones o exportaciones al crecimiento de los ingresos nacionales (externos), la evolución de los precios 
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intentan mejorar la competitividad de las características no relacionadas con los precios de las 

exportaciones (capturadas a través de la elasticidad del ingreso de la demanda de exportaciones), 

crean un entorno para un mayor crecimiento económico (Nilsson, 2002).  

En este orden de ideas, entre mayor sea la elasticidad ingreso de las exportaciones, mayor 

será su impacto en el crecimiento económico. La sensibilidad de la demanda de importaciones 

sobre los cambios en el ingreso interno y los precios relativos también tiene una implicación 

significativa en la evolución económica. Como resalta Palley (2003), en condiciones de aumento 

de ingresos en el país importador, si la elasticidad precio de la importación es alta, la demanda de 

importación aumentará significativamente, lo que se reflejará en un deterioro de la balanza 

comercial. Sin embargo, si el ingreso interno se incrementa y la producción interna crece al mismo 

tiempo, la importación puede disminuir. En lo que respecta a los precios, entre más altos sean en 

comparación con los externos afectarán de manera negativa las importaciones4. 

 En este marco, la estimación de la sensibilidad de las exportaciones e importaciones a los 

cambios de precios e ingresos es una característica transcendental de la política macroeconómica. 

Por esta razón, estimar las elasticidades de precios e ingresos es importante, debido a que son 

transcendentales para política macroeconómica: el efecto de las políticas monetarias y fiscales y 

las políticas de cambio de gastos (como las políticas de tipos de cambio, subsidios y aranceles), la 

balanza de pagos, el impacto de las restricciones del equilibrio externo en las medidas de política 

interna, la transmisión internacional de cambios en la actividad económica y los precios, y los 

efectos en el empleo de los cambios en las restricciones comerciales de los países propios o socios 

(Algieri & Thierry, 2004). 

                                                 

extranjeros y cambios de moneda local. 
4 Abdelhak, Senhadji y Montenegro (1999), encontraron que, a mayor elasticidad del ingreso de la demanda de 

exportaciones, las exportaciones más potentes serán como motor de crecimiento.  
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 La estimación de las elasticidades tiene un uso práctico en los modelos macroeconómicos 

para la proyección del crecimiento económico5. La relación entre las exportaciones y el 

crecimiento de un país ha sido ampliamente estudiada. La correlación entre estas dos variables ha 

sido confirma en muchos trabajos. Siendo el enfoque de A. Thirlwall uno de los más utilizados 

para calcular la relación a largo plazo del equilibrio de la balanza comercial y el crecimiento 

económico. 

 Los primeros estudios que intentaron estimar las elasticidades del comercio exterior, tienen 

su origen con la fundación del FMI. En efecto, dentro del marco que acompañó a la creación del 

FMI, se planteó la posibilidad de mantener como eje central el control del tipo de cambio, el cual 

no se podría modificar sin la autorización del FMI. Para el efecto, se utilizaron estimaciones acerca 

del efecto del cambio de precios relativos en los flujos comerciales (Harberger 1957). El resultado 

de esto, ocasionó que los primeros artículos se concentraron en calcular las elasticidades precio de 

las exportaciones e importaciones, con el objetivo de establecer si las devaluaciones eran o no 

efectivas para corregir el saldo comercial (Orcutt, 1950). 

 Dentro de los diferentes estudios, se encuentran los pioneros de Houthakker y Magee 

(1969). Éste trabajo se concentró en establecer cómo los cambios en la demanda agregada se 

transmiten desde los países industriales en desarrollo a través del crecimiento del ingreso real en 

los países industrializados y el crecimiento de las exportaciones en grupos de países en desarrollo. 

Houthakker y Magee (1969), utilizando simples ecuaciones de demanda, observan que los ingresos 

reales en los países importadores y la competitividad de los precios en los países exportadores, son 

principales determinantes de las exportaciones de varios países en desarrollo. Estimaciones de 

                                                 

 5 La evolución de los flujos de comercio exterior podría tener grandes implicaciones para las economías 

pequeñas y abiertas. La predicción de la elasticidad de los ingresos y los precios es útil para los responsables políticos 

que necesitan avanzar hacia una mayor posición del comercio exterior con el resto del mundo 
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elasticidades ingreso de los países importadores con respecto a las exportaciones de países en 

desarrollo individuales (excluyendo Europa e Israel) van desde 0.34 (para Brasil) hasta 2.01 para 

(Perú). Además, la elasticidad media del ingreso, calculada sobre los países en desarrollo 

individuales, es de aproximadamente 0,9. 

En el caso de Colombia, los estudios de Misas, Ramírez & Silva (2001), Zuccardi (2002), 

Hernández (2005), utilizando diferentes métodos econométricos han estimado las elasticidades 

ingreso y precio para la demanda de importaciones totales, de bienes de consumo, de bienes 

intermedios y de las exportaciones no tradicionales; sin embargo, no han extendido el análisis 

incorporando la ley de Thirlwall Multilateral. Se podría decir que la evidencia más cercana a este 

tema se encuentra en el Estudio de Ramírez y Flórez (2017), el cual realiza una estimación de las 

elasticidades precio e ingreso de la demanda de las exportaciones no tradicionales de Colombia, 

dirigidas hacia todo el mundo y hacia tres destinos específicos: Estados Unidos, Unión Europea y 

América Latina. La conclusión principal es que la demanda de exportaciones no tradicionales 

colombianas es mucho más elástica a los ingresos que a los precios en las regiones analizadas.  

Lo que se busca en esta parte de la tesis, es estimar empíricamente las elasticidades de 

ingresos y precios para las importaciones y las exportaciones de Colombia con México. El marco 

de análisis es el modelo de Crecimiento Restringido por Balanza de Pagos (MCRBP) de Thirlwall, 

para el periodo 1986-2015. Primero se expone el modelo; posteriormente se presenta el modelo 

econométrico y los datos a aplicar; luego se hacen las estimaciones empíricas y el análisis de los 

resultados.  

