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INTRODUCCIÓN

- Análisis del nivel de correlación que guardan las
importaciones y exportaciones de México con sus socios
ubicados en centro y sur américa.

-Implicación de los tratados de libre comercio en dichas
actividades.

- Ventaja comparativa de cada país, que pudiesen representar
nichos de oportunidad para las MiPyME radicadas en
Latinoamérica.



METODOLOGÍA 

Diseño metodológico cuantitativo con alcance descriptivo y
correlacional:

• Intercambios comerciales entre México con los países del
centro y sur américa.

• Las implicaciones de los tratados de libre comercio sobre la
balanza comercial.

• Análisis efectuado a través del coeficiente de Correlación
de Pearson, la cual permite conocer la correspondencia o
relación lineal entre dos variables cuantitativas aleatorias.



RESULTADOS 
ANÁLISIS DE LOS PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO CUENTA CON TRATADO O ACUERDO DE LIBRE COMERCIO 

RELACIÓN IMPORTACIONES Y 

EXPORTACIONES 1993-2019

(CORRELACIÓN DE PEARSON)

EVIDENCIA ESTADÍSTICA DE LA UTILIDAD DEL 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS  

ATENDIENDO AL DESARROLLO MIPYMEX

C
O

LO
M

B
IA

Moderada correlación estadística entre las importaciones 

y exportaciones de ambos países (.733).

Se observa un crecimiento exponencial de las

exportaciones mexicanas a este país, desde en el año

2004, frenándose en el 2012, aparentemente se

comienzan a recuperar a partir del 2017. En cuanto a las

importaciones de Colombia estas mantienen un lento y

constante crecimiento.

Vigente a partir del 13 de junio de 1994. En un inicio a

este acuerdo internacional se le denomino G3, debido a

que se integró Venezuela.

No se cuenta con datos previos a la celebración del

tratado, razón por la cual no es posible realizar las

pruebas pertinentes. No obstante, se puede identificar

que a partir del 2004 periodo en el cual ya se encuentran

concluidos los procesos de desgravación las exportaciones

mexicanas a Colombia se incrementaron

considerablemente, descriptivamente se observa que este

acuerdo internacional beneficia en mayor medida al

estado mexicano.

Moderada correlación estadística entre las importaciones 

y exportaciones de ambos países (.733).

Se observa un crecimiento exponencial de las

exportaciones mexicanas a este país, desde en el año

2004, frenándose en el 2012, aparentemente se

comienzan a recuperar a partir del 2017. En cuanto a las

importaciones de Colombia estas mantienen un lento y

constante crecimiento.



G
U

A
TE

M
A

LA
Muy alta correlación entre las importaciones y exportaciones 

(.954).

En este sentido, ambos países se ven beneficiados en la misma

medida, debido a que ambas variables crecen a la par.

El crecimiento ha sido constante, identificándose mínimas

fluctuaciones desde 1993 a la fecha, sobre todo en lo que respecta

a las importaciones de Guatemala a México.

Tratado de libre comercio de centro américa (22/11/11)

Normalidad Shapiro-wil

P-valor Previo a la entrada en vigor: .856 >.05

P-valor Posterior a la entrada en vigor: .279>.05

T-STUDENT Significancia: .001<0.5

Se presenta una diferencia significativa con respecto a la entrada

en vigor del tratado y el incremento de las exportaciones

mexicanas.

Se puede observar una clara diversificación, focalizada a las

siguientes industrias: Grasas, aceites animales o vegetales,

Materia plástica, industria alimentaria, textil y ganadero.
C

O
ST

A
  R

IC
A

Moderada correlación entre las importaciones y exportaciones 

(.678).

A pesar de que descriptivamente las importaciones y

exportaciones entre ambos países parecen fluctuar a la par, no

obstante, al realizar el análisis estadístico no se logra determinar

una alta dependencia. Las fluctuaciones que se observan en las

variables abarcan desde el año 2003 al 2011, es a partir de este

año cuando comienza a estabilizarse el intercambio comercial.

Tratado de libre comercio de centro américa (22/11/11)

Normalidad Shapiro-wil

P-valor Previo a la entrada en vigor: .584 >.05

P-valor Posterior a la entrada en vigor: .163>.05

T-STUDENT Significancia: .002<.05

Existe una diferencia significativa con respecto a la entrada en

vigor del tratado y el incremento de las exportaciones mexicanas.

En este sentido el acuerdo internacional trajo estabilidad a las

operaciones de comercio exterior de ambos países.

El 38% de las importaciones originarias de Costa Rica

pertenecen al sector de grasas y aceites vegetales, de

manera concreta el de palma.

Por otro lado, los aparatos y artículos de ortopedia, así

como las manufacturas de plástico.

H
O

N
D

U
R

A
S

Muy alta correlación (.964) entre las importaciones y 

exportaciones.

Desde 1993 se observa un crecimiento constante de intercambio

comercial entre ambos países, excepcionalmente en los años 2000

y 2016 respectivamente se observan fluctuaciones que no afectan

la correlación.

