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RESUMEN

La integración económica contribuye al cumplimiento de los objetivos de crecimiento de las
economías en tanto permite una mayor interdependencia de bienes y servicios en un marco
de preferencias arancelarias, cooperación e inversión. En este sentido, el presente estudio se
enfoca en un análisis de las oportunidades comerciales del sector manufacturero más
específicamente en la industria de textiles- confecciones e industria autopartes colombiana,
frente a los nuevos estados asociados Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Canadá, que
ampliaran la Alianza del Pacífico. Este análisis se desarrolla en un periodo comprendido entre
2012 -2017 lo cual permite determinar las acciones comerciales que le ayudaran a Colombia
a aprovechar la ampliación de la Alianza del Pacífico y conocer su mercado potencial.

Palabras Clave: Alianza Del Pacífico, Manufacturas, Oportunidad Comercial,
Globalización, Integración.

ABSTRACT
The economic integration contributes to the fulfillment of the growth objectives of the
economies while allowing a greater interdependence of goods and services in a framework
of tariff preferences, cooperation and investment. In this sense, the present study focuses on
an analysis of the commercial opportunities of the manufacturing sector more specifically in
the textile industry-apparel and Colombian auto parts industry, compared to the new
associated states Australia, New Zealand, Singapore and Canada, which will expand the
alliance. This analysis is carried out in a period between 2012 -2017, which allows to
determine the commercial actions that will help Colombia to take advantage of the expansion
of the pacific alliance and to know its potential markets.

Keywords: Pacific Alliance, manufactures, commercial opportunity, Globalization,
integration.
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INTRODUCCION

La globalización ha mostrado ser el fenómeno que ha influido en el crecimiento de la
interdependencia de las economías, este proceso ha llevado al aumento de la especialización
y la competitividad en diferentes sectores de la industria. El interés de los países para lograr
el crecimiento de su economía lleva a una conducta de integración por medio de la creación
de bloques comerciales regionales.
La Alianza del Pacífico es una iniciativa económica y de desarrollo que integra cuatro
naciones de América Latina (Colombia, Chile, Perú y México), este mecanismo de
articulación política, económica, de cooperación e integración busca encontrar un espacio
para incentivar a cada uno de los países miembros con el fin que fortalezcan su
diversificación en su especialización productiva haciendo referencia a las capacidades que
presenta cada uno de los países ya sea en mano de obra o capital para producir un bien,
actividad que promoverá un beneficio para cada país logrando una entrada y posicionamiento
comercial hacia los nuevos ejes comerciales que propone esta Alianza.
En los últimos años, se ha mostrado que el comercio mundial de mercancías ha crecido de
manera regular, presentando un volumen de crecimiento para el año 2012 de 2%, mientras
que en el año 2016 presento el descenso más significativo puesto que registro un valor de
1,6% debido a la poca inversión, a los precios elevados de productos energéticos y a la
perdida de impulso de la demanda interna y externa de América del Norte. Sin embargo, en
el 2017 creció un 4,7% lo que estuvo impulsado por el aumento de la demanda de
importaciones en distintas regiones especialmente en Asia, además del aumento en la
inversión y los gastos de consumo. Las exportaciones de las economías desarrolladas
incrementaron en un 3,5% durante este mismo año y las economías en desarrollo presentaron
un aumento del 3,6% (Roberto Acevedo , 2018).
El proceso de exportación en Colombia ha registrado un crecimiento importante, ya que con
la ampliación de los acuerdos comerciales el aprovechamiento de la estructura económica se
fortaleció, el sistema productivo y comercial intensifica la productividad e infraestructura
para la libre movilidad económica.
Durante el periodo de 2012 a 2016 se han presentado distintas dificultades en los países
latinoamericanos por los cambios estructurales en las políticas mundiales, evidenciado por la
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disminución en los precios de hidrocarburos, principal fuente de exportación de Colombia y
de muchos otros países en la región
Durante el 2015 se produjo un decrecimiento de USD 35.000 millones con respecto a 2013
y 2014 que oscilaba un nivel de exportación entre los USD 60.000 millones. Este
comportamiento obedece a un crecimiento sustancial en las ventas externas de combustible
que contribuyó con más del 50% del total de las exportaciones, coyuntura que se vio afectada
por la caída de los precios del petróleo a finales de 2014, efecto que tuvo consecuencias
inmediatas en el comercio exterior colombiano. Sin embargo, es importante destacar que
otros sectores han registrado un comportamiento creciente por su ampliación de portafolio,
es el caso del sector automotriz y confecciones.
Esta investigación propone determinar la potencialidad de estos dos sectores en el comercio
con los nuevos estados asociados que harán parte de la Alianza del Pacífico. Actualmente se
desarrolla esta iniciativa para fortalecer el proceso de integración, así como la diversificación
de la oferta exportadora colombiana que se dirige hacia un nuevo eje de negocios
internacionales.
Las manufacturas registraron un descenso al pasar de US$726,6 millones para el año 2015 a
US$661,3 millones para el 2016, este comportamiento se puede explicar por la caída de
ventas externas con una contribución conjunta de -6,2%. Para el año 2017 el sector representó
un 12% del total del PIB, las exportaciones evidenciaron un crecimiento del 2,4% registrando
US $7.526,1 millones y una participación 20,3% en el total de las exportaciones colombianas
(DANE, 2018).
El sector textil- confección ha tenido un desarrollo importante a nivel mundial y nacional,
considerándose una de las actividades más antiguas e influyentes en el desarrollo industrial
del país por sus grandes contribuciones en el empleo, la modernización, la tecnología y la
economía en general. Para el 2017 el sector representó el 6% en el PIB de la industria
manufacturera, consolidándose como uno de los sectores más destacables de la economía
colombiana, sus principales compradores son: Estados Unidos con el 44%, Perú con el 8,7%
y Ecuador con el 8.6% (Garzón, 2018).
El sector autopartes presentó un crecimiento de la producción para el 2017 representó el
6.2% del total del PIB, mejorando su competitividad a nivel regional al disponer de una mano
de obra calificada y con el valor por hora más competitivo de Latinoamérica, algunos de sus
9