El modelo de Thirlwall 

 

 La naturaleza de la ley de Thirlwall subyace en que la tasa de crecimiento en el 
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largo plazo de un país, está dada por la relación entre la elasticidad ingreso de la demanda 

de exportaciones y la de importaciones multiplicada por la tasa de crecimiento del PIB 

mundial. Aunque Thirlwall en su artículo original de 1979 estudio solo un grupo de países 

desarrollados, posteriormente McCombie (1997) reforzó dicha ley tomando una cantidad 

más significativa de países.  

 La búsqueda de una mayor evidencia de la Ley de Thirlwall, ha dado paso a algunas 

extensiones, debido a que se ha encontrado que los países en desarrollo a menudo 

presentan un creciente déficit en cuenta corriente, financiado primordialmente por las 

entradas de capital. De esta forma, la ecuación de Thirlwall ha sido modificada para 

permitir los flujos de capital. El modelo transformado se aplicó a un grupo de países en 

desarrollo, y se descubrió que los flujos de capital son relevantes para explicar algunas de 

sus tasas de crecimiento; por ejemplo, Brasil, Túnez, Pakistán y la India. Dos extensiones 

directas del modelo de Thirlwall (1979) se desarrollaron en la década de 2000, las cuales 

se basaron en el modelo teórico desarrollado por McCombie (1993). 

 En el año 2003, el Profesor Nell extendió el análisis de la ley de Thirlwall a las 

relaciones bilaterales. Aunque este modelo recibió fuertes críticas, debido a que considera 

que un país debería tener un equilibrio de balanza de pagos con todos los socios, no hay 

que desconocer que ha proporcionado información relevante en términos de la 

importancia de considerar los acuerdos multilaterales de los países. Dicho modelo, se 

extendió inicialmente involucrando las relaciones comerciales que un país tiene con el 

resto del mundo. Posteriormente, se desarrolló una versión más generalizada 

considerando que un país puede tener relaciones comerciales multilaterales. El autor 

mostró que los socios comerciales podrían afectar las exportaciones de un país diferente.  
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 En el modelo de Nell, la tasa de crecimiento a largo plazo de un país se explica por 

la relación entre la ponderación promedio de las exportaciones de cada socio comercial y 

el promedio ponderado de las elasticidades de ingreso para las importaciones de cada 

socio comercial. Aunque el modelo originalmente se construyó para dos socios 

comerciales puede ser extendido para un conjunto de socios comerciales de una 

economía. (Sáenz, Sánchez  & Peralta, 2019, p.6). 

 

3.1 Incorporación del modelo multilateral a la ley de Thirlwall original 

 

De acuerdo a Sáenz et al (2019):  

 

Para derivar el modelo multilateral, es necesario empezar con el modelo de original 

de Thirlwall (1979). En dicho modelo, la tasa de crecimiento en el largo plazo se obtiene 

a partir de un modelo simple de la balanza por cuenta corriente que se está soportada en 

tres ecuaciones: i) función de demanda para importaciones, ii) función de demanda de 

exportaciones y, iii) una condición de equilibrio. Dichas funciones se pueden representar 

de la siguiente manera: 

𝑀 = (
𝑃

𝑃𝑓
)

𝜓

𝑌𝜋      (1) 

𝑋 = (
𝑃

𝑃𝑓
)

−𝜙

𝑍𝜀      (2) 

𝑃𝑋 = 𝑃𝑓M        (3) 

 

M recoge las importaciones en términos reales, P son los precios internos y 𝑃𝑓 son 
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precios externos (ambos son expresados en moneda extranjera), Y es el PIB real nacional, 

X son exportaciones en términos reales y Z es el PIB real mundial. Los parámetros griegos 

son las elasticidades (positivas). Al tomar las tasas de crecimiento y sustituyendo las dos 

primeras ecuaciones (1 y 2) en la condición de equilibrio (3) y resolviendo la tasa de 

crecimiento real nacional, obtenemos la ley de Thirlwall (𝑌𝐵𝑃). En este caso, los puntos 

sobre las variables indican tasas de crecimiento  

𝑌𝐵𝑃 =
(1−𝜙−𝜓)(�̇�−𝑃�̇�)+𝜀�̇�

𝜋
     (4) 

 En orden de extender la ecuación (4) a un modelo multilateral, se asume que cada 

país “i” tiene “n” socios comerciales j = 1, ..., n. Explotando el hecho de que las 

exportaciones del país “i” al país “j” coinciden por definición con las importaciones del 

país “j” del país “i”, entonces 𝑀𝑗𝑖 = 𝑋𝑗𝑖 En ese orden de ideas, y utilizando las ecuaciones 

(1), (2) y (3), el modelo se puede extender mediante las siguientes ecuaciones:  

𝑀𝑖𝑗 = (
𝑃𝑖

𝑃𝑗
)

𝜓𝑖𝑗

𝑌𝑖
𝜋𝑖𝑗     (5) 

𝑀𝑗𝑖 = (
𝑃𝑖

𝑃𝑓
)

−𝜓𝑗𝑖

𝑌𝑗
𝜋𝑗𝑖     (6) 

𝑃𝑖 ∑ 𝑀𝑗𝑖 = ∑ 𝑃𝑗𝑀𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑗=1    (7) 

 Donde𝑀𝑖𝑗 representa las importaciones reales del socio “j” y del país “i”, Pi son los 

precios del país i, 𝑃𝑗 son los precios del país j, 𝑌i es el PIB real del país i, 𝑀𝑗𝑖 son las 

exportaciones reales del país i al país socio j, y 𝑌j es el PIB real del país j.  

