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OBJETIVO GENERAL

Realizar un Estudio de Factibilidad para la exportación a los

diferentes países del Pacto Andino de las confecciones

Santandereanas, mediante el uso de variables macroeconómicas

como mecanismos de evaluación y comparación, a fin de determinar

los posibles mercados objetivos desde el punto de vista de la

rentabilidad y el riesgo.
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PACTO ANDINO

ESCENARIO LATINOAMERICANO INTERNACIONAL

COMPUESTO POR BOLIVIA, COLOMBIA,PERÙ,

ECUADOR Y VENEZUELA

•Busca la internacionalización de las economías locales.
•Impulsa la modernización y eficiencia de los agentes inversores,
respecto a calidad y producción que permita un alto grado de competitividad,
logrando un mercado satisfecho en lo que al consumidor y productor respecta
•Permite una coordinación de políticas de comercio exterior en materia arancelaria,
cambiaria, y fiscal.

BOLIVIA PERÙ ECUADOR VENEZUELA
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BOLIVIA

•Presenta inestabilidad política social y cultural a lo largo de los 2

últimos siglos.

•Los empresarios Españoles amenazan con congelar las

inversiones en esta nación, la catalogan como un país a punto de

explotar otra vez.

•De acuerdo con la gravedad de la situación, política y social los

turistas y el dinero empiezan a huir.

•Según analistas económicos internacionales la afluencia de los

flujos de capital, los inversionistas nacionales y extranjeros

deciden reducir el stock de sus activos como consecuencia de esta

situación.

•Analistas chilenos ya están realizando estudios considerando la

posibilidad de que Bolivia pueda desaparecer.
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ECUADOR

•Inestabilidad política.

•Políticas económicas divergentes en los cambios. (los

principios tradicionales de política exterior son

sometidos a consulta popular).

•Es una nación que actualmente experimenta el menor

crecimiento económico en la región.

•Hace mas de 5 meses no hay seguridad jurídica.

•Su situación frente al FMI es muy débil.

•Cuenta con una de las peores calificaciones en lo que al

sistema legal se refiere, (según CADAL) ya que ocupa el

puesto 114 entre 155 países analizados.
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PERÙ

•Están importando confecciones chinas.

•Mas apto para producir insumos en la cadena textil que producto

final.

•Luchan contra los precios dumping de las exportaciones chinas.

•Recuperación económica mas rápida en los últimos cuatro años.

•Según los analistas cuenta con una economía sólida.

•Gobernabilidad afianzada.

•Deseos de concretar un acuerdo de libre comercio con Estados

Unidos.
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VENEZUELA

•Sector fronterizo de gran importancia en la relación bilateral y

la integración andina.

•Tiene gran articulación dinámica en el sector textil entre las

empresas a uno y otro lado de la frontera.

•Se ubica como el tercer país mas importador de la región

andina.

•Es el segundo socio comercial de Colombia.

•Su comportamiento en la economía ha venido superando las

proyecciones de crecimiento en un lapso mas corto que el

estimado.

•Los empresarios colombianos se sienten mas competitivos

en el mercado del vecino país pese a la inestabilidad política

que vive.

•El nivel de desempleo ha disminuido paulatinamente, por lo

cual permite mayor capacidad de gasto.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

•Establecer cuáles son la variables Macroeconómicas que afectan las

empresas del sector de la confección.

•Analizar la influencia que tienen las variables Macroeconómicas para

la elaboración del estudio de factibilidad

•Indagar acerca de los lineamientos básicos ante los diferentes

organismos Gubernamentales que exigen los países miembros del

Pacto Andino.