principales destinos de exportación son: México con una participación del 41,2%,
Ecuador con el 27,2% y Chile con el 16,8%. (Superintendencia Industria y Comercio, 2018)
Con el propósito de determinar la oportunidad que tiene Colombia en cuanto a los sectores
confecciones- textil y autopartes con los nuevos estados asociados que ampliarán la AP, se
establece un análisis cualitativo y cuantitativo con un enfoque descriptivo que permita
establecer los mercados potenciales que tiene Colombia. Este acuerdo ampliado puede
incorporar oportunidades en el sector manufacturero para productos como frenos y sus
partes; transmisiones cardanicas y sus partes; vestidos de baño para mujer de fibras sintéticas
y trajes, conjuntos, chaquetas de los demás materiales textiles; los cuales son demandados
por estas economías desarrolladas, que, por su mismo estándar de vida, también son clientes
exigentes y conocedores de la oferta global. Además, el eje de los negocios hoy en día está
en el este de Asia y Colombia por su estratégica posición geográfica puede consolidar una
oferta exportable muy diferente a la conocida dependencia de los bienes del sector primario.
Para determinar la oferta exportable frente al mercado ampliado del bloque comercial, se
desarrolla un análisis comparativo con la información recolectada de cada uno de los nuevos
países en donde se evalúa: crecimiento del PIB, ingreso per cápita, importaciones,
exportaciones, tipo de productos o categorías de productos para así determinar cuáles países
que se presentaron como nuevos estados asociados, presentan oportunidades para Colombia
dada su demanda en los productos que se evaluaron. Posteriormente, con revisión
documental, para un análisis cualitativo, se evalúa las tendencias de consumo de los
respectivos rubros manufactureros y finalizando, se identifica los mercados potenciales con
mayor oportunidad para Colombia, al culminar el análisis de los cuatro países se procede a
realizar una evaluación de la oferta exportable colombiana en donde se determina que
productos puede exportar y que principales destinos presenta, así como el comportamiento
en cada uno de los sectores como lo son el textil-confección y autopartes. Finalmente,
se determinan aspectos para el ingreso a esos mercados mediante un comparativo entre cada
uno de los países haciendo una matriz de selección, evaluando las condiciones de acceso a
los mercados (Barreras arancelarias, precios, competencia, facilidad para hacer negocios y
logística)
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CAPITULO I: MARCO TEÒRICO
El soporte teórico que fundamentó la propuesta de investigación tuvo en cuenta los aportes
de autores en internacionalización, así como del proceso de integración económica;
principios que conciernen al desarrollo de este proyecto.
1.1 Teoría clásica del comercio internacional
La internacionalización tiene sus orígenes en la teoría clásica del comercio internacional,
cuyos autores expusieron las ventajas del comercio internacional basadas en el
aprovechamiento óptimo de los recursos de que disponen los países, enfatizando en que los
países tienden a especializarse en la producción de bienes y servicios en los cuales tienen
menores costos de producción, de modo que el comercio internacional se da como
consecuencia de la especialización y de la división del trabajo; lo que permite dirigir los
recursos a los usos más productivos en cada país involucrado en actividades comerciales.
En este orden de ideas, Adam Smith (1723 –1790), economista y filósofo escocés, es
considerado uno de los mayores exponentes de la economía clásica gracias a sus aportes
sobre la división del trabajo y el libre mercado. El autor manifestó que la división de trabajo
corresponde a la división de tareas complejas en tareas simples, en las cuales se puede
especializar la mano de obra para lograr la máxima eficiencia en el trabajo; además, esta
división del trabajo ahorra tiempo y así mismo capital.
Smith no sólo proponía la división del trabajo como aquella en la que se fraccionan las tareas,
dentro de una unidad de producción, sino que, planteó la división del trabajo entre unidades
de producción independiente, conectada por los intercambios del mercado, lo que se ha
conocido como división de la producción.
Por lo anterior, Smith tuvo en cuenta las ventajas del comercio internacional al relacionar la
actividad comercial con la actividad humana, para establecer que el objeto económico del ser
es satisfacer sus necesidades, contexto que lleva al intercambio de bienes, que cuando faltan
o escasean en el país de origen, es posible acceder a esas mercancías en los mercados
internacionales.
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Esta teoría se enfoca en las diferencias entre países, las cuales demuestran los beneficios del
libre comercio, al reconocer los patrones del comercio para identificar quién le vende a quién,
y así mismo tener en cuenta ventajas comparativas como recursos naturales, clima, población,
entre otros los cuales pueden llegar a explicar la matriz productiva de un país. Teniendo en
cuenta la importancia de la internacionalización explicada desde la teoría clásica, que
argumenta la viabilidad en la movilidad de factores entre países, debido a que cada país se
especializa en aquellos productos donde tiene eficiencia, permitiéndole utilizar mejor sus
recursos productivos.
En cuanto a la ventaja absoluta, Smith hizo énfasis en la importancia de reconocer la escasez
de recursos y sugirió la necesidad de optimizar la producción del bien en el que se es eficiente,
teniendo en cuenta que los países tenderían a producir y exportar productos que requieren un
recurso abundante localmente, e importarán los que demandan un recurso escaso. Así explica,
por qué los países con mano de obra barata exportan bienes intensivos en trabajo hacia países
más intensos en capital y viceversa.
Por cuenta del énfasis que impulsó Smith acerca de los beneficios del comercio internacional
y de la especialización los países tienden a especializarse para producir bienes y servicios en
los cuales los costos de producción son más bajos, de modo que el comercio internacional
nace como consecuencia de la división del trabajo y de la especialización en términos
internacionales, lo cual permite dirigir los recursos a usos más productivos en actividades
comerciales de cada país participante, con eso se infiere que cada país producirá y exportará
aquellos bienes o servicios en los que es más eficiente y así mismo importaría aquellos en
los que no tuviera eficiencia de producción.
De la misma forma, David Ricardo (1772 – 1823), economista inglés miembro de la corriente
del pensamiento clásico hizo grandes aportes a la teoría económica, especialmente a la
macroeconomía. Sus planteamientos teóricos contribuyeron al análisis de la relación entre
beneficios y salarios, lo cual constituyó después una de las bases de la ley de rendimientos
crecientes; desarrolló también la teoría del valor, en la cual propuso que la cantidad de trabajo
necesario para la producción de una mercancía determinaba su valor de cambio. Al igual que
Smith, estableció que el valor quedaría determinado por el tiempo requerido para producir
dichos bienes. Además, asegura que el libre cambio es una buena manera de apoyar el
crecimiento del país, dejando de lado políticas proteccionistas.
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También argumentó Ricardo la necesidad de que cada país se debía especializarse en
aquellos productos bienes o servicios, para cuya elaboración y producción resultan más
eficientes, con esto enfatiza el papel de la productividad en el desarrollo de las economías
nacionales basándose en la teoría de la ventaja comparativa , dando mayor precisión al
análisis de Smith, demostrando que el comercio mutuo es beneficioso y que la base de esto
es cuando existen ventajas comparativas, centrando su explicación en su teoría del valor.
Ricardo amplió la contribución de Smith de la ventaja absoluta, al explicar los beneficios que
aporta a los países la teoría de la ventaja comparativa, gracias a que los países generan mayor
riqueza cuando se especializan en producir aquello en lo que son más productivos y
comercializan con ello; incluso si un país es más productivo en todos sus productos qué otro
país, le interesaría producir siempre aquel en el que es más productivo comparativamente.
Siguiendo con la teoría clásica en relación con los beneficios que presenta el comercio hoy
en día, la internacionalización ha contribuido para la expansión de nuevos mercados
aumentando su especialización y mejorando las economías de escala, donde su actividad
exportadora se ve influenciada por la producción, la renta y el empleo. He ahí la importancia
de la búsqueda de nuevos acuerdos comerciales los cuales generan un impulso en los sectores
más productivos de cada economía.
La internacionalización explicada desde la teoría clásica argumenta que la demanda estaba
dada y que los mercados internos enfrentaban una estructura de mercado de competencia
perfecta, existe perfecta movilidad interna de factores productivos. Sin embargo, durante esta
teoría, poco se dice del papel que juegan las preferencias de los consumidores en la economía,
a lo que la teoría moderna lo contradice llamando a los consumidores parte determinante del
proceso productivo, pues la satisfacción de su demanda es lo que da lugar precisamente al
intercambio de mercancías. Por ello en este trabajo de investigación se hace pertinente
considerar los aportes de los dos autores estudiados en el caso de Smith, contribuye en los
beneficios que aporta el comercio internacional en esta investigación así como las ventajas
que tiene la especialización; mientras que David Ricardo nos introduce a la visión de una
ventaja comparativa, con el fin de determinar con qué mercado tenemos mayor oportunidad
de ampliar nuestra oferta exportable en los sectores manufactura- confecciones y automotriz.
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El economista alemán Folker Fröbel (1981), plantea que desde la expansión del capitalismo
al término de la Segunda Guerra Mundial se ha ampliado el proceso de internacionalización
debido a la reproducción del capital y la industrialización en una escala global. Su mutación
hizo que las fronteras nacionales fueron permeadas por un solo dominante, como lo es el
comercio internacional. En una economía global, el capitalismo se torna como ideología y
fundamento principal de múltiples economías en el mundo, con transformaciones
operacionales en lo financiero y comercial, la intensificación de los negocios y las
inversiones hizo que el desarrollo del trabajo fuera de manera más eficiente, puesto que los
procesos productivos se diseñaron para satisfacer la creciente demanda global.
La internacionalización en el comercio internacional, se torna un impulsor directo de los
grandes conglomerados industriales y de corporaciones que hacen que los sectores
industriales promueven todo tipo de fuerza de trabajo en la dispersión geográfica de la
producción, donde establece una nueva línea del crecimiento macroeconómico de las
naciones y la nueva generación de las diferentes industrias, desde las pequeñas hasta las más
grandes como las multinacionales. Uno de los planteamientos de la teoría afirma que el
mecanismo alterno del mercado se debe a las diferentes formas de gestionar el valor de las
fronteras en la disposición del crecimiento industrial; relacionada con el ámbito de localizar
las actividades pertinentes y benéficas en el extranjero, asociadas a la exportación de bienes
satisfaciendo múltiples necesidades.
Respecto al fundamento teórico clásico, se evidencia que la implosión de la
internacionalización impulso la economía como la planeación de estrategias para el
desarrollo de la industria nacional, siendo así una oportunidad de incursión a los nuevos
mercados, con posibilidades de potenciar los diferentes sectores escogidos en esta
investigación y así afianzar las exportaciones a los posibles nuevos miembros de la Alianza
Pacífico, por tal motivo la teoría ya explicada implementa un proceso en la creación de
condiciones adecuadas y posibilidades de incursión a dichos mercados.
De la misma forma, el británico Alan M. Rugman, 1979 autor y relacionista internacional,
sostiene que las operaciones internas de las empresas, sean impulsadas de forma amplia y
precisa a la internacionalización; es decir, el aprovechamiento de las fortalezas como grupo
empresarial, se pueda exteriorizar de manera competitiva frente a sus competidores directos
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o indirectos del entorno en el que se encuentra. Al reconocer dicha conducta, se intenta que
las oportunidades brindan el favorecimiento a la entrada de los mercados imperfectos,
acaparando diferentes estrategias que ayuden a generar y posicionar una competitividad sana
y eficaz que compensen dichos mercados.
La capacidad explicativa de este proceso de internacionalización, asume de antemano que
los riesgos que se deben asumir son altos, en consecuencia, los resultados finales tanto al
mediano como al largo plazo, constituyen un factor provisorio para los objetivos que cada
una pretenda durante el proceso exportable. Por otro lado, los riesgos que se asumirán
conllevan operaciones financieras de altos costos tanto en las transacciones como en las
operaciones productivas, ya que la teoría deriva de la gestión integral y organizativa de las
empresas. Dicho esto, se cimienta que la internacionalización compense de manera paulatina
los riesgos colaterales que implique su creación.
La posición del autor es pertinente para la investigación, al asumir relevancias de la
internacionalización dentro del marco estudiado, teniendo en cuenta todas las condiciones
en las que se encuentre la producción y potencialidad productiva, tanto de Colombia como
de los estados asociados a la A.P. en base a los sectores analizados, textil confección y
autopartes. La Alianza Pacífico con la entrada de los nuevos miembros asociados, busca que
dicha competitividad nacional se incremente exponencialmente y así posicionar los
productos ofertados a la alta demanda que poseen estos países por su tendencia al consumo.
1.2 Teoría de integración económica
En la integración económica el principal objetivo es eliminar de manera progresiva las
fronteras y barreras económicas que existen entre países, las cuales a su vez separan distintos
mercados regionales, con el fin de crear espacios económicos más amplios en los que se
puedan aprovechar las ventajas del comercio, bien por el lado de la especialización o el
mejoramiento u optimización de la productividad de cada país.
Bela Balassa, economista húngaro; diplomado en la Academia de Comercio exterior de
Hungría (1948) y Doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Budapest, es
considerado el pionero en el desarrollo de la integración económica. Este autor, con base en
el trabajo de Jacob Viner y otros, hizo una importante contribución para la comprensión de
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los efectos de la integración en el comercio y otras actividades económicas entre los años
1960 y 1970.
Balassa menciona que la integración económica se refiere tanto a un proceso como a un
estado de cosas; como un proceso, cubre "medidas diseñadas para abolir la discriminación
entre unidades económicas pertenecientes a diferentes estados nacionales" y como un estado
de cosas refiere a la "ausencia de diversas formas de discriminación entre las economías
nacionales" (Sapir, 2011).
Así mismo, estableció cinco categorías de integración económica, determinadas así: Zonas o
áreas de Libre Comercio, Unión Aduanera, un mercado común, la unión económica y
comunidad económica o integración económica total. La primera etapa, una zona libre
comercio, abarca la eliminación de las barreras arancelarias y no arancelarias para las
importaciones y las exportaciones de los bienes que se originen de cada uno de los miembros
de esta área, sin embargo, cada uno de estos miembros mantiene sus propias políticas frente
a terceros.
La segunda etapa, la unión aduanera, consiste en una zona libre comercio en la cual se
establece un arancel externo común –AEC- frente a países externos; este AEC demanda un
esfuerzo más fuerte en la negociación y los acuerdos que se presentan debido a que se puede
afectar la estructura productiva de los miembros.
La tercera etapa es el mercado común, en esta etapa se debe tener una unión aduanera y la
liberalización de los factores productivos, dado que también no se basa únicamente en los
bienes, como si se presenta en las etapas anteriores. Con esto se evidencia que esta etapa
involucra la liberalización efectiva de los bienes, personas, servicios y capitales, esto genera
que no se presenten impedimentos en la entrada y salida de personas con fines económicos
en los estados miembros.
La cuarta etapa, la unión económica, es más avanzada que las etapas anteriores de la
integración económica. Para esta etapa se debe tener el desarrollo de las etapas anteriores, al
igual de presentar una armonización de las políticas económicas de los estados miembros.
Incluye la unión monetaria, para la circulación de una moneda única.
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La última etapa es la comunidad económica o integración económica total, esta etapa ya
presenta una autoridad supranacional y la creación de políticas como la exterior, de
seguridad, fiscales, monetarias y cambiarias.
La Alianza Pacífico se encuentra en la etapa de libre comercio, debido a que presenta una
facilitación del comercio, promueve el intercambio comercial de inversiones y de innovación
evidenciando gran integración en servicios, inversiones y movilidad de personas. Es un
proceso de integración abierto e incluyente, constituido por países con visiones afines de
desarrollo y promotores del libre comercio como impulsor de crecimiento. (Alianza Pacífico,
s.f.).
En el mismo sentido, Jacob Viner, economista estadounidense de origen canadiense, hizo
importantes contribuciones a la teoría del costo y la producción, a la economía internacional
y la historia de la economía (Británica, 2018). Tuvo como aporte principal los efectos de la
creación de comercio, desviación de comercio y tamaño, describió como el proceso de
integración económica implica un sistema de discriminación aduanera entre naciones ya que
las importaciones de un mismo producto están sujetas a distintos aranceles y barreras.
El efecto creación de comercio se produce tras el efecto de la reducción de los aranceles en
el bienestar económico: las ganancias del consumidor exceden a las pérdidas del productor y
las del gobierno; haciendo que exista una ganancia global en el bienestar nacional como
resultado de las políticas orientadas a la integración económica.
El efecto desviación de comercio ocurre cuando existe un área de presencia frente a terceros
países. Esto puede permitir que las empresas nacionales cambien el origen de sus compras
del resto del mundo hacia proveedores de coste más alto en el país socio. Por tanto, el efecto
desviación de comercio puede dar lugar a pérdida de bienestar.
Con respecto al tamaño, es evidente que cuanto mayor sea el acuerdo comercial regional,
mayor será el volumen comercial, por tanto, se generará una mayor actividad y movilidad de
los factores productivos que puede aumentar el poder de mercado de las empresas o sectores
eficientes además del aumento de la negociación y así aumentar las economías de escala.
Los economistas británicos y ponentes del crecimiento económico en la integración
comercial, Cooper y Massell, (1965) respaldan que la integración permitirá reducir los costes
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de su industrialización al incursionar en las economías de escala, efectuando la disminución
de la brecha de mercados nacionales. La teoría de la integración se basa, en las cogniciones
económicas, sin dejar atrás las externalidades que crean los lazos económicos, presume que
las garantías evitaran un mayor peso económico y político del área en donde sea efectuada y
su mayor poder negociador sea la liberación del comercio internacional.
Por esta razón, la influencia de la integración económica nacional aplicada por esta teoría,
servirá a nuestro objeto de estudio, puesto que la industria interna se podrá ver beneficiada
de cierto modo, cuando los lazos de las empresas desarrollen un contexto interno fuerte, que
soporte la entrada a los cambios socioeconómicos y políticos de cualquier tipo de integración.

CAPITULO II: METODOLOGÍA
Este capítulo está dividido en cuatro partes; en la primera se evidencia la metodología
propuesta para esta investigación, la segunda muestra el periodo de análisis tomado posterior
a esto en la tercera parte se explicará cuáles fueron las partidas arancelarias escogidas y por
qué. Finalmente, se hace la descripción de los procedimientos a seguir en cada una de las
etapas del proyecto y las respectivas técnicas utilizadas.

2.1 Metodología mixta
Según Sampieri, Collado y Baptista (2010), la investigación es un conjunto de procesos
sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno y se enfoca de tres formas:
cuantitativa, cualitativa o mixta; implicando esta las dos primeras. En esta investigación la
metodología se basa en la medición de datos de forma independiente que precisa las
dimensiones del contexto; apoyada en un enfoque metodológico mixto. La investigación
cuantitativa ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente, así como
un punto de vista de conteo y las magnitudes de éstos; por su parte, la investigación
cualitativa proporciona profundidad a los datos, aportando un punto de vista completo de los
acontecimientos estudiados.

18

El método de investigación empleado fue el descriptivo, el cual permite la observación sin
afectar el comportamiento normal, muy útil cuando no es posible comprobar y medir el
número de muestras que son necesarias para la investigación. Sampieri (2010) manifiesta:
“Los estudios descriptivos se centran en recolectar datos que mostraron un evento, una
comunidad, un fenómeno, hecho, contexto o situación que ocurrió. Buscan especificar
propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice”.

2.2 Periodo de análisis
Para una mayor precisión en el estudio se consideró el periodo 2012 a 2017, con el fin de
observar tanto el comportamiento de la demanda de los potenciales nuevos socios de la
Alianza del Pacífico, como el comportamiento de los sectores, textil-confecciones y
autopartes en Colombia, desde la puesta en vigencia del acuerdo.