Reemplazando (5) y (6) en (7), obtenemos: 

 𝑃𝑖 ∑ (
𝑃𝑖

𝑃𝑓
)

−𝜓𝑗𝑖

𝑌𝑗
𝜋𝑗𝑖 = ∑ 𝑃𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑗=1 (

𝑃𝑖

𝑃𝑗
)

𝜓𝑖𝑗

𝑌𝑖
𝜋𝑖𝑗     (8) 

 Teniendo en cuenta que las participaciones de las importaciones (𝜇𝑖𝑗) y las 
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exportaciones (𝜈𝑖𝑗) en el mercado del país j en el país i, se pueden expresar mediante las 

siguientes ecuaciones: 

𝜇𝑖𝑗 =
𝑃𝑗𝑀𝑖𝑗

∑ 𝑃𝑗𝑀𝑖𝑗𝑗
 (9); 𝜈𝑖𝑗 =

𝑀𝑗𝑖

∑ 𝑀𝑗𝑖𝑗
=

𝑋𝑖𝑗

𝑋𝑖
     (10) 

 Sustituyendo (9) y (10) en (8) y haciendo manipulaciones algebraicas, la Ley de 

Thirlwall multilateral, se puede conseguir en la siguiente expresión matemática: 

  �̇�𝑖,𝐵𝑃 =
∑ �̇�𝑖𝑗[𝜈𝑖𝑗(1−𝜓𝑖𝑗)−𝜈𝑗𝑖𝜓𝑗𝑖]+∑ 𝜈𝑗𝑖𝜋𝑗𝑖�̇�𝑗

𝑛
𝑗=1

̇𝑛
𝑗=1

∑ 𝜇𝑖𝑗𝜋𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

    (11) 

 En esta ecuación, �̇�𝑖𝑗 son precios relativos bilaterales, (𝜇𝑖𝑗) es la participación de 

las importaciones del país j dentro del país i, 𝜓ij es la elasticidad relativa del precio de 

las importaciones del país i con respecto al socio j, 𝜈𝑗𝑖 es la participación de las 

exportaciones en el total del país j con relación al país i, 𝜓 ji es la elasticidad relativa de 

los precios de las importaciones del país j frente al país i, 𝜋𝑗𝑖 es la elasticidad ingreso de 

importaciones del país j con el país i, 𝑌j representa el PIB del socio j, 𝜋𝑖𝑗 es la elasticidad 

ingreso de las importaciones del país i en relación al socio j. Todos los parámetros tienen 

un signo positivo, y el punto sobre las variables indica la tasa de crecimiento. 

 Si suponemos que los precios relativos son contantes, es decir, �̇�𝑖𝑗 se hace igual a 

cero, la ecuación (11) se reduce a la siguiente expresión: 

�̇�𝑖,𝑀𝐵𝑃
∗ =

∑ 𝜈𝑗𝑖𝜋𝑗𝑖�̇�𝑗
𝑛
𝑗=1

∑ 𝜇𝑖𝑗𝜋𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

    (12) 

 En la ecuación (12), encontramos que la tasa de crecimiento a largo plazo (�̇�𝑖,𝑀𝐵𝑃
∗ ) 

multilateral, depende de la estructura de las importaciones y exportaciones y de la 

diferencia en la tasa de crecimiento de los socios comerciales. De la ecuación anterior, 

podemos obtener las siguientes apreciaciones:  
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Un aumento en la tasa de crecimiento del país j (es decir, �̇�𝑗) tiene un efecto positivo 

en �̇�𝑖,𝑀𝐵𝑃
∗ . De igual manera, una mayor elasticidad del ingreso de las exportaciones y una 

participación superior del socio j dentro del total de las exportaciones, implica un aumento 

de la ley de Thirlwall multilateral; 

Un aumento en las cuotas de mercado de las exportaciones bilaterales, 𝜈𝑗𝑖, tiene un 

efecto positivo en �̇�𝑖,𝑀𝐵𝑃
∗ , siempre y cuando las exportaciones bilaterales reales estén 

creciendo a una tasa positiva; 

Un aumento en la cuota de mercado de importación bilateral 𝜇𝑖𝑗 tiene un efecto 

ambiguo en �̇�𝑖,𝑀𝐵𝑃
∗ . ya que es más probable que sea negativo entre mayor sea las 

elasticidades ingreso y precio de las importaciones bilaterales;  

Un aumento de la tasa de crecimiento de los precios relativos bilaterales, �̇�𝑖𝑗, tiene 

un efecto negativo en �̇�𝑖,𝑀𝐵𝑃
∗ , siempre que la ponderación de las cuotas de mercado entre 

i y j se cumplan de acuerdo a la Ley Marshall- Lerner. 

 

3.2 Estimación empírica elasticidades Colombia-México 

 

De acuerdo a Sáenz et al (2019):  

 

Metodología, fuentes de información y datos. Los datos que se utilizaron para el 

cálculo de las elasticidades de ingreso y precio para las exportaciones e importaciones de 

Colombia hacia México, provienen de las cuentas nacionales basadas en la información 

del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), y el Banco de la 

República. El periodo de análisis es 1986-2015, a precios del 2010.  
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  Procedimiento general del Modelo de Corrección de Errores (MCE). El 

método empleado para obtener las elasticidades de ingreso y precio para las exportaciones 

e importaciones es el de corrección de errores (MCE)6. Este modelo se emplea para 

relacionar variables integradas de orden I (1), que muestran relaciones de equilibrio en el 

largo plazo.  

 El MCE7 se obtiene mediante un proceso en dos etapas. En la primera, se estima 

una regresión entre las variables en niveles o logaritmos, con el objetivo de visualizar 

relaciones de largo plazo. Posteriormente, se extrae el residuo de dicha ecuación-

regresión para analizar su orden de integración. Si el residuo estimado resulta ser 

estacionario, es decir, integrado de orden I (0), se concluye que existe una relación de 

largo plazo entre las variables analizadas o, en otras palabras, que dichas variables están 

cointegradas8. Lo anterior, se obtiene debido a que la combinación lineal de variables 

integradas de orden I (1) arroja como resultado una variable con un orden menor de 

integración. Los coeficientes obtenidos en esta primera etapa, representan la dinámica a 

largo plazo del modelo y, por lo tanto, se distinguen como las elasticidades de largo plazo. 

 La segunda etapa consiste en estimar las relaciones de corto plazo9, las cuales se 

                                                 

6 Un MCE combina variables en niveles y en primeras diferencias. Las relaciones establecidas entre las variables en niveles 

(relaciones de largo plazo) actúan como un servomecanismo que interviene en la relación entre las variables diferenciadas (cambios 

de las variables) para retornar la relación a su nivel de equilibrio de largo plazo.  