Tratado de libre comercio de centro américa (22/11/11) 

Normalidad Shapiro-wil

P-valor Previo a la entrada en vigor: .479 >.05

P-valor Posterior a la entrada en vigor: .248>.05

T-STUDENT Significancia: .000<.05

Se presenta una diferencia significativa con respecto a la entrada

en vigor del tratado y el incremento de las exportaciones

mexicanas.

El principal sector de exportación de Honduras con destino

a México es el textil, abarcando el 45%, por otro lado, los

crustáceos y el café, son otras de las actividades

comerciales realizadas por PYMEx.



N
IC

A
R

A
G

U
A

Alta correlación (.857) entre las importaciones y 

exportaciones.

A pesar de que los datos analizados inician en 1993, el

crecimiento de las importaciones y exportaciones comienza

a generarse a partir de 1996, mostrando un crecimiento

acelerado.

Tratado de libre comercio de centro américa (22/11/11) 

Normalidad Shapiro-wil

P-valor Previo a la entrada en vigor: .397 >.05

P-valor Posterior a la entrada en vigor: .055>.05

T-STUDENT Significancia: .000<.05

Hay una diferencia significativa con respecto a la entrada en

vigor del tratado y el incremento de las exportaciones

mexicanas.

Alta correlación (.857) entre las importaciones y exportaciones.

A pesar de que los datos analizados inician en 1993, el crecimiento

de las importaciones y exportaciones comienza a generarse a partir

de 1996, mostrando un crecimiento acelerado.

EL
 S

A
LV

A
D

O
R

Alta correlación (.863) entre las importaciones y 

exportaciones.

Descriptivamente se pude observar que del periodo

comprendido entre el 2004 al 2011 se presentaron

fluctuaciones en las exportaciones de México a El Salvador,

dicho fenómeno no se observa en las importaciones a

territorio nacional. De igual forma se observa de manera

evidente un distanciamiento considerable de las variables,

lo cual representa en otras palabras mayores beneficios

económicos para México.

Tratado de libre comercio de centro américa (22/11/11) 

Normalidad Shapiro-wil

P-valor Previo a la entrada en vigor: .606 >.05

P-valor Posterior a la entrada en vigor: .064>.05

T-STUDENT Significancia: .040<.05

Hay una diferencia significativa con respecto a la entrada en

vigor del tratado y el incremento de las exportaciones

mexicanas. Después de un periodo de inestabilidad de las

exportaciones de México a El Salvador de 7 años, se puede

observar gráficamente como comienzan a estabilizarse y

encontrar crecimiento constante de intercambio comercial para

ambas partes.

El sector textil y sus manufacturas de El Salvador ocupa el 30% de

las exportaciones a México, sector al cual podrían acceder algunas

pequeñas y medianas empresas. Por otro lado, otro sector que

ocupa las importaciones a México se encuentra relacionado a

maquinas, cables e hilos eléctricos es un sector que se podría

dificultar para estas organizaciones.

C
H

IL
E

Moderada correlación 

(.570) entre las importaciones y exportaciones.

Descriptivamente se observa que 1993 a 2006 las variables

comienzan a mantener un incremento similar, no óbstate a

partir de esta última fecha dichos datos comienzan a distar

uno del otro, manteniendo una mayor cantidad económica

las exportaciones mexicanas frente a las chilenas.

El tratado entra en vigor el día 1 de agosto de 1999

Normalidad Shapiro-wil

P-valor Previo a la entrada en vigor: .747 >.05

P-valor Posterior a la entrada en vigor: .124>.05

T-STUDENT Significancia: .194<.05

De acuerdo a los datos recabados se determina que no se puede

inferir estadísticamente que la entrada en vigor del tratado

beneficiara el intercambio comercial entre ambos países.

Moderada correlación (.570) entre las importaciones y 

exportaciones.

Descriptivamente se observa que 1993 a 2006 las variables

comienzan a mantener un incremento similar, no óbstate a partir

de esta última fecha dichos datos comienzan a distar uno del otro,

manteniendo una mayor cantidad económica las exportaciones

mexicanas frente a las chilenas.



P
ER

Ú

Alta correlación entre las importaciones y exportaciones 

(.843).

De 1993 a 2003 las exportaciones e importaciones son

correlacionales, no obstante, a partir del 2004 se observa cómo se

incrementan las exportaciones mexicanas frente a las peruanas.

Entrada en vigor el 1 de febrero del 2012

Normalidad Shapiro-wil

P-valor Previo a la entrada en vigor: .738 >.05

P-valor Posterior a la entrada en vigor: .124>.05

T-STUDENT Significancia: .194<.05

La entrada en vigor encuentra alguna relación significativa con el incremento

a las exportaciones.

El sector agrícola puede representar un aspecto 

de oportunidad para las pequeñas y medianas 

empresas.
PA

N
A

M
Á

Escasa correlación

(.494) entre las importaciones y exportaciones.

Se puede observar descriptivamente que las importaciones

originarias de Panamá muestran una constante, sin incrementos o

decrementos sustanciales. En tanto que las exportaciones mexicanas

a dicho país se incrementan significativamente a partir del 2015.