2.3 Selección de partidas arancelarias
El análisis del portafolio de productos exportables colombianos se filtró teniendo en cuenta
la demanda y las tendencias de consumo de las economías que entraran como socios
estratégicos a la Alianza Pacifico. Con base en las variables de exportación y participación
en el mercado, se determinaron las partidas arancelarias de investigación.
La selección de partidas arancelarias se define de la siguiente manera: el sector
manufacturero está compuesto por los sectores, químico que cuenta con una participación
del 6.2%, agroindustria 0.8%, plástico y caucho 1.2%, autopartes 6.2% y textiles 8.8%.
Teniendo en cuenta lo anterior, se estableció que los sectores con mayor participación serían
los escogidos para determinar que productos son los más exportados, es decir, del sector textil
confección y autopartes (ANIF Centro de Estudios Economicos, 2016).
El sector textil-confección ha tenido un comportamiento estable en el volumen de ventas al
exterior, aunque en los últimos dos años se ha producido una caída del 13% por la baja
fabricación de telas y confección, se produjo un efecto negativo en la industria regional
(Cabrera, 2017).
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Por otro lado, el sector autoparte se posiciono como el quinto productor de repuestos y piezas
de ensamblaje en Latinoamérica, dinamizando su oferta exportable y aprovechando las
oportunidades de negocio en productos como: sistemas de transmisión, sistemas de
refrigeración, partes-repuestos, frenos, filtros entre otros. Extendiendo sus exportaciones a
más US $ 305.7 millones en los últimos dos años, permitiendo que Colombia amplié sus
ventas a más de 60 países (PROCOLOMBIA, 2017).
Ya caracterizado los sectores, se procedió a evaluar cuales de los diferentes productos de la
oferta exportable son los de mayor oportunidad de acceso a las economías de la Alianza
Pacifico, teniendo en cuenta su nivel de exportación y aceptación en el consumo
internacional.
Las importaciones del sector textil-confección en Canadá fueron de USD $13.3 billones y
del sector autopartes USD $20.4 billones, Australia importo del sector textil-confección USD
$8.89 billones y del sector autopartes USD $2.13 billones, por otro lado, Nueva Zelandia
adquirió bienes textiles por USD $1.81 billones y de autopartes por USD $292 millones,
finalizando Singapur importo del sector textil-confección USD $1.09 billones y del sector
autopartes USD $219 millones, lo que evidencia una alta demanda de los sectores analizados
por parte de los estados asociados de la A.P (OEC, 2017).
Ya evaluado el sector se determinó que los bienes como: “Bañadores para mujer o niñas, de
fibras sintéticas con partida arancelaria (6112.41) y “trajes, conjuntos, chaquetas (sacos) de
los demás materiales textiles” con partida arancelaria (6203.19) fueron los elegidos del sector
textil-confección. Por otro lado, para el sector autopartes se tienen en cuenta los productos
como: “frenos y servofrenos; sus partes” con partida arancelaria (8708.30), “transmisiones
cardanicas y sus partes” con partida arancelaria (8708.99.), cuya elección se determinó con
los criterios de selección antes mencionados.
2.4 Descripción de la etapa metodológica
2.4.1 Metodología primer capítulo
Para el desarrollo del primer objetivo relacionado con la demanda potencial de los
subsectores textil- confecciones y de autopartes, desde los Estados asociados de la Alianza
Pacífico, se tuvieron en cuenta las siguientes variables: crecimiento real del PIB, PIB per
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cápita, importaciones y exportaciones de cada uno de los potenciales nuevos socios de la AP,
para las partidas arancelarias antes mencionadas.
Las bases de datos seleccionadas fueron: Organización Mundial de Comercio-OMC: Acceso
a los mercados en estudio “Examen estadístico del comercio mundial 2017” y “Perfiles
comerciales 2018”; del Banco Mundial se revisó la base de datos “LPI Dataset Sections”
para seleccionar información respecto a Global performance, Country scorecard,
Environment and institutions y performance de donde se obtuvo un análisis de cada una de
las economías estudiadas, finalmente en el Fondo Monetario Internacional se analizaron dos
bases de datos las cuales son: World Economic y Outlook Databases obteniendo informes de
la perspectiva de la economía mundial para así tener una visión más amplia de lo que se está
demandando en los últimos años por las diferentes economías.
Recolectada la información se elaboraron cuadros y gráficas en los cuales se incorporaron
las variables antes mencionadas de cada uno de los nuevos estados asociados para el
correspondiente periodo; luego se realizó un análisis comparativo entre los países evaluados
con el fin de determinar cuál es el que tiene mayor demanda potencial de cada uno de los
subsectores textil-confección y autopartes.
Seguidamente, para la evaluación de las tendencias de consumo se hizo una revisión de los
siguientes documentos: Euromonitor International (Consumer Lifestyles in Australia, May
2017; Consumer Lifestyles in Singapore, Nov 2017; Consumer Lifestyles in Canada, Jun
2017; Consumer Lifestyles in New Zealand, Feb 2017); para establecer qué compran, dónde
compran, características del consumidor, decisión del consumidor, factores culturales,
factores personales. Todo, con el fin de determinar qué potenciales oportunidades
representan para Colombia los consumidores de los posibles nuevos socios de la Alianza Del
Pacífico; en cuanto a hábitos y tendencias de consumo de cada uno.
2.4.2 Metodología segundo objetivo
La evaluación del segundo objetivo, orientado a caracterizar la oferta exportable colombiana
de los subsectores textil- confecciones y autopartes frente al mercado ampliado de la Alianza
del Pacífico dispuso el análisis de las siguientes variables: productividad en donde se evaluó
la productividad laboral haciendo una comparación de los dos subsectores escogidos, Índice
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de Producción Industrial, exportaciones y destino de las mismas, así mismo se determinó el
portafolio de productos para establecer la potencialidad de la oferta exportable colombiana.
Con el fin de profundizar en la argumentación de este objetivo, se aplicó el índice de Ventaja
Comparativa Revelada, cuyo resultado permite establecer el patrón de especialización en un
entorno de apertura comercial.
La fórmula de la ventaja comparativa revelada se constituye de la siguientes manera VCR =
VCE – VCI, con base a lo anterior se estipula que el VCE es la ventaja comparativa de las
exportaciones y VCI es la ventaja comparativa de las importaciones. Teniendo en cuenta que
X: representa las exportaciones, i: un producto identificado por su código arancelario, a: el
país sujeto de análisis, t: el total de productos exportados por dicho país w: un conjunto de
países, siendo generalmente utilizado el mundo.
Por otro lado, Xi a: las exportaciones de un producto (i) por parte del
país (a), Xi w: las exportaciones de un producto (i) por parte del mundo
(w), Xt a: las exportaciones totales (t) por parte del país (a), Xt w: las
exportaciones totales (t) por parte del mundo (w).
Se realizó una comparación del IVCR de los productos seleccionados para los cuatro estados
asociados y Colombia respecto al total de las exportaciones mundiales con el fin de
determinar si la economía colombiana presenta una ventaja comparativa en alguno de estos
productos frente a los mismos.
El objeto de análisis pretende relacionar las potencialidades comerciales que puede ofrecer
Colombia desde los sectores seleccionados, mediante la medición potencial y productiva, que
además indaga el nivel del mercado nacional e internacional. Para la evaluación de la oferta
exportable, y teniendo en cuenta las ventajas comparativas de los sectores de especialización,
se determinan las oportunidades que presentan en los nuevos mercados, teniendo en cuenta
la producción de los bienes manufactureros en mención. Luego de la valoración de estos
puntos, se enlazó la información con la demanda potencial de los países de la AP. Otros
documentos evaluados para complementar la argumentación sobre el potencial exportable
fueron:
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Boletín técnico del DANE de donde se adquirieron cifras sobre la exportación de los
productos colombianos en el periodo analizado.



En la Superintendencia de Sociedades el documento “Desempeño del sector textilconfecciones 2017" proporcionó información detallada sobre el sector para
reconocimiento de perfil de empresas productoras.



Asopartes se recopilo la información del sector autopartes en el documento “Estudio
del sector automotriz en Colombia 2017” para exploración de comportamiento del
sector.



En cuanto a la productividad se consultó la página de la OCDE (The Organisation for
Economic Cooperation and Development).

2.4.3 Metodología tercer objetivo
En relación con el tercer objetivo, definido como identificación de los mercados potenciales
de los países que ampliarán la Alianza del Pacífico para las exportaciones colombianas de
los subsectores textiles- confecciones y autopartes, se procedió a examinar en mayor detalle
cada uno de los mercados potenciales, profundizando en el análisis de: condiciones de acceso
a los mercados, distribución física internacional, precios, competencia, facilidad para hacer
negocios.
Las bases de datos y documentos para el análisis anterior fueron las siguientes:
1. La información de distribución física de cada país fue proporcionada por bases de
datos como: Procolombia en donde se puede encontrar las herramientas para el
exportador, condiciones de acceso al mercado en cuanto a aranceles y reglamentos
técnicos de cada uno de los socios estratégicos, finalmente el perfil logístico de
exportación de cada país; Ministerios de comercio (Australia, Canadá, Nueva
Zelandia y Singapur) los cuales brindan información sobre las barreras de entrada y
normas de etiquetado.
2. Legiscomex, proporcionó información sobre acuerdos comerciales, oportunidades
comerciales y arancel de aduana.
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3. La base de datos Passport proporcionó estadísticas y estudios sobre industrias,
productos, servicios y consumidores; en distintos países; información útil para
determinar las tendencias en auge en cada país; entre otras.
4. Los precios fueron obtenidos dada una cotización realizada a la empresa logística
Sea&Air Logistics SAS, además de la base de datos de Procolombia.
5. El Doing Bussines es un informe del Banco Mundial en el cual se encontró la facilidad
de hacer negocios a través de un ranking que emiten cada año
Con la información obtenida se desarrolló una matriz de selección de mercados en la cual se
desarrollaron tres pasos primordiales: el primero, construcción de cuadros con las variables
escogidas; el segundo, determinó la facilidad del acceso al mercado y por último se
interpretaron los resultados para determinar el mercado potencial para Colombia frente a los
sectores escogidos.
La matriz se realizó de acuerdo al comparativo de cinco variables las cuales son: PIB per
cápita, tamaño del mercado, sistemas de transporte y logística, aranceles y otras restricciones
y finalmente producción, mediante asignación de una ponderación a cada factor. La suma
total de ponderación debe ser de 100%, por tal razón, se otorgó una puntuación entre uno con
la menor puntuación y 100 que representa la puntuación máxima al factor ponderado; el
mayor puntaje obtenido es el país seleccionado.
En relación con el acceso a mercados se verificaron las siguientes condiciones: arancel
general y en cuanto a las barreras no arancelarias se identificaron: etiquetado, estándares
internacionales y normas técnicas que son establecidas por las normas nacionales de cada
objetivo
En relación con la DFI se elaboró una determinación de precios de exportación estableciendo
cuál era la mejor opción en torno a situar un producto en el mercado internacional, en este
caso de los cuatro nuevos socios estratégicos, con el fin de reducir al máximo los tiempos de
entrega, los costos y el riesgo que se pueda generar durante el trayecto; teniendo en cuenta la
preparación del producto, el transporte, seguro de la carga (riesgos y póliza) y finalmente los
documentos. Con los resultados obtenidos en la matriz de selección de mercados se procedió
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a realizar la evaluación final que determinó las oportunidades de acceso al mercado
seleccionado.
CAPITULO III: RESULTADOS
3. LOS NUEVOS ESTADOS ASOCIADOS DE LA ALIANZA PACIFICO:
OPCIONES DE MERCADO
América Latina, en concordancia con el proceso de integración global profundizado en el
siglo XXI, avanzó en la celebración de acuerdos comerciales regionales, caso de la Alianza
del Pacífico que constituido en 2011 se integró por Colombia, Chile, México y Perú con el
objeto principal de articular su comercio particularmente con los países del este de Asia, para
profundizar la integración económica, conseguir mayor crecimiento, desarrollo y
competitividad mediante la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas.
Desde el punto de vista de Colombia, uno de sus mayores intereses es la diversificación de
las exportaciones y de los clientes comerciales, oportunidad que se presenta con la AP y su
afianzamiento con la región del Pacifico, suceso que permitiría la ampliación de sus
mercados. Con lo anterior se puede evidenciar que el énfasis de promover en la región un
acuerdo de segunda generación incluye la participación activa, con la finalidad de promover
y abrir los escenarios productivos de cada una de las economías participantes.
En este contexto, surge en junio del 2017 la propuesta de ampliar el número de socios de la
AP, por lo cual se invitó a Canadá, Singapur, Australia y Nueva Zelandia, economías con
importancia estratégica y la calidad y cantidad de sus mercados,

caracterizados por

economías industrializadas, con un ingreso per cápita superior a los USD $40.000. En este
contexto, al tratarse de futuros miembros, las opciones de internacionalización son grandes
para Colombia y suponen el impulso de la competitividad y el crecimiento económico de
los países latinoamericanos que conforman dicha alianza.
Por lo anterior, este capítulo se caracterizan a continuación los mercados de Australia,
Canadá, Nueva Zelandia y Singapur, en relación con los sectores textil- confecciones y
autopartes, mediante la evaluación de las siguientes variables: crecimiento del PIB real, PIB
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per cápita, productividad, exportaciones e importaciones; además de considerar las
tendencias de consumo en el periodo de 2012-2017.
3.1 CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO
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Gráfica 1.Crecimiento real del PIB. Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del Banco Mundial

Se observa en la gráfica, una oscilación importante del PIB para los cuatro países, con una
caída considerable para Canadá y Singapur, en el periodo analizado, mientras que Australia
muestra un comportamiento un poco más estable, pero con caída en 2013; por su parte, Nueva
Zelandia es el país con mayor crecimiento, 4,5%, en 2016, pero desciende a 3,5% en 2017.
Los cambios del PIB australiano obedecen a la variación de los precios internacionales de los
productos mineros y a la caída de la demanda global, por cuenta de la desaceleración de la
economía china. En los siguientes años se presenta un leve descenso al pasar de 2,6% en
2016, al 2,2% para el 2017, producto de la volatilidad en el precio del cobre puesto que su
economía se basa principalmente en productos mineros; para 2017 presenta un crecimiento
del 2,9% por el aumento de la producción de carbón, hierro y gas natural (Euromonitor,
2017).
El PIB en Canadá, la gráfica muestra una caída significativa en 2015, por cuenta de la sobre
oferta de petróleo, coyuntura que presionó el debilitamiento de la economía, por una pérdida
de ingreso de divisas de aproximadamente USD $33.000 millones, considerando las grandes
inversiones en infraestructura y tecnología que ha hecho el país en el sector energético, este
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fenómeno fue de gran impacto para este país. La recuperación de 2017 corresponde a la
recuperación y estabilización de la producción y los precios del petróleo (Passport, 2017).

Por su parte, Nueva Zelandia evidencio una recuperación para el periodo entre 2014 con
2,1% y 2016 con 4,5%, esta mejora se vio impulsada por el incremento en la actividad del
sector de la construcción 11,7% y el agrícola 5,9%; en 2017 se observa un leve descenso,
pero la economía sigue presentando un buen desempeño por cuenta de sectores comerciales
y bancarios altamente desarrollados y de una ampliación del portafolio de producción y
exportación; el PIB en 2017 representó USD $205.853 Millones (Banco Mundial, 2017).
En Singapur, el comportamiento del PIB para el periodo, registra un notable descenso al
pasar de 5,1% en 2013 a 2,2% en 2015 esto se dio por la contracción del sector manufacturero
en un 5,2% y un crecimiento más lento del sector construcción con un 2,5%, por la creación
insuficiente de empleos y una baja inversión privada además que al tener una economía
abierta, Singapur es altamente frágil ante los cambios que se presentan en la demanda global,
esto quiere decir que el debilitamiento de su economía también se ve afectada por
la desaceleración de la economía China y la continua incertidumbre en la economía global,
para el 2016 presenta una recuperación del 3,5% apoyado por el aumento en la demanda
global de los sectores electrónicos y farmacéuticos (Euromonitor, 2017).
Se infiere del análisis anterior que el PIB registró comportamientos adversos ya que a pesar
de tratarse de economías exportadoras de servicios, Canadá y Australia basan sus
exportaciones en las industrias extractivas por lo cual se vieron afectadas ante la caída de los
precios del petróleo, generando una inestabilidad de su economía basada en la recuperación
de EE.UU y China quienes son sus principales compradores; mientras que Nueva Zelandia
presenta un comportamiento favorable a pesar de tener un leve descenso en el último año, su
economía evidencia una tendencia de crecimiento estable que va de la mano de las ganancias
en las manufacturas y el buen desempeño en sus sectores comerciales, además de tener una
fuerte economía agroindustrial la cual funciona como soporte frente a las diferentes crisis
globales como lo fue la caída en los precios del petróleo, por otro lado Nueva Zelandia al no
destacar por su tamaño territorial, se destaca por ser una economía abierta, flexible y con un
elevado nivel de vida, presentando estrechas relaciones con Australia lo cual lo vuelve más
atractivo para el ingreso a ese mercado; lo que puede representar una oportunidad para
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Colombia en términos de estabilidad económica, ya que lo ayuda a tener una visión del
comportamiento de los precios a futuro para tomar decisiones en cuanto a la expansión de
sus actividades económicas y la oportunidad de invertir en dicho país.
3.2 PIB PER CÁPITA
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Gráfica 2. PIB per cápita. Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos del Banco Mundial