7 En términos formales un MCE se puede expresar como: 𝐴(𝐿)∆𝑌𝑡 = −Π𝑌𝑡−1 + 휀𝑡, donde ɛt es una perturbación aleatoria; 

A(L) es una matriz (mxn) polinómica en el operador de retardos que cumple: A(0) = 𝐼𝑚 y que A(1) tiene todos los elementos 

finitos; y, finalmente, Π = 0.  
8 El concepto de cointegración se refiere a una relación de equilibrio a largo plazo entre dos o más variables. Es decir, la 

interpretación económica de la cointegración es que, si dos o más variables están en una relación de equilibrio a largo plazo, incluso 

las series en sí pueden desviarse del equilibrio, se acercarán más en el equilibrio a largo plazo. Eso significa que una variable no 

estacionaria podría tener una relación a largo plazo con otras variables no estacionarias si la desviación de esta relación a largo 

plazo es estacionaria, lo que implica que estas variables están cointegradas y no crea una regresión espuria. En la literatura 

económica, los métodos más utilizados para estimar las relaciones de cointegración entre las variables son: prueba de base residual 

de Engle y Granger (1987); Prueba de Johansen (1988, 1991) y prueba de Johansen y Juselius (1990); Procedimiento OLS 

totalmente modificado (FM-OLS) desarrollado por Phillips y Hansen (1990); Autoregressive Distributed Lag Modeling Approach 

(ARDL) desarrollado por Pesaran y Shin (1995, revisado en 1997), Pesaran y Pesaran (1997) y Pesaran, Shin y Smith (1999); así 

como el procedimiento Dynamic OLS (DOLS) desarrollado por Stock y Watson (1993) 
9 Estos miden los ajustes de un periodo respecto al anterior.  
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obtienen al calcular el modelo con las variables en diferencias y adicionando como 

variable explicativa el residuo de la ecuación de largo plazo rezagado un período. El 

coeficiente de esta última variable se conoce como el término de corrección de error, el 

cual mide qué porcentaje del desvío de la relación de largo plazo se corrige en cada 

período. Entre mayor sea el valor de este, más rápidamente se corrigen los errores. Los 

coeficientes de este modelo son reconocidos como las elasticidades de corto plazo y se 

interpretan como los cambios que se dan de un periodo con respecto al anterior.  

 

3.3 Representación matemática del MCE  

 

A partir de las ecuaciones, (5), (6), y (7), el MCE para las exportaciones y las importaciones 

se puede estimar mediante las siguientes ecuaciones: 

 Importaciones: 

𝐿𝑀𝑖𝑗,𝑡 = 𝛼𝑖𝑗𝑙𝑝
+ 𝛽𝑖𝑗𝑙𝑝

𝑙𝑛𝑌𝑖,𝑡 + 𝛾𝑖𝑗𝑙𝑝
𝑙𝑛𝑇𝐶𝐵𝑖𝑗,𝑡 + 휀𝑖𝑗,𝑡    (13)                      

 

∆𝐿𝑀𝑖𝑗,𝑡 = 𝛼𝑖𝑗𝑙𝑝
+ ∑ (𝛽𝑖𝑗,𝑡−𝑘𝑐𝑝

∆𝑙𝑛𝑌𝑖,𝑡−𝑘)1
𝑘=0 + ∑ (𝛾𝑖𝑗,𝑡−𝑘𝑐𝑝

∆𝑙𝑛𝑇𝐶𝐵𝑖𝑗,𝑡−𝑘)1
𝑘=0 + 𝛿휀𝑖𝑗,𝑡−1 +

휀𝑖𝑗,𝑡        (14) 

 

𝑀𝑗,𝑡 indexa las importaciones reales de Colombia desde cada uno de los socios comerciales 

“j” en cada momento del tiempo “t”; 𝑌𝑖,𝑡 representa el PIB de Colombia en cada momento del 

tiempo “t”; 𝑇𝐶𝐵𝑗,𝑡 es el tipo de cambio real bilateral de Colombia con cada uno de los socios 

comerciales “j” en cada momento del tiempo “t”; 𝛽𝑖, es la elasticidad ingreso de las importaciones 

colombianas con cada uno de los socios comerciales “j”; 𝛾𝑖, es la elasticidad precio de las 

importaciones colombianas con cada uno de los socios comerciales “j”; 𝑙𝑝,y 𝑐𝑝, refieren al largo y 

corto plazo, respectivamente; δ es el factor de corrección de error; ln es el logaritmo neperiano; y 
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∆ es el operador de primeras diferencias. 

 Exportaciones: 

 

𝐿𝑀𝑗𝑖,𝑡 = 𝛼𝑗𝑖𝑙𝑝
+ 𝛽𝑗𝑖𝑙𝑝

𝑙𝑛𝑌𝑗𝑖,𝑡 + 𝛾𝑗𝑖𝑙𝑝
𝑙𝑛𝑇𝐶𝐵𝑗𝑖,𝑡 + 휀𝑗𝑖,𝑡              (15) 

∆𝐿𝑀𝑗𝑖,𝑡 = 𝛼𝑗𝑖𝑙𝑝
+ ∑ (𝛽𝑗𝑖,𝑡−𝑘𝑐𝑝

∆𝑙𝑛𝑌𝑗𝑖,𝑡−𝑘)

1

𝑘=0

+ ∑ (𝛾𝑗𝑖,𝑡−𝑘𝑐𝑝
∆𝑙𝑛𝑇𝐶𝐵𝑗𝑖,𝑡−𝑘)

1

𝑘=0

+ 𝛿휀𝑗𝑖,𝑡−1 + 휀𝑗𝑖,𝑡   (16) 

 

En este caso, 𝑀𝑗𝑖,𝑡 representa las exportaciones reales de Colombia hacia cada uno de los 

socios comerciales “j” en cada momento del tiempo “t”; 𝑌𝑗𝑖,𝑡 representa el PIB de cada uno de los 

socios comerciales “j” de Colombia en cada momento del tiempo “t”; 𝑇𝐶𝐵𝑗𝑖,𝑡 recoge el tipo de 

cambio real bilateral de Colombia con cada uno de los socios comerciales “j” en cada momento 

del tiempo “t”; 𝛽𝑖, es la elasticidad ingreso de las exportaciones colombianas con cada uno de los 

socios comerciales “j”; 𝛾𝑗𝑖, es la elasticidad precio de las exportaciones colombianas con cada uno 

de los socios comerciales “j”; 𝑙𝑝,y 𝑐𝑝,refieren al largo y corto plazo, respectivamente; δ es el factor 

de corrección de error; 𝑙𝑛, es el logaritmo neperiano; y ∆ es el operador de primeras diferencias. 