•La creación de un modelo de riesgo y rentabilidad que le sirva de 

soporte al estudio de factibilidad.
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VARIABLES MACROECONOMICAS Y MICROECONOMICAS

•Variable Dependiente = exportaciones textiles de Colombia

•Variables Colombia

•Variables Perú

•Variables Venezuela
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VARIABLES COLOMBIA

•Taecol: tasa de apertura para las exportaciones

•Pibcol: producto interno bruto colombiano

•Crecimientopibcol: crecimiento del producto interno bruto

•Pibtextilescol: producto interno bruto de textiles colombianos

•Inflacioncol: incremento de los precios en Colombia

•Superavit del gobierno colombiano

•Tasadeinterescol: es la tasa de interés

•Trmcol: tasa representativa del mercado

•Prmanufacturascol: índice de precios al productor real del sector

de manufacturas en Colombia

• Ivanodeduciblecol: iva en el sector
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VARIABLES PERU

•PIB real de Perú: producto interno bruto real de Perú

•Pibmanufacturas del Perú: producto interno bruto de

manufacturas de Perú

•Exportacionestotalesperu: esta variable deduce la cantidad en

que exportan en Perú.

•Importaciones de Perú: esta variable proporcionaría una idea

de que tanto importan en Perú

•Tasa Activa Promedio de Perú: es la tasa de interés

•Inversionbfp Real de Perú: formación bruta fija privada real en

Perú
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VARIABLES VENEZUELA

•Crecimientopibven: crecimiento del producto interno bruto de

Venezuela

•Demandaagregadainternaven: Demanda agregada en

Venezuela

•Derechos de importaciones ven: valor de los derechos de

importaciones

•Tcven: tasa de cambio de Venezuela,

•Exportacionesven: expresada en millones de bolívares

•Importacionesvenezuela: expresada en millones de bolívares

•Fbcfven: formación bruta de capital fijo en Venezuela



BANCOLDEX  Y PROEXPORT.

•Guía para exportar.

•Ruta para penetrar mercados internacionales.

•Conceptos básicos de exportación.

•Vida larga a la empresa exportadora.



MODELO ECONOMETRICO

•Es una herramienta utilizada para la estimación de valores

futuros de la variable dependiente, donde se determina el

efecto y la importancia de las variables que lo influyen

(independientes).

MODELO COLOMBIA-PERU

MODELO COLOMBIA-VENEZUELA
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Simulación y caminata 

aleatoria

Estimación 

futuraVAR

COLOMBIA - PERU

Modelo

Econométrico
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MODELO ECONOMÉTRICO
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PRUEBAS DEL MODELO

•MULTICOLINEALIDAD.

•HETEROSEDASTICIDAD.

•AUTOCORRELACIÓN.

•COINTEGRACIÒN.
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MULTICOLINEALIDAD

El problema de la multicolinealidad surge cuando las variables

explicativas de un modelo econométrico presentan un grado de

correlación tal, que es difícil identificar de manera precisa el

efecto individual de cada una de ellas sobre la variable

dependiente o explicada. (es decir que hay una estrecha

relación entre las variables independientes)

•MODELO COLOMBIA-PERU: Correlaciones fuertes en las

variables, pibcol, pibtextilescol y el ivacol. (de las cuales se

elimino la menos significativa) 1)

•MODELO COLOMBIA-VENEZUELA: Correlaciones fuertes en

las variables importaciones Ven y Demanda Agregada de Ven

(de las cuales se elimino la menos significativa) 2)
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HETEROSCEDASTICIDAD

Este problema aparece cuando las varianzas en las perturbaciones

condicionales a los valores seleccionados de las variables explicativas

nos son constantes. 8)

•MODELO COLOMBIA-PERÙ: 14,32 < 18,30 (contraste de white).6)

•MODELO COLOMBIA-VENEZUELA: 15,34 < 23,68 (contraste de 

white) 7)
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AUTOCORRELACIÒN

Radica en el hecho de que existe correlación entre las

observaciones en el tiempo.

•MODELO COLOMBIA-PERÙ: 11,25 < 21,02. (prueba Q) 3)

•MODELO COLOMBIA-VENEZUELA:2,30 > dl de 0,304 con

16 grados de libertad y k´ = 8. (prueba durbin watson)
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COINTEGRACION

Es cuando existe una relación a largo plazo, o de equilibrio entre la

variable dependiente y las variables independientes sin importar

que a nivel individual las variables sean estacionarias o no.