En el periodo analizado, los cuatros países registran un marcado descenso del PIB per cápita
desde 2014, acentuándose en 2015, resultado, como ya se ha explicado, del debilitamiento
de la economía china, especialmente, y de la caída de los precios de los commodities. En
general estas economías disfrutan de un ingreso per cápita que supera los USD $40.000
dólares, factor que evidencia su capacidad de consumo, componente importante para
determinar potencial de compra de bienes y servicios.
Australia muestra un pico negativo para el año 2016 y luego se recupera notablemente,
Canadá desde el 2015 muestra un aumento uniforme, Nueza Zelandia se ha mantenido
constante a excepción del 2015, mientras que Singapur no muestra una caída tan pronunciada
como los otros y ha perdurado su tendencia. Los países objeto de estudio cuentan con un
ingreso per cápita que los identifica como países desarrollados, en tanto su promedio es
superior a los USD $40.000. El tener un ingreso per cápita alto es un indicador de desarrollo
debido a que un país industrializado cuenta con una gran cantidad de equipo de capital, en
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los cuales se realizan una gran cantidad de actividades especializadas permitiendo obtener
ingresos altos.
En el caso de Australia muestra el menor valor para el año 2016 esto debido al debilitamiento
de la economía interna que tuvo el país después del desplome de los precios del petróleo, este
país es considerado una economía prospera con uno de los ingresos más altos del mundo por
encima de los USD$53.000 millones para el último año, pese a los aumentos en el costo de
vida, el ingreso disponible de la población ocupada se distribuye entre los USD $15.000 y
USD $18.000 millones por persona, reflejados en actividades económicas como
sueldos, salarios, y propiedad en términos de renta e intereses (Passport, 2018).
En el caso de Canadá siendo uno de los países más grandes y con niveles productivos altos,
mantiene un comportamiento estable en el PIB per cápita a excepción del 2015, el promedio
de su ingreso per cápita se mantiene en los USD $47.742 millones lo que indica que la calidad
de vida de sus habitantes es alta. Presenta un ingreso familiar disponible promedio de USD
$29.850 millones (Passport, 2018) .
Por otro lado, Nueva Zelandia en el 2014 registro su mayor ingreso per cápita en el periodo
analizado con un total de USD $44.560 millones, cuenta con un ingreso familiar disponible
de USD $30.563 millones anual proveniente de actividades económicas empresariales y los
dividendos en las rentas de propiedades o finca raíz. Se presenta una caída en su ingreso per
cápita para el año 2015 del -15% (Passport, 2017)
El PIB per cápita de Singapur se mantiene por encima de los USD $54.000
millones contando con niveles altos de industrialización, está posicionado como uno de los
primeros países con altos ingresos anuales y así mismo con un estilo de vida alto. Como se
evidencia en la gráfica esta economía es la única que no presenta cambios bruscos en su
ingreso per cápita teniendo una tendencia más constante para los últimos años analizados,
esto se debe a la diversificación de su economía interna (Passport, 2017).
De los cuatro países analizados podemos identificar que las cuatro economías son
industrializadas puesto que para Australia su PIB está compuesto por: servicios con un 70,3%
del total del PIB, industria 10,6%, construcción 8,1% y agricultura un 11%; en el caso de
Canadá los servicio representan un 70,2% del total del PIB, la industria un 28,2%, y
agricultura un 1,6%; para Nueva Zelandia servicios representa el 70,8% del total del PIB, la
industria representa un 22,6% y la agricultura un 6,6%; y finalmente Singapur el cual el
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75,15% del total del PIB hace referencia a la los servicios, la industria cuenta con un 24,82%
y agricultura con un 0,04%. (ICEX, 2018)
El que registra mayor ingreso per cápita es Australia con un promedio de USD $59.740
millones para el periodo analizado, a diferencia de Nueva Zelandia que registra el promedio
más bajo en el mismo periodo por una cantidad de USD$41,567 millones gracias a que
su producción depende del sector primario principalmente de los lácteos.
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Gráfica 3. Exportaciones. Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de Trade Map

En cuanto a las ventas externas, se observa en la gráfica que Canadá es el principal exportador
de los potenciales socios de la AP, seguido de Singapur y Australia, mientras que Nueva
Zelandia registra un rubro menor en exportaciones. Durante el periodo analizado, el
comportamiento de las ventas externas para los cuatro países ha sido más o menos constante
con una leve disminución hacia 2015 y 2016, causada por una contracción de la economía
mundial que ocasiono que las exportaciones mundiales cayeran debido a la desaceleración
de China, la caída de los precios del petróleo y otros productos básicos, ocasionando una la
volatilidad cambiaria. En 2017 las exportaciones muestran un crecimiento como
consecuencia de la recuperación de la demanda global y el incremento en el precio del barril
de petróleo y de otros minerales.
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Australia, presento un valor exportado para el 2017 de $229.743.529 miles de dólares
americanos, es un importante exportador de productos minerales entre los cuales están los
minerales de hierro con el 20% de las exportaciones totales, briquetas de carbón con el 16%,
gas de petróleo con el 7,3%, mineral de cobre con el 1,8% y petróleo crudo con el 1,8% ;
Este sector mineral ocupa una participación del 50% del total de sus ventas externas; le siguen
metales preciosos con un 12%; los productos de origen animal representan el 6,8%; los
metales el 5,9%; productos químicos 5,5% y productos alimenticios con el 3,6%. Sus
principales destinos de exportación son: China con una participación del 29,6%, Japón con
el 10,3% y Corea del sur con el 5,5%. Con más del 25% de las exportaciones destinadas a
Asia Pacífico en 2017, este país es muy susceptible a las fluctuaciones a la demanda de esta
región, especialmente a los cambios económicos de China.
En el caso de Canadá, el valor exportado para el último año analizado fue de $420.631.850
miles de dólares americanos (ITC TRADE MAP, 2018), sus principales productos de
exportación son: equipos de transporte con un 21% del total de sus exportaciones; productos
minerales con 19%, maquinaria y equipos con el 11%; metales 7,7%, productos químicos
7,5% y plásticos y cauchos con el 4,3%. Sus principales destino de exportación son: Estados
Unidos con una participación 75,9%, China con el 4,3% y Reino Unido con el 3,5% (OEC,
2017).
La exportación de equipos de transporte y de vehículos se ha convertido en la mayor
categoría de exportación ya que se ha intensificado en los últimos años el ensamble de
productos japoneses en este país.
Nueva Zelandia, exportó en 2017 un valor de $38.050.286 miles de dólares americanos (ITC
TRADE MAP, 2018), sus principales exportaciones son: productos de origen animal
representan un 41% del total de sus exportaciones; productos alimenticios 12%; productos
de madera con 8,6%; productos del reino vegetal 7,5%; productos químicos 6,6% y maquinas
con el 5,4%. Sus principales destino de exportación son: China con una participación 22,3%,
Australia con el 16,4% y Estados Unidos con el 9,9%. Nueva Zelandia es uno de los
principales proveedores de derivados lácteos a nivel mundial, con un interesante portafolio
diversificado, sin embargo la sobreproducción láctea hace que este país presente mayor
vulnerabilidad ante los precios bajos en el mercado. (OEC, 2017)
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Singapur, exportó en 2017 un valor de $373.254.554 miles de dólares americanos (ITC
TRADE MAP, 2018) , sus principales exportaciones son: maquinaria y equipo con un 36%
del total de sus exportaciones; productos químicos con 17%; productos minerales con el 17%,
instrumentos 7,6% y plásticos y cauchos con el 5,6%. Entre los principales destinos de
exportación se destacan: China con una participación 14,5%, Malasia con el 10,6% e
Indonesia con el 7,5%. Se determina que casi la mitad de su canasta exportadora es atribuible
a maquinaria y electricidad dado su gran especialización en productos electrónicos. (OEC,
2017)
Se deduce que a pesar de que Australia y Nueva Zelandia son economías que basan sus
exportaciones en productos primarios, estas van mucho más allá de la ventaja comparativa,
al agregarles valor y mejorar su competitividad global. Singapur aunque no tiene una canasta
exportadora muy diversificada es una economía altamente especializada en tecnologías,
biomedicina, maquinarias, dada su inversión en investigación y desarrollo. Mientras que
Canadá basa sus exportaciones en productos extractivos, vehículos y maquinaria.
3.4 IMPORTACIONES
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Gráfica 4.Importaciones. Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de Trade Map

De lejos se percibe en esta gráfica que el país con mayores compras internacionales es
Canadá, con un valor promedio cercano a los $440.384.170 miles de dólares americanos;
luego están Singapur y Australia y por último Nueva Zelandia. (ITC TRADE MAP, 2018)
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Para estos países en el periodo del 2015 al 2016 se presenta un descenso de las importaciones
debido a la volatilidad del precio del dólar y productos básicos, a pesar de ser así el mayor
crecimiento económico y el aumento de la demanda de las importaciones en las economías
desarrolladas compensaron parcialmente la debilidad de la demanda en otros países, lo cual
explica porque la variación no fue tan notoria frente al crecimiento y la producción con un
2,5% para el 2014 y 2,8% para el 2015.
Tabla 1.Principales productos importados por Australia 2017.

$ 221.359.690 miles de dólares importados por Australia
en 2017
1 Vehículos automóviles y sus partes
13,30%
2 Máquinas aparatos y sus partes
13,03%
3 Combustibles minerales
10,31%
4 Aparatos de grabación o reproducción
10,31%
5 Productos farmacéuticos
3,55%
13 Prendas de vestir excepto las de punto
1,41%
14 Prendas de vestir de punto
1,40%
Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de Trade Map

Se infiere de la anterior información más del 40% de las importaciones de Australia
corresponden al sector industrial; y se destacan diferentes categorías de importación como
las maquinas que equivalen al 25% donde se encuentran las computadoras como el producto
de mayor importación para el total de las importaciones del subsector con un 3,3%, seguido
de equipos de radiodifusión con un 2% y teléfonos con 1,9%, transporte con un 16% donde
se destacan coches con un 8,9%, seguido de camiones de reparto con un 2,9% y piezasrepuestos con un 1,1 %; la categoría de textiles equivale un 4,7% donde se destaca trajes con
un 0,51%; trajes de punto con un 0,23%; ropa interior y trajes de baño para mujer 0,11% sus
principales socios frente a las importaciones totales son: China con una participación del
21,9%; Estados Unidos con el 10,3%, Japón con el 7,2%, Colombia se encuentra con una
participación del 0,1% con un saldo importado de USD $ 75.212 para el 2017. Los vehículos
automóviles y sus partes presento un crecimiento del 12%; las prendas y complementos de
vestir de punto represento un 4%, mientras que para las prestas y complementos de vestir
excepto los de punto evidencio un crecimiento del 5%, esto para el periodo 2016-2017.
(TRADE MAP, 2018)
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Tabla 2.Principales productos importados por Canadá 2017.

$ 432.405.191 miles de dólares importados por Canadá en 2017
1 Vehículos automóviles y sus partes
17,15%
2 Máquinas aparatos y sus partes
14,66%
3 Aparatos de grabación o reproducción
9,89%
4 Combustibles minerales
6,88%
5 Plástico y sus manufacturas
3,71%
19 Prendas de vestir de punto
1,12%
21 Prendas de vestir excepto las de punto
1,01%
Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de Trade Map

Se observa que las principales importaciones de Canadá son de productos industriales,
especialmente maquinaria y equipo con un 25% del total de sus importaciones donde sus
principales productos son: computadores con un 2,3%, equipos de radiodifusión con 1,4% y
turbinas de gas con 1,1%; la categoría de transporte con un 20% donde sus principal
productos son : coches con 6,8%, piezas y repuestos con el 5,3% y partes de aviones con el
0,97% y en cuanto al sector textil sus importaciones representan el 3,4% donde sus
principales productos son trajes con 0,28%; ropa interior y trajes de baño para mujer 0,075%
y abrigos con 0,023%. Sus principales socios de importación son: Estados Unidos con un
51,3%, China con un 12,6% y México con un 6,3%, Colombia tiene un 0,2% del total de las
importaciones y un valor de USD $ 757.208 para año 2017. Los vehículos automóviles y sus
partes presento un crecimiento del 10%; las prendas y complementos de vestir de punto
represento un 7%, mientras que para las prestas y complementos de vestir excepto los de
punto evidencio un crecimiento del 3%, esto para el periodo 2016-2017. (TRADE MAP,
2018)
Tabla 3.Principales productos importados por Nueva Zelanda 2017.

$ 40.128.439 miles de dólares importados por Nueva Zelandia en 2017
1 Vehículos automóviles y sus partes
15,79%
2 Máquinas aparatos y sus partes
14,44%
3 Combustibles minerales
9,43%
4 Aparatos de grabación o reproducción
8,29%
5 Plástico y sus manufacturas
3,85%
14 Prendas de vestir de punto
1,38%
15 Prendas de vestir excepto las de punto
1,35%
Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de Trade Map
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Nueva Zelandia como economía dependiente del sector agroindustrial, es un importador neto
de maquinaria con un 22% dentro del total de sus importaciones donde sus principales
productos son: computadoras con 2,5%, turbinas de gas con 1,7% y teléfonos con 1,2%; los
equipos de transporte equivalen al 19% donde sus principales productos son: coches con
9,9%, camiones de reparto 3% y piezas y repuestos con el 0,82%de las importaciones; la
categoría de textiles representa un 5,1% donde los principales productos son: trajes con el
0,44%, ropa interior y trajes de baño para mujer 0,11%, abrigos con 0,87% . Sus principales
destinos son: China con el 19,3%, Australia con el 12,2% y Estados Unidos con el 10,7%,
Colombia con un 0,01% de participación en sus importaciones y un valor por USD $18.465
Millones para el año 2017. Los vehículos automóviles y sus partes presento un crecimiento
del 18%; las prendas y complementos de vestir de punto represento un -2%, mientras que
para las prestas y complementos de vestir excepto los de punto evidencio un crecimiento del
1%, esto para el periodo 2016-2017. (TRADE MAP, 2018)
Tabla 4. Principales productos importados por Singapur 2017.