 

3.4 Resultados empíricos del modelo 

 

 Las fases para estimar el modelo son las siguientes: 

Raíz unitaria. El primer paso consistió en aplicar la prueba de Dickey-Fuller aumentada 

(prueba ADF) y la de Phillips-Perron (PP), con el fin de determinar el orden de integración de las 

variables involucradas en los modelos de exportaciones e importaciones. Ambas pruebas se 

aplicaron a todas las series de tiempo incluidas en cada ecuación-regresión, tanto en niveles como 

en primera diferencia. Los resultados de dichos test muestran que todas las variables no son 
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estacionarias en niveles, pero sí lo son en primeras diferencias (Tabla 14) 

 

Tabla 14. Test de Raíz Unitaria 

Ecuación     ∆𝑌𝑡 = 𝜇 + 𝛽𝑡 + 𝜌𝑌𝑡−1 + ∑ 𝐶𝑖∆ 𝑌𝑡−1 + 𝑈𝑡 

 I(p) Z(t) 5% Valor ϪZ (t) 5% valor critico 

Variable  ADF PP ADF PP ADF PP ADF PP 

LPIB México I(1) -2,20 -1,89 -3,58 -3,57 -5,61 -11,41 -3,58 -3,58 

Lx México I(1) -3,02 -1,79 -3,59 -3,57 -4,96 -5,04 -3,58 -3,58 

Lm México I(1) -3,52 -2,28 -3,58 -3,57 -4,84 -5,34 -3,58 -3,58 

LITCB México I(1) 0,73 0,58 -1,95 -1,95 -3,75 -3,70 -1,95 -1,95 

Nota: Datos obtenidos de Sáenz et al (2019) 

 

3.5 Resultados elasticidades de largo y corto plazo 

 

 Una vez verificada la prueba de la raíz unitaria para las variables involucradas en cada uno 

de los modelos, se procedió a la estimación de las ecuaciones para la demanda de exportación e 

importación de Colombia con México. Este país se seleccionó teniendo en cuenta su participación 

en el total del comercio exterior y porque hace parte del acuerdo comercial de la Unión Europea y 

Colombia. La tasa de crecimiento del PIB en Colombia para el periodo comprendido entre 1986-

2015, fue 3.56%.  

Las ecuaciones utilizadas son de la (13) a la (16). Como se explicó en el procedimiento del 

MCE, se estimaron las relaciones de las exportaciones e importaciones en logaritmos, se extrajo 

su residuo, a dicho residuo se le hizo la prueba de estacionariedad (Ver tabla 15)10. Seguidamente 

se estimó las ecuaciones en diferencia, adicionando el residuo de la ecuación en logaritmos 

rezagado un periodo.  

                                                 

10 En todos los casos se rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria para los residuos de las ecuaciones de largo 

plazo del tipo (1) y (3), por lo que se pueden considerar estacionarios. 
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En las tablas 15 y 16 se presentan las elasticidades ingreso y precio de las exportaciones e 

importaciones, respectivamente, para el largo plazo, así como las de corto plazo para todas las 

restantes variables consideradas. También se muestra la magnitud del factor de corrección de error. 

Tabla 15. Test de Raíz Unitaria de los residuos para las ecuaciones de largo plazo 

      Valores críticos Mc Kinnon (2010) 

País 

"t" 

Exportaciones "t" Importaciones =0,01 =0,05 =0,1 

México -4.064 -4.528 -4,293 -3,740 -3,452 

 Nota: Datos obtenidos de Sáenz et al (2019) 

 

 

Tabla 16. Elasticidades Largo Plazo 

  Elasticidades Largo Plazo Diferencia 

  Exportaciones Importaciones     

País Ingreso Precio Ingreso Precio Ingreso Precio 

México 3.44 1.64 2.90 0.24 0.54 1.40 

 Nota: Datos obtenidos de Sáenz et al (2019) 

 

Tabla 17. Elasticidades corto plazo 

Nota: Datos obtenidos de Sáenz et al (2019) 

 

 

3.6 Análisis de resultados11 

 

 Los resultados muestran (tabla 16) que tanto la elasticidad ingreso de la demanda de las 

exportaciones (3,44), como de las importaciones son inelásticas (2,90); siendo mayor la elasticidad 

de las exportaciones. Por el lado, la elasticidad precio de las importaciones (tabla 17), aunque 

presentan los signos esperados, resultaron ser no significativas. En cuanto al termino de corrección 

                                                 

11 Este apartado toma apartes de los resultados presentados en Sáenz-Castro, et al. (2019).  

País Elasticidad Corto plazo Diferencia 

  Exportaciones   Importaciones       

 México Ingreso Precio V. Ajuste Ingreso Precio V. Ajuste Ingreso Precio 

 2,35 0,73 0,61 4,61 0,01 -0,37 -2,26 0,72 
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de error, cuyos resultaron fue de 0.61% para las exportaciones y de 0.31% para las importaciones, 

podemos colegir que el ajuste se da más rápido por el lado de las exportaciones. De este resultado 

se esperaría que la balanza comercial de Colombia con México fuera superavitaria, contrario a lo 

observado en todo el periodo de análisis. Este comportamiento no esperado desde el modelo de 

Thirlwall, puede ser explicado por el menor crecimiento promedio del ingreso de México frente al 

crecimiento promedio del ingreso colombiano, y por la no significancia del tipo de cambio sobre 

el comercio entre los dos países, en el periodo de análisis. 
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Capítulo 4. Efecto del Comercio Entre Colombia y México Sobre el Crecimiento 

Económico Colombiano12 

 

Es importante determinar el efecto e impacto que ha generado sobre sobre el crecimiento de 

Colombia el comercio bilateral con México. De hecho, la política comercial depende de los 

resultados del comercio. Si los efectos sobre el crecimiento económico del comercio son positivos, 

la recomendación de la política comercial sería aumentar esfuerzos para aumentar las relaciones 

comerciales con dicho país, y viceversa. Como hemos mostrado, a partir de la década de 1990 

Colombia cambió de modelo de desarrollo, siendo el comercio un determinante importante para el 

crecimiento.  