Entrada en vigor 1 de Julio de 2015

Normalidad Shapiro-wil

P-valor Previo a la entrada en vigor: .595 >.05

P-valor Posterior a la entrada en vigor: .434>.05

T-STUDENT Significancia: .655>.05

De acuerdo a los datos recabados y su análisis se infiere que no existe una

relación con respecto a la entrada en vigor del tratado que incremente el

intercambio comercial entre estos dos países.

El 77% de importaciones originarias de Panamá

se encuentran relacionadas al petróleo, sector

que resulta poco costeable para las pequeñas y

medianas empresas.

No obstante, lo anterior la industria química y

pecuaria representan una posibilidad para las

PYMEx.

U
R

U
G

U
A

Y

Moderada correlación 

(.642) entre las importaciones y exportaciones.

Del 1993 a 2006 el crecimiento entre importaciones y exportaciones

originarias de ambos países es posible y correlacional, no obstante,

durante los próximos años y hasta la actualidad las variables no

encuentran suficiente relación, beneficiándose en mayor medida

México.

Entrada en vigor del TLC 15 de Julio de 2004

Normalidad Shapiro-wil

P-valor Previo a la entrada en vigor: .738 >.05

P-valor Posterior a la entrada en vigor:

.311>.05

T-STUDENT Significancia: .006<.05

La entrada en vigor encuentra alguna relación significativa con el incremento

a las exportaciones. Descriptivamente se observa que una vez celebrado el

tratado las exportaciones mexicanas a Uruguay comienzan a incrementarse

de manera destacable.

Los principales sectores de Uruguay que

realizan importaciones a México encuentran

relación a la industria química, agrícola (arroz),

del cuero y pieles, queso y madera

contrachapada.



ANÁLISIS DE LOS PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO NO CUENTA CON TRATADO O ACUERDO DE LIBRE 
COMERCIO.

PAÍS  / CORRELACIÓN INTERCAMBIO DE 

BIENES DE IMPORTACIÓN Y 

EXPORTACIÓN CON RESPECTO A MÉXICO

PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS  

ATENDIENDO AL DESARROLLO MIPYMEX

PAÍS  / CORRELACIÓN INTERCAMBIO DE 

BIENES DE IMPORTACIÓN Y 

EXPORTACIÓN CON RESPECTO A MÉXICO

PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS  

ATENDIENDO AL DESARROLLO MIPYMEX

Argentina

Moderada correlación .612

Industria química, cueros y pieles, vino y 

aceites vegetales (girasol).

Ecuador 

Alta correlación .706

Productos de la industria alimentaria de 

manera específica el cacao, así como las 

grasas y aceites vegetales.

Brasil

Moderada correlación .669

Industria química, carne, manufacturas de 

madera, cueros y pieles.

Bolivia

Baja correlación .372
Cueros y pieles curtidos y madera.

Paraguay

Alta correlación .707
Agrícola en un 70% Soja, cueros y pieles.

Cuba

Muy baja correlación  -.244

Alcohol etílico, cigarro, equipo para 

laboratorio, cueros y pieles.

Venezuela

Muy baja correlación

-.231

Papel y cartón, pescado congelado y semillas 

y frutos oleaginosos.



CONCLUSIONES 
Los países que presentan una buena
correlación con respecto a las importaciones
y exportaciones mexicanas, se encuentra
representado principalmente por Guatemala
y Honduras, además de Nicaragua, El
Salvador y Perú, siendo los primeros cuatro
países parte del TLC para centro américa.

Colombia, Ecuador, Paraguay, así como lo
son, Costa Rica, Uruguay, Argentina y Brasil
presentan en su mayoría moderada
correlación, en este sentido el intercambio de
bienes y servicios no es del todo correlativo
entre ambos países, sin embargo, cabe
destacar que, de la observación de los datos
se percibe el provecho que ha obtenido
México de sus alcances comerciales.

Uno de los tratados que ha resultado poco
útil es el de Chile, la celebración del tratado
no ha impactado las importaciones y
exportaciones, en términos de correlación
esta se presenta en muy bajos niveles. En
cuanto a lo que respecta a Panamá se
observa muy poca correlación de intercambio
comercial, así como poca utilidad del tratado.

Por ultimo Bolivia, Cuba y Venezuela, como
era de esperarse presenta prácticamente una
nula correlación, de hecho, los dos últimos
países el grado ínfimo de correlación que
presentan es negativo. Esto dadas las
políticas comerciales bajo las cuales se
desempeñan las economías de los citados
países.



Este trabajo pretende ser el preámbulo para la identificación de
oportunidades de exportación de productos latinoamericanos que
tengan como destino a México; debido a que aquí solo se analizan
tres variables:

• Grado de dependencia comercial

• La integración económica

• Sectores productivos acordes a la ventaja comparativa;

Resulta indispensable que se efectúen futuros estudios que
atiendan a otros factores de internacionalización y además se
profundice en cada uno de los sectores productivos que aquí se
proponen; a fin de facilitar a las MiPyME, aquellos aspectos de
oportunidad para su internacionalización.
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