$ 327.709.713 miles de dólares importados por Singapur en 2017
1 Aparatos de grabación o reproducción
28,42%
2 Combustibles minerales
22,09%
3 Máquinas aparatos y sus partes
13,78%
4 Perlas finas y metales preciosos
6,14%
5 Aparatos e instrumentos de óptica
3,42%
10 Vehículos automóviles y sus partes
1,52%
22 Prendas de vestir de punto
0,38%
Prendas
de
vestir
excepto
las
de
punto
0,35%
25
Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de Trade Map

Singapur importa bienes industriales, maquinaria y equipo con un 43%l total de sus
importaciones donde sus principales productos son: circuitos integrados con el 18%, turvinas
de gas con el 2,5% y computadoras con el 2,3%; vehículos con el 6,2% donde sus principales
productos son: partes de aviones 1%, buques 1% y piezas y repuestos con el 0,52% ; también
es un importador de textiles, en donde su categoría obtiene el 1,2% del total de sus
exportaciones donde sus principales productos son : trajes 0,038%, abrigos con 0,0037%,
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ropa interior y trajes de baño para mujer 0,0025%. Sus principales socios de importación son:
China con un 13,8%, Malasia con un 11,9% y Estados Unidos con un 10,6%, Colombia tiene
un 0,1% del total de las importaciones, para el año 2017 importo un valor de USD $403.140.
Los vehículos automóviles y sus partes presento una variación del -10%; las prendas y
complementos de vestir de punto represento un 3%, mientras que para las prestas y
complementos de vestir excepto los de punto evidencio un crecimiento del 11%, esto para el
periodo 2016-2017. (TRADE MAP, 2018)
En el caso se Singapur su recuperación en la fabricación de productos electrónicos dio lugar
a mayores requisitos de insumos, lo que, junto con los cambios del precio del dólar, hizo que
las importaciones totales de bienes crecieran un 12,2% para el 2017, a pesar de ser una
economía con un tamaño pequeño cuenta con gran diversificación en sus importaciones.
Dado que estas economías son importadoras de vehículos de transporte y de pasajeros, se
puede establecer que habría potencialidad para la oferta de autopartes por parte de Colombia
a pesar de que su participación en las importaciones con estos países es baja; por el lado de
las confecciones también son importadores de este tipo de bienes, se evidencia una
importación de Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte "chándales", monos
"overoles" y conjuntos; T-shirts y camisetas, de punto; Calzas, "panty-medias", leotardos,
medias, calcetines y demás artículos de calcetería.
Gráfica 5. Crecimiento de las importaciones

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de Trade Map
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Con la tabla anterior se puede inferir que las importaciones tuvieron un descenso significativo
para los cuatro países en el periodo 2014-2015 esto debido a la caída de los precios del
petróleo, sin embargo, se puede observar que para el último periodo estas economías tuvieron
un crecimiento significativo de las importaciones impulsado principalmente por factores
cíclicos en particular por el aumento de las inversiones y el aumento de los gastos de
consumo, lo cual es beneficioso para la economía colombiana.
A pesar de que Colombia cuenta con una baja participación en cuanto a las importaciones de
estos países, se puede determinar una importante oportunidad debido a que se presenta gran
demanda por los productos evaluados tales como las autopartes y los textiles, esto se da a
conocer en su oferta importadora, la cual determina que cada vez es más alta la demanda de
estos bienes en los nuevos estados asociados, es importante tener en cuenta que Australia,
Canadá, Nueva Zelandia y Singapur son países desarrollados que buscan la calidad en sus
productos, por esto la nueva entrada de estos socios estratégicos representa una gran
posibilidad de que Colombia se vuelva más productivo en estos sectores.

3.5 TENDENCIAS
Es importante evaluar las tendencias ya que estas determinan el curso que tomará el mercado,
hacia donde se dirige y regulan las decisiones de los consumidores; en este sentido evaluar
sus predilecciones puede contribuir a la orientación de la selección de mercados.
Australia es uno de los países más ricos del mundo y es clasificado como el décimo más feliz
en cuanto a factores de riqueza, calidad, salud, satisfacción social, esperanza de vida
saludable, confianza en el gobierno y la libertad. Este alto nivel de confianza de los
consumidores australianos permite mantener alto los niveles de gasto. Los consumidores
australianos han adoptado un estilo de vida sostenible por sus intereses en la sostenibilidad
ambiental, las preferencias por productos orgánicos y de comercio ético.
Según la encuesta de tendencias del consumidor Global 2017, para el 35% de los australianos
es importante el consumo de productos locales, el 30% menciono que tratan de comprar en
tiendas propiedad local y comprar alimentos frescos, el 18% buscan alimentos frescos en el
comercio justo y el 25% buscan productos envasados con materiales reciclables. Los
consumidores australianos tienen hábitos de consumo saludable y novedoso, buscan
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productos que generen mayor impacto sin importar que sean de precios altos, se enfocan en
los productos con mayor beneficio a la salud, que no generen consecuencias al medio
ambiente.
Por su parte, el consumidor canadiense se fija más en la calidad del producto, su origen,
composición y precio, exigiendo un servicio de alta calidad. En cuanto a sus tendencias de
consumo, la creciente confianza del consumidor se basa principalmente en la mejora del
mercado laboral, por lo menos a corto plazo, ya que esto les da más seguridad a los
consumidores en cuanto a que los empleos seguirán siendo abundantes, lo que estimulará el
gasto continuo. (PASSTPORT, 2018)
Las tendencias de consumo de Nueva Zelandia se basan principalmente en factores que
incluyen la calidad de vida, confianza y vida saludable, estos factores han influido al
crecimiento de los hogares en un 11% y a impulsar la demanda nacional tanto de bienes y
servicios tradicionales y no tradicionales. Las preocupaciones ambientales y los nuevos
hábitos de vida, revelan que casi el 80% de la población buscan el bienestar global, contra el
cambio climático, y la aceptación de medidas de comercio justo. (PASSTPORT, 2018)
Al tener uno de los ingresos individuales más altos en esa región, gozan con la capacidad
media adquisitiva para el consumo y el sostenimiento de los hogares. Los artículos con mayor
venta y aceptación en el país se restituyen, a los bienes de precios altos y personales.
Las tendencias de consumo de Singapur recientemente han sido involucradas por el control
del gasto en el hogar, un gasto más discreto, es el denominador de la vida cotidiana en
Singapur, particularmente se produce por el alto costo de vida que se presenta en las grandes
ciudades del territorio nacional.
Se puede determinar que las tendencias de consumo de los cuatro estados asociados se
orientan a productos que no generen impactos negativos al medio ambiente, novedosos y no
se enfocan principalmente en los precios; igualmente, las tecnologías de información y
comunicación están cambiando las tendencias de consumo, situación que lleva a
consumidores altamente exigentes.
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Finalizando, estas economías industrializadas que pertenecen a la OCDE (Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico) en donde tienen un ingreso per cápita alto, son
importadores y exportadores globales, según The Global Competitiveness Index para el año
2017, la competitividad de Australia es de 5,9; Canadá es de 5,35; Nueva Zelandia 5,37 y
Singapur con 5,71, los cuales se pueden considerar países altamente competitivos teniendo
en cuenta que este índice evalúa a las economías de uno a siete, siendo uno bajo y siete alto,
esto nos indica que los nuevos estados asociados presentan una buena calificación en factores
que determinan el crecimiento económico sostenible, este índice nos ayuda a tener una visión
de por qué estos países son exitosos en elevar, de manera sostenible, su productividad, niveles
de ingreso y oportunidades para sus respectivas poblaciones.
El índice de desempeño logístico es una medición realizada por el Banco Mundial con el
objetivo de mostrar y describir las tendencias globales en materia de Logística, evaluando los
componentes periféricos de la cadena de suministro, como el transporte y la facilitación
comercial, estos componentes son evaluados con una calificación de uno a cinco; siendo uno
bajo y cinco alto, los nuevos estados asociados presentan unas calificaciones que se pueden
considerar alta a diferencia de otras economías desarrolladas; Australia cuenta con una
puntuación de 3,79; Canadá con 3,93; Nueva Zelandia con 3,39 y Finalmente Singapur con
4,14 para el último año; lo que quiere decir que cuenta con una gran eficiencia de sus cadenas
de suministro y se desenvuelven bien en el comercio con otros países (socios comerciales).
El tamaño del PIB y su crecimiento, aunque permite generar confianza en una economía, no
es un factor clave para decidir si se entra a la misma. El crecimiento del PIB de los estados
asociados registra un buen desempeño al recuperarse de su caída desde el año 2014, este
comportamiento es una buena evidencia para identificar la riqueza que tienen estos países y
así mismo que mantienen una economía estable. En cuanto al PIB per cápita resalta Singapur
ya que su economía ha presentado una tendencia constante durante el periodo analizado, lo
que evidencia que el nivel de renta de este país es alto lo que lo cataloga con país
industrializado. Respecto a su oferta exportable, cabe resaltar que las cuatro economías son
diversificadas y suplen las necesidades en campos como el minero energético, agrícola,
transporte. Para el caso de las importaciones, es la variable que más nos acerca a las
oportunidades que tiene Colombia al querer entrar a estos mercados, se identifica que Canadá
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y Australia son economías que presentan mejores oportunidades para nuestros sectores en
estudio, debido a que estos muestran una mayor acogida de dichos productos en sus
importaciones, además, de contar con una economía sólida lo cual es atractivo para un país
en crecimiento como lo es Colombia en donde esta debe dinamizar su oferta exportable con
el fin de satisfacer la demanda de estos países que son considerados desarrollados y tienen
tendencias de consumo cambiantes a lo cual se debe adaptar para llegar a este consumido.
De igual manera aprovechar la recuperación de la economía para ingresar a estos mercados
y posicionarse en los mismos.
4. OFERTA EXPORTABLE COLOMBIANA: APERTURA A NUEVAS
OPORTUNIDADES COMERCIALES.

4.1 PERFIL COLOMBIANO
La economía colombiana sigue siendo de vocación primaria, con cierto desarrollo del sector
manufacturero, pero muy dependiente de las exportaciones del sector extractivo.

El

comportamiento de la economía depende de las variaciones del precio del petróleo y de otros
commodities, coyuntura que ha afectado notoriamente su desempeño. El crecimiento del PIB
en 2014 fue de 4,6%, más alto que en 2015 el cual fue de 3,05%, en el año 2016 tuvo un
2,04% y en 2017 presento un crecimiento de 1,76% (Banco Mundial, 2017), esto se debe a
la caída de los precios internacionales del petróleo y la baja participación del sector financiero
dada la baja dinámica crediticia, menores utilidades y un incremento notable en los niveles
de morosidad lo cual produjo una contracción de los ingresos nacionales. Cabe resaltar que
las diferentes actividades industriales durante el 2017 destacaron un crecimiento del 0,8%, al
condicionar las exportaciones tradicionales, en bienes agroindustriales como la ganadería y
agricultura. Al finalizar el 2017, los precios del petróleo presentan una leve recuperación,
evidenciando un crecimiento del 1,5% a 2018, (DANE, 2018).
Las principales industrias colombianas son la agricultura, considerada el pilar de esta
economía con la producción de café, azúcar, bananas y algodón como sus principales
productos; la manufactura que representa el 12,5% del PIB y cuenta con el 11,6% de la fuerza
laboral colombiana; sus principales industrias son los textiles, ropa y calzado, además de los
productos metálicos, ensamble de automóviles, químicos y refinación de petróleo; el sector
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servicios representa el 60,3% del PIB y es el principal impulsador al crecimiento debido a
sus servicios financieros, comerciales y de construcción. La minería es una de las fuentes
principales de exportación, Colombia es el quinto mayor exportador mundial de carbón
(Passport, 2017).
Las exportaciones colombianas pasaron de USD 57.900 millones en 2014 a USD 35.600
millones en 2017,

entorno que demanda el fortalecimiento de esta actividad como

generadora de divisas y por su contribución al desarrollo socioeconómico.
4.2 EXPORTACIONES
Las exportaciones colombianas se dividen en tradicionales (café petróleo, carbón y
ferroníquel) y no tradicionales (los demás bienes); en el año 2017 la participación de las
tradicionales fue del 67%, con un valor exportado entre los $18.179.917 miles de dólares a
$23.430.762 miles de dólares; las no tradicionales cuentan con una participación del 33%,
con un valor exportado entre los $14.400.801 miles de dólares a $17.088.589 miles de dólares
para el mismo periodo. (Dane, 2017)
Grafica 6. Exportaciones tradicionales y no tradicionales de Colombia.
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Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos del DANE

La canasta exportadora de Colombia sigue concentrada en commodities, cuyos productos
más representativos son: minerales que participan en el total de ventas externas con el 49%,
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productos del reino vegetal con 16%, productos químicos con 6,3%, metales preciosos 5,1%,
metales 3,2%, sector transporte el total que le corresponde es el 2%, mientras que para los
textiles es el 2,2%; dentro de los productos textiles más exportados se encuentran: prendas y
complementos para vestir de punto o excepto las de punto, en donde se encuentran vestidos
de baño, chaquetas, hiladuras y trajes. Por otro lado, en el sector autopartes se divide por los
bienes de ensamblaje, particularmente en amortiguadores, frenos, trasmisiones, lujos, entre
otros repuestos. (OEC, 2017)
Los principales destinos de exportación para el 2017 fueron Estados Unidos con una
participación del 29,1%, Panamá con un 7,1%, China con un 5,3%, México con un 4,5% y
Brasil con un 3,8% del total de las exportaciones, entre los productos que exporto Colombia
para el último año se encuentran: combustibles, minerales y productos de su destilación 45%;
café, té, yerba mate y especias 10%; perlas finas, piedras preciosas y metales preciosos 6%;
plantas vivas y productos de floricultura 2.3%; plástico y sus manufacturas 11% (Dane,
2017).
4.3 PRODUCTIVIDAD
En términos de productividad laboral Colombia se posicionó en el décimo lugar más bajo a
nivel regional esta situación se debe a las bajas capacidades tecnológicas y profesionales del
mercado laboral colombiano además de otras actividades como la agricultura, la caza y pesca
contribuyeron a una baja productividad en general, debido a problemas como la desigualdad
en la tierra, las cadenas de suministros débiles y la mala infraestructura con la que cuenta el
país (Ministerio de Educacion Nacional, 2016).
El crecimiento de la productividad es bajo y la brecha entre ricos y pobres es de las más altas
de América Latina. El 4,1% de crecimiento anual promedio del PIB entre el 2012 y 2016 fue
causado principalmente por la acumulación de capital físico mayormente en el sector minero
(2.3%) y el efecto combinado del crecimiento de la población, empleo y la acumulación de
capital humano (1.4%) mientras que la productividad total de los factores tuvo una
contribución ligeramente negativa (-0.1%) (OECD, 2017).
La productividad laboral para Colombia para el 2017 fue de 0,44% descendiendo en –0,24%
dado que el año 2016 tuvo un valor 0,05% en su productividad. Se evidencia que en las
últimas dos décadas la productividad del país no ha presentado avances significativos, esto
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se refleja en que es necesario 2,6 trabajadores colombianos para realizar el mismo proceso
productivo que un solo trabajador surcoreano y 4,3 para lo realizado por un trabajador
estadounidense. (Vega, Colombia tiene la segunda menor productividad laboral de la región,
2017)
Según el Programa de Transformación Productiva –PTP-, solo el 16% de las pequeñas
empresas exporta, dificultad derivada de condiciones internas como “el problema para
certificarse en calidad, las trabas que encuentran para comercializar sus productos, la alta
rotación de personal y mal manejo de los procesos” son las líneas que identificó la estrategia
Colombia Productiva del Programa de Transformación Productiva, PTP. El presidente del
TPT sostiene que el freno a la productividad en un 66% depende de la organización interna
de las empresas, mientras que el 33% corresponde a debilidades externas.