Para determinar el efecto sobre el crecimiento o la contribución del comercio entre Colombia 

y México, se puede derivar de la ecuación (12). La contribución bilateral se puede obtener 

mediante la siguiente ecuación (17): 

𝑌𝐵𝑀𝑡(𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎) =  
𝜈𝑀é𝑥𝑖𝑐𝑜𝜋𝑗𝑀é𝑥𝑖𝑐𝑜  

𝜇𝑀é𝑥𝑖𝑐𝑜𝜋𝑖𝑀é𝑥𝑖𝑐𝑜
      (17) 

En la tabla 18, se presentan los valores para cada uno de las expresiones contenidas en la 

ecuación (17). La columna (1) recoge la elasticidad de las exportaciones hacia México (𝜋𝑗); la 

columna (2), esboza la elasticidad de las importaciones (𝜋𝑖); la columna (3) muestra la tasa de 

crecimiento de México (�̇�); la columna (4) muestra la participación de las exportaciones dentro 

del total (𝜈); la columna (5) muestra la participación de las importaciones en el total (𝜇); la 

columna (6) representa el producto entre la columna (1) y (4), es decir, la elasticidad de las 

                                                 

12 Este capítulo toma apartes de manera textual de los resultados presentados en Sáenz-Castro, et al. (2019).  
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exportaciones multiplicada por la participación porcentual de las exportaciones dentro del total; la 

columna (7) recoge el resultado de multiplicar la elasticidad de las importaciones por  las 

participación de estas dentro del total contra la tasa de crecimiento del PIB de cada país; y la 

columna (9), muestra el efecto sobre el crecimiento de Colombia del comercio con México, 𝑌𝐵𝑀𝑡. 

 

Tabla 18. La Ley de Thirlwall y la Contribución del comercio entre Colombia y México 

País 
𝜋𝑗 

(1) 

𝜋𝑖 
(2) 

�̇� 
(3) 

𝜈 

(4) 

𝜇 

(5) 

𝜋𝑗*𝜈 

(6) 

𝜋𝑖* 𝜇 

(7) 
𝜋𝑗* 𝜈*�̇� 

(8) 

𝑌𝐵𝑀𝑡 

(9) 

México 3,44 2,90 2,576 0.015 0,057 0,050 0,165 0,129 0,784 

Nota: datos obtenidos de Sáenz et al (2019) 

 

Haciendo el análisis de los resultados de dicha tabla, se puede determinar los siguientes 

resultados: el comercio de Colombia con México afecta de manera positiva, aunque no es muy 

alto, el crecimiento económico colombiano en el periodo de análisis (1986-2015). En efecto, de 

un 3.56% que creció la economía colombiana entre 1986 y 2015, el comercio de Colombia con 

México explica cerca de un 7,84% del total de dicho crecimiento. Este resultado se explica por dos 

hechos importantes:  

Aunque el comercio de Colombia con México es importante, el aporte al mercado de las 

exportaciones es bajo en comparación con la contribución en las importaciones totales. La 

elasticidad ingreso de la demanda de las exportaciones e importaciones es elástica, aunque la 

diferencia es baja. Y los precios resultaron no significativos. (Anexo B y anexo C). 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Con base en los resultados encontrados, en enseguida se formulan algunas conclusiones: 

El sector externo es base fundamental para potenciar el crecimiento económico de los países. 

Desde el enfoque del crecimiento restringido por balanza de pagos de Thirlwall, la elasticidad 

ingreso de las exportaciones y de las importaciones, el volumen de exportaciones y la elasticidad 

precio de las exportaciones e importaciones son determinantes fundamentales del crecimiento. 

Desde este enfoque, la tasa de crecimiento de una economía será mayor siempre que se incremente 

el volumen de exportaciones y se reduzca el volumen de las importaciones. En el caso que se ocupa 

este estudio, del total de las importaciones de Colombia el 7,4% provienen de México; mientras 

del total de las exportaciones colombianas el 1,6% tiene como destino este país centroamericano. 

Las relaciones comerciales de Colombia con México han favorecido el crecimiento 

colombiano. Sin embargo, el efecto ha sido bajo. En efecto, de un 3.56% que creció la economía 

colombiana entre 1986 y 2015, el comercio de Colombia con México explica cerca de un 7,84% 

del total de dicho crecimiento.  

La elasticidad ingreso de la demanda de las exportaciones (3,44), como de las importaciones 

son inelásticas (2,90); siendo mayor la elasticidad de las exportaciones. Por otro lado, la elasticidad 

precio de las importaciones, aunque presentan los signos esperados, resultaron ser no 

significativas. De este resultado se esperaría que la balanza comercial de Colombia con México 

fuera superavitaria, contrario a lo observado en todo el periodo de análisis. Este comportamiento 

no esperado desde el modelo de Thirlwall, puede ser explicado por el menor crecimiento promedio 
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del ingreso de México frente al crecimiento promedio del ingreso colombiano, y por la no 

significancia del tipo de cambio sobre el comercio entre los dos países, en el periodo de análisis.  

La ubicación continental de los países es importante para el desarrollo del mercado externo 

siempre que esas ventajas naturales se aprovechen, esas condiciones no se pueden cambiar, pero 

si se deben aprovechar cuando existen. En Colombia, esa circunstancia pareciera ser menor cuando 

se cuenta con la cantidad de puertos existentes y la calidad de ellos para hacer del mercado externo, 

lo que debe ser: un eje fundamental en el crecimiento económico. Ese menor aprovechamiento de 

los recursos a disposición del mercado externo y otra serie de elementos de raíz propia no han 

permitido que se puedan estructurar las bases para crecer en el mercado externo. Las otras 

circunstancias que, ese sí, se pueden controlar o fortalecer se relacionan con la limitada 

infraestructura nacional, la densidad y complejidad en los trámites en los procesos de comercio 

exterior, el discreto componente tecnológico, falta de políticas que dinamicen el sector externo. 

