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Indiscutiblemente una de las herramientas y recursos más preciados para el ser humano 
es la tecnología. Esta herramienta es la vía en la que la ciencia resuelve los problemas y 
es incuestionable que esta hace la vida de las personas mucho más simple. 

Creemos en un mundo en el que la tecnología pueda ayudar a las personas a resolver sus 
problemas de una manera más fácil y rápida, el cual es uno de los objetivos de todo 
ingeniero. Por otro lado, esperamos que esta tecnología pueda también ayudar a resolver 
los problemas empresariales y que de esta manera se pueda aumentar la generación de 
valor en las empresas, principal fuente de crecimiento en los países, cumpliendo así uno 
de los objetivos de todo administrador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 AGRADECIMIENTOS 

Agradecemos profundamente a nuestros familiares, especialmente a nuestras madres, 
padres y hermanos, por apoyarnos incondicionalmente en todas las decisiones y cambios 
tomados a lo largo de estos años de carrera profesional, por favorecer nuestro aprendizaje 
y enseñarnos que, aunque el camino sea difícil, llegar a la meta final siempre será posible 
y satisfactorio. 

Agradecemos de igual manera a la Universidad EIA, sus profesores y directores, quienes 
han sido los responsables de toda nuestra formación académica y quienes con sus 
enseñanzas han participado en el cambio favorable que hemos tenido tanto profesional 
cómo personalmente durante este periodo de nuestra vida 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

CONTENIDO 

pág. 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 15 

1. PRELIMINARES ....................................................................................................... 16 

1.1 Planteamiento del problema .............................................................................. 16 

1.2 Objetivos del proyecto ....................................................................................... 17 

1.2.1 Objetivo General ......................................................................................... 17 

1.2.2 Objetivos Específicos ................................................................................. 17 

1.3 Marco de referencia ........................................................................................... 18 

1.3.1 Antecedentes ............................................................................................. 18 

1.3.2 Marco Teórico ............................................................................................ 20 

2. METODOLOGÍA ....................................................................................................... 29 

3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ............................................... 31 

3.1 Etapa 1: Análisis y Definición de Variables de Exportación................................ 31 

3.1.1 Variables de Mercado ................................................................................. 31 

3.1.2 Variables de Producto ................................................................................ 40 

3.2 Etapa 2: Diseño de la estructura afinidad producto-mercado. ............................ 47 

3.2.1 Análisis de Componentes Principales (PCA) .............................................. 47 

3.2.2 Modelo de red neuronal Deep Learning ...................................................... 49 

3.2.3 Jerarquización de las variables de exportación........................................... 50 

3.2.4 Normalización de las variables de exportación ........................................... 56 

3.3 Etapa 3: Implementar el modelo utilizando una plataforma matricial basada en 
conceptos Deep Learning ............................................................................................ 56 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

3.3.1 Variables de mercado (VM) en R-Studio..................................................... 57 

3.3.2 Variables de Producto (VP) en R-Studio ..................................................... 64 

3.3.3 Proceso de afinidad de los modelos producto – mercado ........................... 71 

3.4 Etapa 4: Validación del modelo propuesto para productos no minero-energéticos 
en Colombia ................................................................................................................. 75 

3.4.1 Análisis del modelo de mercado ................................................................. 75 

3.4.2 Análisis de los productos ............................................................................ 78 

3.4.3 Análisis afinidad producto – mercado ......................................................... 79 

4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES .............................................. 83 

5. REFERENCIAS ........................................................................................................ 85 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

LISTA DE TABLAS 
 

Tabla 1: Valor total anual de las exportaciones 2015 - 2019 de los principales destinos de 
exportación de Colombia. ................................................................................................ 32 

Tabla 2: Destinos de exportación adicionales para el modelo de estudio ........................ 33 

Tabla 3: Características cualitativas de la variable Acuerdo Comerciales ........................ 35 

Tabla 4: Características cualitativas de la variable Ubicación Continente. ....................... 35 

Tabla 5: Características cuantitativas de la variable Distancian en Kilómetros ................ 36 

Tabla 6: Características cualitativas de la variable Cercanía Geográfica ......................... 36 

Tabla 7: Cantidad de productos colombianos exportados 2015 - 2019. ........................... 41 

Tabla 8: Características cualitativas de la variable Cadena Productiva. ........................... 44 

Tabla 9: Características cualitativas de la variable Sector económico ............................. 45 

Tabla 10: Variables cualitativas y cuantitativas de mercado ............................................ 51 