La productividad en cuanto al sector autopartes para el año 2017 contribuye con el 3,9% de
la industria manufacturera, aporta el 3,5% del empleo industrial y ocupa el segundo lugar
dentro de los mejores salarios de la industria, la productividad total para el subsector es
ascendente gracias a las exportaciones y una tendencia creciente del mercado interno,
además, este sector ha desarrollado programas de capacitación y formación con el objetivo
de fortalecer la industria y contar con mayor mano de obra calificada (Ministerio de
Comercio, 2017).
Respecto al sector textil- confecciones se puede determinar que los salarios son los más bajos
del sector manufacturero, son 1,2 veces el salario mínimo contra el promedio del mercado
que es de 1,8 veces, esto se complementa a que cuenta con una mano de obra menos calificada
y una baja participación en el mercado respecto a confecciones, El análisis de la
competitividad revela una baja productividad sectorial, dado que el trabajador promedio del
segmento confección produce $45 millones, mientras que el promedio productivo de la
industria manufacturera general es de $120 millones.
Se evidencia que la productividad en el sector textil muestra un comportamiento decreciente
dado una mano de obra menos calificada y la poca inversión en el mercado de textilconfecciones soportándolo en que por 6,3 obreros u operarios solo se presenta un técnico o
tecnólogo y el promedio en el sector manufacturas es de 4,14; mientras que a pesar de ser
baja la productividad en el sector autopartes este ha ascendido en los últimos años ya que el
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mayor aporte al valor agregado que está concentrado en las grandes empresas mejoraron su
índice, este comportamiento se ve explicado por un incremento en el uso de la capacidad
instalada y a su vez en la mayor confianza industrial (Camara de comercio de Bogota , 2017).

4.4 INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL
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Gráfica 7. Indice de producción industria IPI. Fuente: Elaboración propia.
Datos obtenidos de Euromonitor

Este índice evidencia la evolución que presenta la industria y a su vez permite una mejor
toma de decisiones en la economía colombiana. Según la gráfica anterior, la producción
industrial en 2016 presentó un crecimiento del 3,5% con un IPI de 111,6, en relación al año
inmediatamente anterior el cual fue de 1,8%, ya que presentó una mayor dinámica en la
actividad industrial (DANE, 2017).

Según el DANE, en 2017 se presentó una caída del 3,7% en la producción industrial dada la
desaceleración en la confección de prendas de vestir en un 8,6%, el comportamiento de este
sector demuestra un factor de productividad total de 4.101 a 4.703 entre los que se evidencia
la fuerza laboral y el capital de trabajo, claramente las empresas de la industria textil,
equiparon mayor fuerza laboral y el aumento de la producción se produjo por medio de la
tecnificación. En relación a la producción para el 2017, se presenció en empresas como
Fabricato la cual en el tercer trimestre de dicho año anunció el cierre temporal de su planta
dado la crisis textil, generada por las bajas ventas asociadas a la competencia con productos
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asiáticos y al aumento de precios en las materias primas. Para el 2017 comparado con el 2016
se presentó una variación de los sectores industriales, el sector manufacturero presentó una
variación de 3,9%, con un IPI de 111,1, tteniendo en cuenta que el desequilibrio económico
de la región, los bajos precios del petróleo y la crisis inmobiliaria del país, contribuyo a que
el índice de productividad industrial se viera afectado (DANE, 2018).

4.5 SECTOR AUTOPARTES:
El sector autopartes tiene dos mercados objetivos: el ensamblaje de vehículos (carros,
camiones, buses y motocicletas) y el de fabricación de partes, piezas y repuestos para los
automotores. De 2016-2017 el sector evidencio un crecimiento del 13,9%, luego de
recuperarse de un periodo decreciente debido a factores como el incremento del IVA, el
contrabando y la volatilidad en la tasa de cambio (Vega, Aceites y autopartes, los sectores
industriales que más crecieron en mayo, 2017).
4.5.1 Exportaciones
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Gráfica 8.Exportaciones colombianas de autopartes. Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de Trade Map

En la gráfica anterior se muestran las exportaciones de las subpartidas: frenos y servofrenos;
sus partes (8708.30) y transmisiones cardanicas y sus partes (8708.99) evidenciando un
descenso en las exportaciones colombianas de las mismas al pasar de $84.256 miles de
dólares americanos en 2013 a $68.033 miles de dólares americanos en 2014, esto ocasionado
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por la subida del dólar lo que generó que el precio de los vehículos aumentase haciendo que
las ventas disminuyeran, de igual manera este comportamiento se relaciona con el
contrabando de autopartes, lo que afecta la industria nacional. Para el 2016 las exportaciones
de autopartes fueron de $34.197 miles de dólares americanos, mientras que para 2017 fueron
de $44.110 miles de dólares americanos (Trade Map, 2017).
Las empresas con mayor participación en cuanto a exportaciones durante los años 2012 al
2017 son: Multipartes de Colombia siendo la empresa líder representando el 37%, con un
valor promedio de USD$3.714.006; seguido de Super Polo S.A con un porcentaje de 11%,
representado en un valor de USD$1.112.552 y Plast Innova con el 9%, con un valor de USD
$915.089.
El sector de autopartes se vio afectado durante el periodo 2014 a 2016 por la fluctuación de
la economía colombiana, debido a la desaceleración del consumo nacional e internacional al
llegar a un –2% de la compra y venta de repuestos y piezas para vehículos automotores
(Universidad Catolica, 2017).
Ilustración 1.Principales destinos de exportaciones sector autopartes de Colombia.

Fuente: Nosis Trade

Durante el periodo estudiado los principales países de destino del sector autopartes son:
Ecuador con un valor total de US$3.995.292; Perú con un valor de US$ 2.175.05; Panamá
con USD$1.667.173; Costa Rica con un valor de USD$1.619.624 y Guatemala con un valor
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de USD$753.406; es importante destacar que la mayor participación es con Ecuador con el
cual se tiene vigente un acuerdo comercial y que este país cuenta con un parque automotor
importante. (NOSIS TRADE , 2018 )
Se evidencia una notable desaceleración ocasionada por factores externos que perjudican el
sector como lo son un aumento en la reforma tributaria de tres puntos en el IVA, la oscilación
del Dólar entre los 3.000 pesos colombianos y el fuerte mercado ilegal de autopartes, sin
embargo, aunque el sector cuenta con una baja participación frente al total de las
exportaciones, las ventas han incrementado generando que las empresas aumenten su
productividad y se genere un crecimiento en el sector.
4.6 TEXTIL- CONFECCIÓNES:
El sector textil-confecciones abarca el 5 % del PIB manufacturero y emplea más del 2% de
la fuerza laboral, fortaleciendo la fabricación de trajes de punto, vestidos de baños, tela, y
distintos tejidos de uso al hogar.
El sector textil-confección en el año 2017 exporto un valor de $844,1 millones de dólares
americanos lo que evidencia una caída del 1,3% sin embargo este descenso es menor al
registrado al año anterior en donde las ventas de este sector cayeron un 17% según el DANE.
El único subsector de esta industria que incremento sus exportaciones en 2017 fue la
fabricación de prendas de vestir con un 1,1%, y las exportaciones de productos textiles
disminuyeron un 3,3%
4.6.1
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Gráfica 9.Exportaciones colombianas de Textil-Confecciones. Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de Trade Map
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Como se evidencia en la gráfica anterior Colombia presenta desaceleración en el periodo de
estudio de las exportaciones tanto de las partidas arancelarias: Bañadores de punto de fibra
sintética para mujeres y niñas (6112.41) como para trajes, conjuntos, chaquetas (6203.19).
Este descenso parece explicarse por el aumento de las prácticas desleales de comercio como
el dumping o prácticas ilegales como el contrabando técnico, otros factores son, el ingreso
de productos asiáticos en especial de China, el incremento de los costos en las materias
primas y el poco esfuerzo del sector en la innovación y elaboración de productos, experiencia
del consumidor y la diferenciación para mejorar la competitividad a mediano y largo plazo
(Portafolio, 2016).
Para los bañadores de fibras sintéticas para mujeres o niñas en el año 2017 el valor exportado
fue de $ 18.961 millones dólares americanos presentando un descenso frente al año anterior
el cual fue de $20.850 millones dólares americanos, sus principales países de exportación
fueron Estados Unidos con un 38,2%, seguido de México con un 12,5%; chile con 8% y
Panamá con 6,1%
En cuanto a trajes, conjuntos, chaquetas en el año 2017 el valor exportado fue de $ 26 mil
millones de dólares americanos presentando un notable crecimiento a diferencia del 2016
puesto que en este presento un valor de $7 mil millones de dólares americanos. Sus
principales destinos de exportación fue Guatemala con un 30,8%, Costa Rica con un 19,2%,
Panamá con un 15,4% y Argentina con un 11,5% (Trade Map, 2017)
El mercado de vestidos de baño presento ventas por encima de los $ 13.000 millones de
dólares americanos para el último año, siendo Estados Unidos el mayor importador con un
valor de 6.000 millones de dólares americanos.
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Ilustración 2.Principales destinos de exportaciones sector Textil- Confecciones de Colombia.

Fuente: Nosis Trade

A pesar de que la producción interna del sector textil- confecciones presento una caída del
7,1% se evidencia un leve crecimiento en las exportaciones de dicho sector con un 0,6% para
el 2017. Esta industria se encuentra posicionada a nivel mundial, esto se debe a los programas
de apoyo e instituciones como los clúster en el sector textil (Litman, 2018).
4.7 VENTAJA COMPARATIVA REVELADA
Para dar mayor fuerza a la investigación se implementó una dinámica de exportación de los
sectores en estudio la argumentación el cual se fundamenta con el desarrollo del indicador
de Ventaja Comparativa Revelada –VCR-, planteado por B. Balassa, para conocer la
especialización exportadora del país.
Se escogen estas partidas arancelarias puesto que con la investigación previa se determinó
que estos cuatro productos son unos de los que más importan los nuevos estados asociados,
además que las oportunidades que presentan las exportaciones colombianas indican que tanto
los productos textiles y de autopartes seleccionados generan mayores beneficios para el
crecimiento del sector manufacturas en Colombia.
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Tabla 5. Exportaciones por partida arancelaria de cada país para 2017.
EXPORTACIONES POR PARTIDA ARANCELARIA AÑO 2017 -(Unidad: Miles de USD)
NUEVA
ZELANDIA
$ 17.585.232.355 $ 37.770.123 $ 229.743.529 $ 420.631.850 $ 373.254.554 $ 38.050.286

EXPOTACIONES

MUNDO

TOTALES
8708.30 Frenos y servofrenos
8708.99 Las demas partes y
accesorios
6112.41 Bañadores para mujer o
niñas, fibras sinteticas.
6203.19 Trajes, conjunto,
chaquetas.

COLOMBIA AUSTRALIA

CANADÁ

SINGAPUR

$

31.801.893 $

5.600 $

33.898 $

516.491 $

26.665 $

719

$

88.363.812 $

6.773 $

300.969 $

2.406.303 $

1.401.337 $

24.474

$

3.379.828 $

18.961 $

3.130 $

4.466 $

4.005 $

331

$

757.491 $

26 $

353 $

192 $

2.071 $

25

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de Trade Map

Tabla 6. Índice de ventaja comparativa revelada por país para 2017.

INDICE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA- IVCR
EXPOTACIONES
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SINGAPUR

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de Trade Map

La aplicación de la fórmula demuestra que el sector autopartes en Colombia para las partidas
arancelarias: frenos y servifrenos (8708.30) y transmisiones cardanicas y sus partes
(8708.99), presentan un IVCR menor a uno, lo cual significa la baja especialización del país
y por supuesto la ausencia de ventaja comparativa en este sector en los productos analizados.
A diferencia de Canadá y Singapur que para la partida 8708.99 muestra un índice de 1
evidenciando la ventaja que tienen en comparación con los otros países analizados
incluyendo a Colombia.
Tratándose del IVCR subsector confecciones para: trajes, conjuntos, chaquetas de los demás
materiales textiles con partida arancelaria (6203.19) y bañadores para mujer o niñas de fibras
sintéticas con partida arancelaria (6112.41); se observa que la especialización en el caso de
los vestidos de baño es superior a uno, además de obtener el mayor índice dentro de los países
analizados lo que indica que su participación en las exportaciones mundiales es significativa
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y representa una ventaja comparativa para Colombia; por su parte, la partida que hace
referencia a otras confecciones como trajes y chaquetas muestra un índice menor a uno
evidenciando la poca especialización.
EVALUACION DEL MERCADO POTENCIAL
De acuerdo a los resultados anteriores se estableció con el índice de ventaja comparativa
revelada que el producto más apropiado para incursionar en estas nuevas economías es:
“Bañadores para mujer o niñas, de fibras sintéticas” con partida arancelaria (6112.41), dado
que presenta una ventaja sobre los otros productos estudiados, se determina que Colombia
no tiene ventaja comparativa en la exportación de autopartes, solo vestidos de baño es por
esto que en este capítulo se evalúa únicamente la partida arancelaria antes mencionada para
así determinar la potencialidad.
Determinar el mercado potencial es importante ya que permite definir el tipo de clientes a los
que queremos llegar, la ubicación ideal para abrir nuestro mercado y así mismo los precios
más convenientes, lo que se busca en este capítulo es identificar el mercado optimo que le
ofrezca mayores oportunidades a la economía colombiana, se realiza la evaluación de los
cuatros nuevos estados asociados principalmente para conocer su demanda interna y el
funcionamiento de sus actividades logísticas, normas, y la facilidad que se tiene para
incursionar en estos.
5. CONDICIONES DE ACCESO A LOS MERCADOS
Para determinar si un producto tiene posibilidades de ingresar a diferentes mercados es
necesario determinar las condiciones de accesos a los mercados que se presenten. Todos los
mercados evaluados pueden ser potenciales para la exportación del producto seleccionado,
sin embargo, las condiciones establecidas por cada uno de los nuevos estados asociados
pueden ser diferentes y generar unos mayores beneficios y oportunidades que otros.
5.1. Barreras arancelarias
Se determina cuáles son las barreras arancelarias con el fin de conocer las regulaciones que
inciden en la entrada del producto “Bañadores para mujer o niñas, de fibras sintéticas” con
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partida arancelaria (6112.41) en estos nuevos mercados y de esta manera determinar con qué
país se presenta un menor impuesto.
Tabla 7. Arancel general para trajes de baño por país.