El propósito inicial del acuerdo bilateral de Colombia con México fue potenciar el crecimiento 

económico del país dinamizando al sector externo, en especial las exportaciones. No obstante, lo 

que se estaba buscando no se consiguió, por el contrario, la economía colombiana registró un 

aumento de las importaciones superior a las exportaciones, aumentando el déficit comercial. 

A pesar de la ubicación geográfica de México con Colombia, compartir el mismo idioma, y 

el TLC existente, México no es uno de los principales socios comerciales de Colombia. Esto es un 

indicativo de falta de políticas comerciales que potencialicen las relaciones comerciales entre las 

dos naciones.  

La conclusión principal es que la demanda de exportaciones no tradicionales colombianas es 

mucho más elástica a los ingresos que a los precios en las regiones analizadas. 

La balanza comercial de Colombia con México no registra superávit en todo el periodo de 
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análisis. Este comportamiento no esperado desde el modelo de Thirlwall, se puede explicar por el 

menor crecimiento promedio del ingreso de México frente al crecimiento promedio del ingreso 

colombiano, y por la no significancia del tipo de cambio sobre el comercio entre los dos países, en 

el periodo de análisis.  

Aunque el comercio de Colombia con México es importante, el aporte al mercado de las 

exportaciones es bajo en comparación con la contribución en las importaciones totales. La 

elasticidad ingreso de la demanda de las exportaciones e importaciones es elástica, aunque la 

diferencia es baja.  

El índice de competitividad de las naciones se hace a partir de 114 variables, unas de tipo 

cuantitativo y cerca de 80 de orden cualitativo que obedecen al resultado de diversas encuestas en 

todo el mundo a instituciones pares de FEM. En el caso de Colombia para el periodo analizado, el 

indicador registra un crecimiento a niveles que no había obtenido históricamente. Los resultados 

se toman como referencia para los líderes económicos de todo el mundo y políticos para determinar 

niveles de inversión en otros países. Es por ello que resulta ser un indicador importante en las 

expectativas de comercio internacional. 

En relación con la situación aduanera, Colombia ha evidenciado falta de táctica para mejorar 

su comercio exterior, según la Asociación Nacional de Exportadores, y agrega que también hay 

problemas de infraestructura, de falta de acciones con la rapidez requerida para estar al día en 

logística, el estatuto aduanero es muy complejo “el 76% de las aprehensiones de la Policía Fiscal 

y Aduanera son por descripción de las mercancías, por errores formales”. Otro aspecto, fue la falta 

de un sistema informático adecuado, trabas a la legalidad, cumplimiento de vistos buenos, 

salvaguardias, medidas antidumping y enormes plazos para desaduanar los contenedores. Todos 

son aspectos a mejorar y que afectaron la Balanza Comercial con solo México. (Revista Dinero, 
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2015). 
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Anexo A. Balanza Comercial de Colombia y México 

 

 
Nota: Construcción propia a partir de datos obtenidos de datos obtenidos de Banco Mundial 

(2019c) 

 

 

 

 

 

Año Importaciones Exportaciones Balanza Comercial Importaciones Exportaciones Balanza Comercial

1986 3.862.000.000      5.102.000.000      1.240.000.000      17.573.000.000    21.804.000.000    4.231.000.000      

1987 4.322.000.000      4.642.000.000      320.000.000          19.697.000.000    27.600.000.000    7.903.000.000      

1988 5.002.000.000      5.037.000.000      35.000.000            29.402.000.000    30.691.000.000    1.289.000.000      

1989 5.004.000.000      5.717.000.000      713.000.000          36.400.000.000    35.171.000.000    1.229.000.000-      

1990 5.589.000.000      6.721.000.000      1.132.000.000      43.548.000.000    40.711.000.000    2.837.000.000-      

1991 4.959.000.000      7.114.000.000      2.155.000.000      51.725.000.000    42.688.000.000    9.037.000.000-      

1992 6.579.000.000      6.900.000.000      321.000.000          64.213.000.000    46.196.000.000    18.017.000.000-    

1993 9.832.000.000      7.116.000.000      2.716.000.000-      67.547.000.000    51.886.000.000    15.661.000.000-    

1994 11.883.000.000    8.479.000.000      3.404.000.000-      81.986.000.000    60.882.000.000    21.104.000.000-    

1995 13.853.000.000    10.126.000.000    3.727.000.000-      74.427.000.000    79.542.000.000    5.115.000.000      

1996 13.684.000.000    10.587.000.000    3.097.000.000-      91.979.000.000    96.000.000.000    4.021.000.000      

1997 15.378.000.000    11.522.000.000    3.856.000.000-      113.121.000.000  110.431.000.000  2.690.000.000-      

1998 14.635.000.000    10.890.000.000    3.745.000.000-      129.072.000.000  117.460.000.000  11.612.000.000-    

1999 10.659.000.000    11.575.000.000    916.000.000          146.084.000.000  136.391.000.000  9.693.000.000-      

2000 11.539.000.000    13.043.000.000    1.504.000.000      179.464.000.000  166.367.000.000  13.097.000.000-    

2001 12.834.000.000    12.290.000.000    544.000.000-          173.039.000.000  158.547.000.000  14.492.000.000-    

2002 12.711.000.000    11.911.000.000    800.000.000-          173.087.000.000  160.682.000.000  12.405.000.000-    

2003 13.889.000.000    13.080.000.000    809.000.000-          175.039.000.000  165.396.000.000  9.643.000.000-      

2004 16.746.000.000    16.224.000.000    522.000.000-          202.260.000.000  187.980.000.000  14.280.000.000-    

2005 21.204.000.000    21.190.000.000    14.000.000-            228.240.000.000  214.207.000.000  14.033.000.000-    

2006 26.162.000.000    24.391.000.000    1.771.000.000-      263.476.000.000  249.961.000.000  13.515.000.000-    

2007 32.897.000.000    29.991.000.000    2.906.000.000-      290.246.000.000  271.821.000.000  18.425.000.000-    

2008 39.669.000.000    37.626.000.000    2.043.000.000-      318.304.000.000  291.265.000.000  27.039.000.000-    

2009 32.898.000.000    32.853.000.000    45.000.000-            241.515.000.000  229.712.000.000  11.803.000.000-    

2010 40.486.000.000    39.713.000.000    773.000.000-          310.205.000.000  298.305.000.000  11.900.000.000-    

2011 54.233.000.000    56.915.000.000    2.682.000.000      361.068.000.000  349.569.000.000  11.499.000.000-    

2012 59.048.000.000    60.125.000.000    1.077.000.000      380.477.000.000  370.770.000.000  9.707.000.000-      

2013 59.397.000.000    58.824.000.000    573.000.000-          390.965.000.000  380.015.000.000  10.950.000.000-    

2014 64.029.000.000    54.857.000.000    9.172.000.000-      411.581.000.000  396.912.000.000  14.669.000.000-    

2015 54.058.000.000    36.018.000.000    18.040.000.000-    405.281.000.000  380.550.000.000  24.731.000.000-    

Colombia México
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Anexo B. Importaciones y Exportaciones de Colombia con México.  