•MODELO COLOMBIA-PERÙ: – 4,19 > críticos (prueba Dickey Fuller)
4)

•MODELO COLOMBIA-VENEZUELA:– 5,79 > críticos (prueba Dickey

Fuller) 5)
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MODELO FINAL

EXPORTACIONES TEXTILES= 187.3416 + 0.101700 * 

IMPORTACIONESTOTALESPERU + 2.894011 *TAETEXTILESCOL –

0.011829 * SUPERAVITCOL – 0.000145 * PIBTEXTILESCOL –2.628848 * 

INVERSIONBFPREAL



Simulación y caminata 

aleatoria

Estimación futuraVAR

COLOMBIA - VENEZUELA

Modelo 

Econométrico
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MODELO ECONOMÉTRICO
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MODELO FINAL

EXPORTACIONES TEXTILES = -117.0118 + 4.574282 * 

CRECIMIENTOPIBCOL + 0.678783 * CRECIMIENTOPIBVEN + 

0.0000225 * DEMANDAAGREGADAINTERNAVEN – 0.000130 * 

DERECHOSIMPORTACIONESVEN + 0.979370 * TAETEXTILES + 

0.013349 * TRMCOL – 0.0000158 *EXPORTACIONESVEN



Simulación

COLOMBIA -PERU

SUPERAVIT GOB COL



Simulación

COLOMBIA - VENEZUELA

EXPORTACIONES VENEZUELA



Estimación

COLOMBIA - PERU



Estimación 

COLOMBIA - VENEZUELA
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VAR

Se define como el valor máximo probable de pérdida a un

intervalo de confianza determinado sobre un cierto

período de tiempo.

VAR = VT * Z * SD * T ^ (0.5)

•Volatilidad Histórica.

•Suavizamiento Exponencial.

•Promedio Móvil.

PRESENTACION.ppt#31. VAR con volatilidad histórica
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VAR con volatilidad histórica

VAR primer trimestre 2005 = $47,24473095

VAR segundo trimestre 2005 = $48,62498833

VAR tercer trimestre 2005 = $51,66690134

VAR cuarto trimestre 2005 = $55,04612409

VAR primer trimestre 2006 = $58,04625778

COLOMBIA - VENEZUELA

COLOMBIA - PERU

VAR primer trimestre 2005 = $51,82317945

VAR segundo trimestre 2005 = $53,35428894

VAR tercer trimestre 2005 = $53,16319152

VAR cuarto trimestre 2005 = $50,59330371

VAR primer trimestre 2006 = $40,86986027
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VAR con suavizamiento exponencial

VAR primer trimestre 2005 =$6,76689503

VAR segundo trimestre 2005 =$6,96459024

VAR tercer trimestre 2005 =$7,40028551

VAR cuarto trimestre 2005 =$7,88429389

VAR primer trimestre 2006 =$8,31400508

COLOMBIA - VENEZUELA

COLOMBIA - PERU

VAR primer trimestre 2005 =$7,1245651

VAR segundo trimestre 2005 =$7,3350595

VAR tercer trimestre 2005 =$7,3087877

VAR cuarto trimestre 2005 =$6,9554838

VAR primer trimestre 2006 = $5,6187208
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VAR con promedio móvil

VAR primer trimestre 2005 = $11,81118274

VAR segundo trimestre 2005 = $12,15624708

VAR tercer trimestre 2005 = $12,91672534

VAR cuarto trimestre 2005 = $13,76153102

VAR primer trimestre 2006 = $14,51156444

COLOMBIA - VENEZUELA

COLOMBIA - PERU

VAR primer trimestre 2005 = $12,95579486

VAR segundo trimestre 2005 = $13,33857224

VAR tercer trimestre 2005 = $13,29079788

VAR cuarto trimestre 2005 = $12,64832593

VAR primer trimestre 2006 = $10,21746507
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CONCLUSIONES MODELO COLOMBIA-PERÚ

•Se encontró que variables como IMPORTACIONES TOTALES

DE PERÚ, TAE TEXTILES DE COLOMBIA, se comportan de

manera directa con las exportaciones, mientras que variables

como SUPERAVIT DEL GOBIERNO COLOMBIANO, PIB DE

TEXTILES DE COLOMBIA E INVERSION BRUTA FIJA PRIVADA

REAL DE PERÚ se comportan de manera inversa.