ARANCEL GENERAL PARA
TRAJES DE BAÑO
AUSTRALIA
5%
CANADÁ
0%
SINGAPUR
10%
NUEVA
ZELANDIA
5%
Fuente:
Elaboración que
propia.
Datos obtenidos
de Legiscomex.
Con la anterior tabla,
se evidencia
Canadá
no cuenta
con un arancel específico al

producto, ya que tiene un acuerdo comercial vigente con Colombia que proporciona
beneficios aduaneros y tributarios, por otro lado, Australia y Nueva Zelandia tienen un
arancel del 5%. Por último, Singapur tiene un arancel del 10% respecto al producto y al
sector, convirtiéndolo en el país con mayor protección a la industria textil y ofreciendo
menores oportunidades de acceso con respecto a los otros países.
5.2 Barreras no arancelarias
Al evaluar las barreras no arancelarias se pudo identificar las políticas destinadas a limitar la
entrada del producto analizado, las cuales se dan con el fin de proteger la oferta nacional,
utilizando regulaciones y estrategias para dificultar la importación. Para el desarrollo de la
investigación se encontraron tres barreras principales que se explicaran a continuación:
5.2.1 Estándares Internacionales y norma técnicas

De acuerdo con los estándares internacionales y las normas técnicas que son establecidas por
cada país, se evaluó en la siguiente tabla las especificaciones y certificados de calidad que se
deben tener en cuenta para exportar trajes de baño a dichos mercados.
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Tabla 8. Normas técnicas para exportación de trajes de baño.

NORMAS TECNICAS PARA TRAJES DE BAÑO
AUSTRALIA CANADA N. ZELANDIA SINGAPUR
Ics 61: Clothing Industry

x

ISO 105-E02 trajes de baño- MAR

x

ISO 105-E03 Trajes de baño- Piscina

x

x
x

x

Estandares y acreditacion internacional
de normas ISO

x

x

ISO 29865:94

x

x

ISO 9001 de calidad

x

x

x

x

x

x

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de Legiscomex.

Con lo anterior, se observa las normas técnicas que son requeridas al momento de la
exportación de dicho producto textil, con base a las especificaciones internacionales y
nacionales de calidad.
Las ISO 105-E02 y ISO 105-E03 son las normativas que especifican la resistencia del color
y ruptura de todas las prendas textiles de baño, utilizadas en el mar o de toda actividad
acuática.
La certificación y acreditación internacional de normas ISO e ISO 29865:94, determinan el
nivel de impermeabilidad de todos los tejidos de los productos textiles, en base a la partida
arancelaria especificada en el estudio, teniendo en cuenta la calidad del producto de
exportación.
La acreditación internacional bajo las normas técnicas, comprende la ISO 9001 y la Ics 61,
cuya actividad es aplicable a cualquier organización productiva, que enmarque el sello de
calidad y eficiencia en el rendimiento industrial. Por otro lado, la Ics 61 es la normal
internacional que ampara los distintos sectores productivos de un país, en este caso, hace
mención a la industria de la confección, abarcando los productos de las partidas arancelarias
61 y 62; que tiene por objeto definir la estructura internacional de los documentos normativos
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y la suscripción de las mismas, al facilitar la armonización entre la distribución selectiva y
los consumidores, tales como: pedidos y catálogos.
Dichas normas y certificaciones nacionales e internacionales, responden a las necesidades
del proceso productivo y exportador de los países, con el fin de evaluar de forma correcta las
posibilidades y potencialidades en la incursión del comercio internacional.
5.2.2 Etiquetado
La etiqueta es una parte fundamental del producto ya que con este se puede identificar,
describir y diferenciarlo con el fin de cumplir leyes y regulaciones establecidas para cada
industria o sector, de los países en estudio.
Tabla 9. Etiquetado general para exportación de trajes de baño.

REGLAS DE ETIQUETADO
AUSTRALIA

CANADA

NUEVA ZELANDIA

Idiomas permitidos en el
La etiqueta debe tener la representacion Idiomas permitidos en el
embalaje y el etiquetado (ingles) del contenido de fibra textil del articulo. embalaje y el etiquetado
Nombre generico de cada fibra textil,
Unidades de medida autorizadas porcentaje de la masa de fibra utilizada
en el articulo.
Identidad de la empresa que fabrico el
Marcado de origen "Hecho en"
articulo textil
Nombre y porcentaje de fibra Conservacion del producto y cuidados
utilizada
especiales
Idioma en ingles o frances

Unidades de medida
autorizadas

SINGAPUR

Pais de origen, nombre de
fabricante-NIT.
Cuidados especiales-Uso

Marcado de origen "Hecho
Idioma ingles
en"
Unidades metricas y peso

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de Legiscoex.

Con lo anterior, se evidencia el etiquetado específico de los trajes de baño para dama o niña
que se requieren para la incursión de los estados asociados, es importante tener en cuenta que
la información debe estar clara, incluyendo la exactitud del peso, el origen, el fabricante y
todas las recomendaciones para el uso y su debida comercialización en dichas economías con
el fin de que el consumidor o comprador tenga una fácil comprensión de la misma.
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5.3 DOCUMENTACIÓN PARA LA EXPORTACIÓN
Australia
 Factura Comercial
 Documento de Transporte Postal
 Permisos, licencias o autorizaciones en caso de tratarse de mercancías restringidas en
la Aduana Australiana.
 Certificado de Origen
 Lista de embarque
Canadá
 Conocimiento de embarque o carta de transporte aéreo
 Factura pro-forma
 Factura comercial
 Certificado de origen: la Aduana canadiense exige un certificado de origen para
establecer el origen de fabricación y para calcular los derechos de aduana
correspondientes
 Lista de embalaje exigida algunas veces como complemento de la factura comercial
 Certificados de inspección sanitaria o de otro tipo pueden ser exigidos para ciertos
tipos de productos que entran a Canadá, como por ejemplo plantas, semillas,
animales, productos farmacéuticos, plantas de viveros y carne.
 Permisos de exportación emitidos por el gobierno del exportador, como por ejemplo,
el permiso para importar especies en peligro de extinción
Nueva Zelanda
 La factura comercial debe contener la siguiente información: lugar y fecha de
expedición, nombre y dirección del exportador, etiquetas y numeración en todos los
paquetes, también se debe presentar la cantidad y la descripción de los productos, el
valor de la mercancía en moneda de origen.
 Documento de transporte.
 Declaración electrónica
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 lista de embarque (packing list)
 Conocimiento de Embarque (Bill of lading) o Conocimiento Aéreo original (air
waybill)
 certificado de seguro (si el exportador corre con estos gastos)
 ICD (Informal Clearance Document): Indica que el producto ha sido despachado en
aduanas y puede ser distribuido.
Singapur
 Facturas comerciales.
 Listas de bultos
 Conocimientos de embarque
 Permiso aduanero
 Certificado de origen

5.4 DESEMPEÑO LOGÍSTICO
Se evaluó el desempeño de las diferentes características logísticas de los estados asociados
de la Alianza Pacifico con su debida puntuación, teniendo en cuenta que cinco (5) es la
puntuación más alta y uno (1) es la puntuación más deficiente del análisis, con el fin de
identificar los retos y oportunidades que se presenta, en base a la eficiencia de los procesos
de distribución, desempeño y competencia logística.
Tabla 10. Evaluación del desempeño logístico.

INDICE DE DESEMEPEÑO LOGISTICO
AUSTRALIA
CANADA
NUEVA ZELANDIA
SINGAPUR

3,79
3,93
3,39
4,14

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de Procolombia.

Con la anterior evaluación que se desarrolló se determina que el país con mayor desempeño
logístico es Singapur, al contar con las mayores calificaciones en eficiencia aduanera,
infraestructura, transporte internacional y calidad; esto se debe a la importante inversión que
ha hecho el gobierno en el tema comercial. En segundo lugar, se encuentra Canadá, como
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uno de los principales países con mayor desempeño, al contar con infraestructura y capacidad
de envíos competitivos respecto a los otros socios de la Alianza. Por último, cabe resaltar
que, aunque Australia y Nueva Zelanda no cuentan con un desempeño elevado como los
otros dos países, se puede decir que en materia comercial son destacados, respecto a los
diferentes países de la región y del mundo.
5.5 FACILIDAD PARA HACER NEGOCIOS

RANKING DOING BUSINESS 2017
ECONOMIAS
AUSTRALIA
CANADÁ
NUEVA ZELANDIA
SINGAPUR

FACILIDAD DE
HACER NEGOCIOS
(Clasificacion)

APERTURA DE UN
NEGOCIO

18
22
1
2

7
3
1
3

COMERCIO
CUMPLIMIENTO DE
TRANSFRONTERIZO
CONTRATOS

103
50
60
45

5
96
21
1

PUNTUACIÓN DB

80.14
78.88
86.59
84.97

Tabla 11.Doing Business. Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de banco mundial

En cuanto a la facilidad para hacer negocios se tomó como base el Doing Business en donde
190 economías son clasificadas midiendo varias dimensiones del entorno regulatorio que
afectan a las empresas.
En cuanto a apertura de un negocio se evalúa tiempo, costo y capital mínimo pagado para
iniciar una compañía, para comercio transfronterizo se evalúa los tiempos y costos para
exportar un producto y finalmente en cumplimiento de contratos se evalúa tiempo y costo
para resolver una disputa comercial y la calidad en los procesos judiciales. El Doing Business
evalúa la puntación en la facilidad para hacer negocios entre 0 y 100, siendo cero el
desempeño o rendimiento más bajo, y 100 el mejor desempeño o rendimiento.
Como se observa en la tabla anterior Nueva Zelandia se encuentra de primeras en el ranking
mundial en cuanto a la facilidad para hacer negocios teniendo una puntuación de 86,59, lo
cual significa que las regulaciones en el ámbito de los negocios de esta economía facilitan la
apertura de las empresas, además de contar con un buen cumplimiento en tiempo y costo de
la documentación y presentación de los mismos.
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De igual manera los demás países analizados registran puntaciones altas como se evidencia
en Singapur obteniendo un 84,97 y una clasificación en el segundo lugar dentro del ranking.
5.6 DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL
En la siguiente tabla, se encuentran las características principales de la exportación de trajes
de baño con los siguientes elementos: peso de la carga (1.2 toneladas), 120 cajas con
dimensiones (40cmx40cmx40cm) cada una, siete combos de trajes de baño por caja, precio
por caja (USD $40 dólares), enviado por carga suelta y el valor total de la mercancía es de
USD $ 4.800 dólares. A continuación se evidencian los costos de envió a cada uno de los
destinos y se determina la favorabilidad en los costos y tiempos.
NOTA: las cotizaciones se podrán observar como ANEXOS en el trabajo, para mayor
especificación de estudio.
Tabla 12. Distribución física internacional

DFI
Valor FOB
Seguro
Flete Internacional
Tiempo (dias)
Total Exportacion DDP

AUSTRALIA
US $4.800
US $19,2
US 614,40
75
US $2.332,19

CANADA
US $4.800
US $19,2
US $1.920
22
US $4.032,18

NUEVA
SINGAPUR
ZELANDIA
US $4.800
US $4.800
US $19,2
US $19,2
US $729,60
US $652,80
70
60
US $2.788,87 US $2.333,57

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de cotización dada por operador logístico.

Con la tabla anterior, se puede determinar cada una de las especificaciones de la cotización,
revelando que Australia por favorabilidad logística y presupuestal, sería el primer candidato
para la exportación; en segundo lugar, Singapur está como uno de los principales destinos ya
que cuenta con ventajas en los costos de envió, que son fundamentales en el momento de
formalizar una exportación.
La elección del país más representativo y con mayores oportunidades se debe a los resultados
de las cotizaciones reales que se realizaron para hacer este estudio, teniendo en cuenta el
análisis de los perfiles logísticos de cada uno de los estados asociados, la desarrollada red de
infraestructura portuaria y los diferentes modos de transporte nacional e internacional que
favorecen la composición esencial de la competitividad respecto al mundo. Según índex y el
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Banco mundial, Australia ocupa el puesto 18 en el mundo con respecto al desempeño
logístico y capacidad de envíos, mientras que Canadá se sitúa en el puesto 20, Nueva Zelanda
en él 15 y Finalmente Singapur en el séptimo.
5.7 COMPETENCIA EN TRAJES DE BAÑO
Tabla 13. Países competidores en trajes de baño

Exportaciones de Bañadores para mujer o niñas, fibras sintéticas.
2017
PAIS
CHINA
ALEMANIA
VIET NAM
CAMBOYA
FRANCIA
REINO UNIDO
COLOMBIA

VALOR EXPORTADO
(Miles usd)
$
$
$
$
$
$
$

PARTICIPACIÓN

1.271.583
233.343
144.002
139.645
137.986
99.127
18.961

37,60%
6,90%
4,30%
4,10%
4,10%
2,90%
0,60%

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de Trade Map

Al determinar la competencia se dan a conocer los países que mayor exportan Bañadores
para mujer o niñas de fibras sintéticas.(6112.41), en la tabla anterior se evidencia que el país
que más exporta al mundo es China con una participación del 37, 60%, para el año 2017
exporto a Australia $52.280 miles de dólares americanos, las exportaciones hacía Canadá
fueron de $33.506 miles de dólares americanos, para Nueva Zelandia fue de $3.872 miles de
dólares americanos y finalmente para Singapur $2.928 miles de dólares americanos.
Alemania cuenta con un 6,90% del total de las importaciones totales de este producto al
mundo, para el año 2017 exporto a Australia $666 miles de dólares americanos, las
exportaciones hacia Canadá fueron de $1.172 miles de dólares, para Nueva Zelandia $56 mil
dólares de y finalmente Singapur con $7 mil dólares. Colombia cuenta con una participación
de 0,60% en el total de las exportaciones del mundo de este producto, para el 2017 exporto
a Australia $20 mil dólares americanos las exportaciones a Canadá fueron de $402 mil
dólares americanos, en el caso de Nueva Zelandia le correspondió un total de $9 mil dólares
americanos, y finalmente Singapur con $36 mil dólares americanos.
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Es importante resaltar que hasta el año 2016 se incursiono en el mercado de Nueva Zelandia
para la exportación de este producto.
5.8 MATRIZ DE SELECCIÓN DE MERCADO
Para realizar este análisis se realiza un matriz en donde se asignan diferentes ponderaciones
a las variables seleccionadas con el fin de determinar cuáles son los mercados que más se
ajustan al perfil colombiano.
Para la primera variable la cual es PIB per cápita se le asignó una ponderación del 19%,
considerándola como una de las más altas debido a que se determina el poder de compra del
mercado, la segunda variable es importaciones con un 30% siendo la más alta, ya que es
importante que los países estudiados compren y presenten alta demanda de este producto, la
tercera es sistema de transporte y logística donde se evalúa el costo que representa la
exportación del producto a los diferentes destinos, al igual de su eficiencia en su desempeño
logístico, con una ponderación del 15%, la cuarta variable son las barreras arancelarias y no
arancelarias la cual tiene una ponderación del 25% puesto que en esta variable se determina
los diferentes impuestos y regulaciones que tienen estos mercados a la entrada del producto.
La última variable estudiada son los países competidoras con un porcentaje del 11%, es
importante tener una visión clara de la competencia para así determinar el tamaño que
abarcan estas frente a demanda interna.
Tabla 14. Matriz de selección de mercado por ponderación.