 

 
Nota: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Oficina de Estudios Económicos del 

Ministerio de Comercio, Industria, y Turismo (2019) 

 

 

 

 

 

Año 

Total Importaciones 

Colombianas desde 

México

% del total 

Importaciones

Total Exportaciones 

Colombianas hacia 

México

% del total 

Exportaciones
Diferencia

1991                        142.689.309 2,9%                           55.290.046 0,8%                           87.399.263 

1992                        155.094.859 2,4%                           71.147.653 1,0%                           83.947.206 

1993                        240.757.503 2,4%                           79.485.400 1,1%                        161.272.103 

1994                        314.411.343 2,6%                        108.473.136 1,3%                        205.938.207 

1995                        469.356.066 3,4%                           89.694.312 0,9%                        379.661.754 

1996                        475.598.281 3,5%                           89.166.090 0,8%                        386.432.191 

1997                        548.125.165 3,6%                        113.968.742 1,0%                        434.156.423 

1998                        585.991.441 4,0%                        128.536.896 1,2%                        457.454.545 

1999                        436.570.949 4,1%                        201.850.771 1,7%                        234.720.178 

2000                        516.897.707 4,5%                        230.474.411 1,8%                        286.423.296 

2001                        563.240.159 4,4%                        262.144.677 2,1%                        301.095.482 

2002                        644.307.968 5,1%                        311.470.663 2,6%                        332.837.305 

2003                        708.174.080 5,1%                        359.996.886 2,8%                        348.177.194 

2004                        990.074.395 5,9%                        525.667.767 3,2%                        464.406.628 

2005                    1.683.325.686 7,9%                        566.959.103 2,7%                    1.116.366.583 

2006                    2.197.254.744 8,4%                        586.829.131 2,4%                    1.610.425.612 

2007                    2.947.285.307 9,0%                        499.664.244 1,7%                    2.447.621.063 

2008                    2.986.260.852 7,5%                        582.368.388 1,5%                    2.403.892.464 

2009                    2.199.089.503 6,7%                        535.705.615 1,6%                    1.663.383.888 

2010                    3.694.137.905 9,1%                        638.214.736 1,6%                    3.055.923.169 

2011                    5.849.097.827 10,8%                        704.938.268 1,2%                    5.144.159.559 

2012                    6.233.967.047 10,6%                        835.104.453 1,4%                    5.398.862.594 

2013                    5.299.806.265 8,9%                        863.806.444 1,5%                    4.435.999.821 

2014                    5.091.193.570 8,0%                        914.415.882 1,7%                    4.176.777.687 

2015                    3.720.257.345 6,9%                        914.260.267 2,5%                    2.805.997.078 
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Anexo C. Importaciones y Exportaciones de México con Colombia.  

 

 
Nota: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Oficina de Estudios Económicos del 

Ministerio de Comercio, Industria, y Turismo (2019). 

 

Año 

Total Importaciones 

Mexicanas desde 

Colombia

% del total 

Importaciones -

Mexico

Total Exportaciones 

Mexicanas hacia 

Colombia

% del total 

Exportaciones - 

México

Diferencia

1991                                  55.290.046 0,1%                             142.689.309 0,3% -            87.399.263 

1992                                  71.147.653 0,1%                             155.094.859 0,3% -            83.947.206 

1993                                  79.485.400 0,1%                             240.757.503 0,5% -         161.272.103 

1994                               108.473.136 0,1%                             314.411.343 0,5% -         205.938.207 

1995                                  89.694.312 0,1%                             469.356.066 0,6% -         379.661.754 

1996                                  89.166.090 0,1%                             475.598.281 0,5% -         386.432.191 

1997                               113.968.742 0,1%                             548.125.165 0,5% -         434.156.423 

1998                               128.536.896 0,1%                             585.991.441 0,5% -         457.454.545 

1999                               201.850.771 0,1%                             436.570.949 0,3% -         234.720.178 

2000                               230.474.411 0,1%                             516.897.707 0,3% -         286.423.296 

2001                               262.144.677 0,2%                             563.240.159 0,4% -         301.095.482 

2002                               311.470.663 0,2%                             644.307.968 0,4% -         332.837.305 

2003                               359.996.886 0,2%                             708.174.080 0,4% -         348.177.194 

2004                               525.667.767 0,3%                             990.074.395 0,5% -         464.406.628 

2005                               566.959.103 0,2%                         1.683.325.686 0,8% -     1.116.366.583 

2006                               586.829.131 0,2%                         2.197.254.744 0,9% -     1.610.425.612 

2007                               499.664.244 0,2%                         2.947.285.307 1,1% -     2.447.621.063 

2008                               582.368.388 0,2%                         2.986.260.852 1,0% -     2.403.892.464 

2009                               535.705.615 0,2%                         2.199.089.503 1,0% -     1.663.383.888 

2010                               638.214.736 0,2%                         3.694.137.905 1,2% -     3.055.923.169 

2011                               704.938.268 0,2%                         5.849.097.827 1,7% -     5.144.159.559 

2012                               835.104.453 0,2%                         6.233.967.047 1,7% -     5.398.862.594 

2013                               863.806.444 0,2%                         5.299.806.265 1,4% -     4.435.999.821 

2014                               914.415.882 0,2%                         5.091.193.570 1,3% -     4.176.777.687 

2015                               914.260.267 0,2%                         3.720.257.345 1,0% -     2.805.997.078 