•En el modelo se aprecia que la TASA DE APERTURA DE

EXPORTACIONES DE COLOMBIA tiene un mayor efecto, donde

por cada aumento unitario de esta variable las exportaciones

aumentan en 2.89 millones de dólares, mientras que la variable

que menor efecto produce es el PIB DE TEXTILES DE

COLOMBIA, donde al aumentar en 1 unidad las exportaciones

van a disminuir en 0.000145 millones de dólares.



CONCLUSIONES MODELO COLOMBIA-PERÚ

•Teniendo en cuenta el comportamiento histórico de la

variable dependiente donde si se deseara exportar a Perú

encontramos que la máxima perdida es de 34.58%

(volatilidad histórica).

•Por medio del suavizamiento exponencial se encontró que

la máxima perdida de exportar a Perú es equivalente al

4.75% a un nivel del 95% de confianza.

•Como resultado de calcular el VAR teniendo en cuenta el

Promedio Móvil se encontró que la máxima perdida de

exportar a Perú es de 8.64% a un nivel del 95% de

confianza.



CONCLUSIONES MODELO COLOMBIA-VENEZUELA

•Se encontró que variables como CRECIMIENTO DEL PIB

COLOMBIANO, CRECIMIENTO DEL PIB VENEZOLANO, TAE DE

TEXTILES DE COLOMBIA, TRM DE COLOMBIA, Y DEMANDA

AGREGADA INTERNA DE VENEZUELA, se comportan de manera

directa con las exportaciones; mientras que variables como

DERECHOS DE IMPORTACIONES EN VENEZUELA Y

EXPORTACIONES DE VENEZUELA se comportan de manera

inversa.

•En cuanto a la variable que mas efecto produce en la variable

dependiente es el CRECIMIENTO DEL PIB COLOMBIANO, donde

por cada aumento unitario de esta variable, las exportaciones

aumentan en 4.57 millones de dólares; mientras que la variable

que menor efecto produce son las EXPORTACIONES DE

VENEZUELA, donde al aumentar en una unidad, las

exportaciones disminuyen en 0.0000158 millones de dólares.



CONCLUSIONES MODELO COLOMBIA-VENEZUELA

•Teniendo en cuenta el comportamiento histórico de la

variable dependiente, donde si se deseara exportar a

Venezuela, encontramos que la máxima perdida es de

34.11% (volatilidad histórica).

•Por medio del suavizamiento exponencial se encontró que

la máxima perdida de exportar a Venezuela es equivalente

al 4.88% a un nivel del 95% de confianza.

•Como resultado de calcular el VAR teniendo en cuenta el

Promedio Móvil se encontró que la máxima perdida de

exportar a Venezuela es de 8.52% a un nivel del 95% de

confianza.



CONCLUSIONES

El resultado del estudio arrojó como países objetivo las

Repúblicas de Perú y Venezuela, teniendo en cuenta el criterio

del empresario, ya que como lo observamos en el cálculo del

VAR; si invertimos en Venezuela una mayor cantidad vamos a

tener un mayor margen de pérdida, y en Perú se invertirá una

menor cantidad, por ende el margen de pérdida va a ser menor.

Sería importante tener en cuenta qué perfil de riesgo y a qué

tiempo desea el empresario realizar la inversión bien sea a un

corto plazo (Perú), o un largo plazo (Venezuela).

Acorde con esta decisión, puede minimizar más el riesgo

estableciendo cadenas productivas internacionales que

permitan unas alianzas estratégicas que beneficien las dos

partes y por supuesto al consumidor final con un buen

producto.



CONCLUSIONES

•Por ultimo se excluyó a Ecuador y Bolivia, por falta de información

en variables relevantes en la toma de decisiones para incluir dentro

del modelo, igualmente después de revisar aspectos generales de

carácter Político, Social y Económico se encontraron factores de

riesgo que hacen poco atractivo el intercambio comercial con ellos.
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