FACTOR DE COMPARACIÓN
PIB percapita
Importaciones
Sistemas de trans y logis
Barreras aranceles y no arancelarias
Paises Competidores

PAISES
PONDERACIÓN
DEL FACTOR (%) AUSTRALIA CANADÁ N. ZELANDIA SINGAPUR
19%
50
70
45
60
30%
70
58
65
30
15%
50
30
40
50
25%
30
50
30
10
11%
30
55
55
59

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 15. Resultados matriz de selección de mercado.

FACTOR DE COMPARACIÓN
PIB percapita
Importaciones
Sistemas de trans y logis
Barreras aranceles y no arancelarias
Paises Competidores
TOTAL

PAISES
PONDERACIÓN
DEL FACTOR (%) AUSTRALIA CANADÁ N. ZELANDIA SINGAPUR
19%
15
13
9
25
30%
21
23
20
9
15%
8
5
6
8
25%
6
10
6
2
11%
3
4
7
6
100%
49,2
50,3
39,75
43,4
Fuente: Elaboración propia.

De la anterior grafica se puede determinar que los dos países con mayores oportunidades para
el producto analizado son: Australia y Canadá que se llevan la mejor ponderación teniendo
en cuenta las variables económicas seleccionadas, estas economías fueron las más
representativas además de contar con los mayores índices de crecimiento e ingresos anuales.
Teniendo en cuenta el PIB per cápita, se evidencia que las dos economías en contexto
presentan un buen ingreso por hogar e individuo lo que representa una buena oportunidad de
compra hacia nuestros productos en especial a los vestidos de baño exportados desde
Colombia, cabe resaltar que el desempeño logístico y aduanero de los dos países es
significativo, ya que cuentan con la infraestructura necesaria y una red portuaria óptima para
los procesos de tránsito internacional. Por otro lado, la industria nacional australiana muestra
una competencia fuerte al producir el bien de forma masiva, esto quiere decir que el acceso
a dicho mercado es complejo, ya que presenta gran interés en las actividades y deportes
acuáticos, lo cual los hace productores de vestidos de baño. Canadá siendo la segunda
economía potencial para el acceso al mercado, tiende a ser un poco más disyuntiva y flexible
al momento de importar el bien, ya que su clima lo limita, y las épocas específicas de uso en
el año son pocas.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Alianza del Pacífico se ha establecido como una forma de integración regional para
Colombia con miras a la expansión, lo cual le ha permitido al país incursionar en nuevos
mercados internacionales. El comportamiento de la AP frente al comercio ha sido decreciente
debido a que las economías que la conforman dependen de productos de materia prima y en
los últimos años han caído sus precios.
Al determinar la demanda potencial del sector manufacturas respecto a los subsectores textilconfecciones e industria automotriz a los socios que ampliaran la Alianza Pacifico se pudo
determinar que estas economías son desarrolladas contando con un ingreso per cápita alto al
superar los US$ 40.000. A pesar de que la crisis de finales del 2014 en donde se presentó un
desplome de los precios del petróleo y fue influyente en ellas estas siguen su crecimiento
impulsadas por sectores altamente productivos, mano de obra calificada y su gran
diversificación en su canasta exportadora. En el caso de las importaciones se puede encontrar
una oportunidad para el sector manufacturero en especial para el subsector autopartes puesto
que es un sector de gran demanda para los mismos, las importaciones de este sector vienen
creciendo a ritmo lento, pero de manera constante en los últimos dos años. El consumo que
se presenta en los países analizados muestra una tendencia similar debido a que se interesan
por productos de alta calidad por este motivo no les dan tanta importancia a los precios.
Al establecer la oferta exportable colombiana de los subsectores textil- confecciones e
industria automotriz se determinó que la mayoría de los productos que exporta Colombia,
están concentrados en productos tradicionales con más del 55% de participación en el PIB, lo
que hace que la economía no sea diversificada. La caída en los precios del petróleo afecto de
forma directa la economía nacional en los últimos tres años; teniendo en cuenta que el sector
manufacturero aporta menos del 25% de los ingresos nacionales, la competitividad se vio
afligida ya que no posee una diversificación que la distinga en los mercados internacionales.
El análisis del sector manufacturero colombiano, arrojo un comportamiento decreciente en
los últimos años y a pesar de la baja participación porcentual en el PIB, se destacaron
dos sectores industriales con potencialidad de exportación, teniendo en cuenta las
importaciones y los ingresos anuales de los nuevos estados asociados que entraran hacer parte
de la Alianza Pacifico se determinó que textiles-confecciones y autopartes presentarían una
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oportunidad de acceder a estos mercados con productos como: vestidos de baño para dama o
niña y para el sector autopartes, frenos y transmisiones cardanicas los cuales son unos de los
productos más adquiridos por dichas economías.
A pesar de que las exportaciones colombianas están concentradas en los productos
tradicionales, y con base en el análisis de la producción nacional, se tuvo en cuenta que los
sectores con mayor participación dentro del PIB manufacturero fueron: textil-confecciones
con el 8.8% y autopartes con el 6.2%, ya que proporcionan un desarrollo importante a nivel
nacional e internacional. La ampliación de sus exportaciones a diferentes países del mundo
los ha hecho ser prometedores en la economía colombiana con sus productos más
representativos. Por otro lado al realizar la evaluación del índice de ventaja comparativa
revelada con respecto a los cuatro estados asociados se puedo determinar que Colombia tiene
ventaja en uno de los productos del sector textil-confecciones, vestidos de baño para dama o
niña con partida arancelaria (6112.41) en el que se presenta mayor oportunidad de
exportación.
Identificando los mercados potenciales para las exportaciones de vestidos de baño para dama
o niña en fibras sintéticas se pudo reconocer que los mercados que le ofrecían mayor
oportunidad son: Australia y Canadá debido a que presentan mayor eficiencia en sus
procesos logísticos, menor complejidad a la hora de ingresar a estos países; en el caso de
Canadá se registra el menor tiempo (en días) del total de la importación, mientras que
Australia registra uno de los menores costos. Estás dos economías presentan gran demanda
en el sector y así mismo una gran competencia interna lo que le plantea el reto a Colombia
en cuanto a fortalecer su sector con el fin de satisfacer la demanda de los mismos.
Aunque el proceso de integración Alianza del Pacífico y la inserción de nuevos socios
estratégicos han permitido ser una plataforma de interconexión a nuevos mercados, también
ha generado nuevos retos al país con el objetivo de generar un desarrollo en la
economía que evite desventajas frente a sus principales socios dentro del marco del libre
mercado. Es necesario que Colombia no solo tenga en cuenta aspectos como productividad
y competitividad, sino que también pueda involucrar nuevas políticas de desarrollo para el
sector manufacturero donde puedan incluir temas como lo son la infraestructura y
tecnología, los cuales permiten un desarrollo adecuado del sector. Así mismo Colombia
debería trabajar en la diversificación de su canasta exportadora de acuerdo con las tendencias
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de consumo de los nuevos estados asociados para de esta manera aumentar su participación
en las exportaciones de dichos países.
Es necesario trabajar en los procesos logísticos y comerciales al momento de llevar a cabo la
incursión a nuevos mercados, con el fin de identificar y potencializar la interconexión entre
empresas y gobierno, en busca de una mayor integración regional e internacional. Así
mismo buscar espacios en los cuales las empresas tengan la oportunidad de recibir ayudas
por parte del estado con el fin de fomentar la exportación logrando que los productos sean
de gran impacto a nivel internacional, se propaguen las ventas y la generación de
empleos sea cada vez mayor.

64

REFERENCIAS
Acosta, I. A. (2014). SOBRE LAS VENTAJAS DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO PARA
COLOMBIA. Prolegómenos - Derechos y Valores, 159-172.
Amezquita, C. (2008). LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN COLOMBIA 1995-2005.
investigacion y reflexion.
ASOCIACION ALIANZA DEL PACIFICO. (2017). 4NACIONES DE ACUERDO DE
INTEGRACION PROFUNDA .
Balassa, B. (s.f.). The Theory of Economic Integration: An Introduction. En B. Balassa, THE
THEORY OF ECONOMIC INTEGRATlON (págs. 173 - 185).
Banco mundial . (2018). banco mundial. Obtenido de https://www.bancomundial.org/
Banco Mundial. (2017). Estadistica economica.
Banco Mundial. (2017). Perfil Economico de Colombia.
Britannica, T. E. (05 de 01 de 2018). Encyclopaedia Britannica. Obtenido de
https://www.britannica.com/biography/Jacob-Viner
Cabrera, M. (22 de Agosto de 2017). La crisis del sector textil. PORTAFOLIO.
Camara de comercio de Bogota . (2017). Productividad baja y poca inversion en confecciones.
Chica, R. (1990). El estancamiento de la industria colombiana. coyuntura economica , 81-100.
Clavijo, S., Vera, A., & Fandiño, A. (2012). LA DESINDUSTRIALIZACIÓN EN COLOMBIA.
Bogota: centro de estudios economicos .
Comunicaciones FCE. (29 de septiembre de 2017). universidad nacional de colombia. Obtenido de
http://www.fce.unal.edu.co/agenda-de-actividades/1004-alianza-del-pacifico-tiene-futurosi-se-diversifica.html
CONSEJO RUSO SOBRE ASUNTOS INTERNACIONALES. (2014). La Alianza del Pacífico:
ORIGENES,OBJETIVOS, RELACION CON LOS PAISES Y LOGROS . MOSCU.
Dane. (2017). Estadisticas de Exportacion.
Dane. (2017). Estadisticas economicas.
DANE. (2017). Indice de procucion industrial .
DANE. (2018). Boletin tecnico- Exportaciones. Bogota D.C.

65

DANE. (2018). Índice de Producción Industrial (IPI). Bogota .
Eslava, M., Haltiwanger, J., Kugler , A., & Kugler, M. (2012). Trade and market selection:
Evidence from manufacturing plants in Colombia. Review of Economic Dynamics, 135-158.
Euromonitor. (2017). Informe de Comercio Internacional.
Euromonitor. (2017). Perfil del Pais - Producto Interno Bruto.
Euromonitor. (2018). passport. Obtenido de
http://www.portal.euromonitor.com.hemeroteca.lasalle.edu.co/portal/magazine/homemain
Fernández, H. V. (2014). LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN COLOMBIA. Antioquia,
COLOMBIA: Escuela Nacional Sindical .
García, C. a. (2017). Aproximación teórica y conceptual para el analisis de la Alianza del Pacifico.
revistas.urosario.edu.co.
ICEX. (2018). FICHA PAIS. España .
ITC TRADE MAP. (DICIEMBRE de 2018). TRADE MAP. Obtenido de
https://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=3%7c036%7c%7c%7c%7c
TOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1
Katz, J. M., Bielschowsky, R., Bisang, R., Casar, J., Castillo, M., Chica, R., . . . Yogin, G. (1997).
Estabilizacion macroeconomica, reforma estructural y comportamiento industrial:
estructura y funcionamiento del sector manufacturero. Buenos Aires, Argentina : alianza
editorial .
Legiscomex. (2018). Legiscomex. Obtenido de https://www-legiscomexcom.hemeroteca.lasalle.edu.co/
Litman, T. G. (2018). El sector textil-confección colombiano cierra 2017 con pérdidas. Fashion
Network.
Meléndez, M., & Seim, K. (2006). La productividad del sector manufacturero colombiano y el
impacto de la política comercial: 1977-2001. DESARROLLO Y SOCIEDAD , 2-42.
Ministerio de Comercio. (2017). Empresas colombianas de autopartes mejoran su productividad.
Ministerio de Educacion Nacional. (2016). Informe Nacional de Competitividad.
NOSIS TRADE . (2018 ). TRADE NOSIS.COM. Obtenido de
https://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Colombia/trajes-para-no-knitde-los-hombres--trajes-ambos-o-ternos-conjuntos-chaquetas-sacos-pantaloneslargo/CO/6203
OCDE . (s.f.). OCDE.ORG. Obtenido de http://www.oecd.org/australia/
OEC. (2017). Estadisticas de comercio interncional.
66

OEC, T. M. (2017). Exportaciones e importaciones.
OECD. (2017). Impulsando Productividad Crecimiento Inclusivo.
organizacion mundial de comercio. (2018). OMC. Obtenido de https://www.wto.org/indexsp.htm
Passport. (2017). Comercio Internacional.
Passport. (2017). Comercio Internacional.
Passport. (2017). Exportaciones.
Passport. (2017). Informe de comercio Internacional.
Passport. (2018). Perfil regional: Canada .
Passport. (2018). Perfil Reional: Australia. Euromonitor.
PASSTPORT. (2018). LIFESTYLES. Euromonitor .
Portafolio. (2016). Exportaciones Colombianas.
Portafolio. (14 de febrero de 2017). Para los industriales, el 2016 tuvo un crecimiento bajo.
Portafolio.
Procolombia. (2017). Inversión en el sector Manufacturas en Colombia. invierta en colombia , 1.
PROCOLOMBIA. (2017). UNA INDUSTRIA EN CONSTANTE CRECIMIENTO.
Procolombia. (2018). procolombia.com. Obtenido de http://www.procolombia.co/
Programa de transformacion productiva . (2018). PTP. Obtenido de https://www.ptp.com.co/ptpsectores/manufactura
Ramírez, S. (2013). Regionalism: The Pacific Alliance. Americas Quarterly.
Rebolledo Noriega, J. E., López, L. A., Duque Gallego, C. A., & Velasco Bonilla, A. (2013). Perfil
del sector manufacturero Colombiano. Magazin Empresarial, 49-61.
Reina, M. (2013). IMPORTANCIA DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO PARA COLOMBIA.
Roberto Acevedo . (12 de ABRIL de 2018). ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO.
Obtenido de https://www.wto.org/indexsp.htm
The observatory of economic complexity. (2018). OEC. Obtenido de https://atlas.media.mit.edu/en/
Trade Map. (2017). exportaciones.
TRADE MAP. (2018). ITC. Obtenido de
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3%7c170%7c%7c
%7c%7c611241%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1
67

Universidad Catolica. (2017). Diagnostico autopartes.
Vega, J. P. (15 de Julio de 2017). Aceites y autopartes, los sectores industriales que más crecieron
en mayo. La Republica .
Vega, J. P. (17 de enero de 2017). Colombia tiene la segunda menor productividad laboral de la
región. La Republica.
www.trademap.com. (2018). Obtenido de
https://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=3|036||||TOTAL|||2|1|1|1|2|1
|1|1|1

68

ANEXOS
Anexo 1. Cotización para exportación de trajes de baño a Australia
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Anexo 2. Cotización para exportación de trajes de baño a Canada
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Anexo 3. Cotización para exportación de trajes de baño a Nueva Zelanda.
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Anexo 4. Cotización para exportación de trajes de baño a Singapur.
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