Tabla 11: Variables cualitativas y cuantitativas de producto ............................................ 51 

Tabla 12: Jerarquía variable cualitativa Acuerdos Comerciales ....................................... 51 

Tabla 13: Disponibilidad de acceso geográfico ................................................................ 52 

Tabla 14: Jerarquía variable cualitativa Acceso Terrestre ................................................ 52 

Tabla 15: Jerarquía variable cualitativa Ubicación - Continente ....................................... 53 

Tabla 16: Jerarquía variable cualitativa Riesgo País ........................................................ 53 

Tabla 17: Jerarquía variable cualitativa Clima de Negocios ............................................. 53 

Tabla 18: Jerarquía variable cualitativa Cadena Productiva ............................................. 54 

Tabla 19: Jerarquía variable cualitativa Sector Económico .............................................. 54 

Tabla 20: Jerarquía variable cualitativa Riesgo del sector económico por continente destino
 ........................................................................................................................................ 55 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Tabla 21: Calificación del riesgo del sector económico por continente destino ................ 55 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

LISTA DE ILUSTRACIONES  
 

Ilustración 1: Diamante Estratégico de Porter. Elaboración propia basada de: "Análisis 
competitivo de la actividad productiva de la malanga: un enfoque basado en la teoría de 
Michael Porter" (López Santos, Arvizu Barrón, Asiain Hoyos, Mayett Moreno, & Martínez 
Flores, 2018) ................................................................................................................... 22 

Ilustración 2: Neurona biológica versus artificial. Tomado de Optimización de la Estimación 
de DOA en Sistemas de Antenas Inteligentes usando criterios de Redes Neuronales. ( 
Guerra Fernández, Lomaña Padilla, Guzmán Obregón, & Pérez Arbella, 2013) .............. 24 

Ilustración 3: Maquina Vector Soporte y Neurona Artificial. Elaboración propia basada en: 
Introducción a las Redes Neuronales por Alejandro Peña, 2020, pp. 25 - 27 ................... 24 

Ilustración 4: Limitadores duros. Elaboración propia basada en: Introducción a las Redes 
Neuronales por Alejandro Peña, 2020, pp. 25 - 27 .......................................................... 25 

Ilustración 5: Limitadores Logísticos. Elaboración propia basada en: Introducción a las 
Redes Neuronales por Alejandro Peña, 2020, pp. 25 - 27 ............................................... 26 

Ilustración 6: Limitadores Polinomiales. Elaboración propia basada en: Introducción a las 
Redes Neuronales por Alejandro Peña, 2020, pp. 25 - 27 ............................................... 26 

Ilustración 7: Estructura jerárquica de un sistema basado en RNA. Tomado de "Las Redes 
Neuronales Artificiales" por Flórez & Fernández (2008, pp. 16-17) .................................. 27 

Ilustración 8: Diagrama Esquemático que ilustra la Interconexión entre capas en el 
Neocognitrón. Tomado de: "Introducción a Aprendizaje Profundo" por  Gómez Gil, 2018, 
p.14. ................................................................................................................................ 28 

Ilustración 9: Histórico de países con mayor valor en exportaciones colombianas. 
elaboración propia basada en "Colombia destino de las exportaciones 1994-2020" por el 
DANE (2020) ................................................................................................................... 32 

Ilustración 10: Comportamiento exportaciones colombianas 1994 - 2020. Datos tomados de 
"Colombia Destino de las exportaciones 1994-2020" por el DANE (2020) ....................... 33 

Ilustración 11: Ejemplo del desempeño logístico de Alemania. Tomado de "Perfil logístico 
de Alemania" por Procolombia (2019).............................................................................. 38 

Ilustración 12: Ranking global del LPI. Tomado del Banco Mundial (2018) ...................... 38 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Ilustración 13: Mapa evaluaciones riesgo país - tercer trimestre 2020. Tomado de Coface 
for Trade (2020) ............................................................................................................... 39 

Ilustración 14: Escala de clores y puntajes para el clima de negocios. Tomada de Coface 
(2020) .............................................................................................................................. 40 

Ilustración 15: Calificación riesgo país y clima de negocios para Colombia. Tomado de 
Coface for Trade (2020) ................................................................................................... 40 

Ilustración 16: Grafico de Torta del Promedio de Productos Exportados entre el 2015 y 2019. 
Elaboración propia basada en “Informe general de las Exportaciones” por Procolombia . 42 

Ilustración 17: Calificación de riesgo del sector económico según el continente de ubicación. 
Tomado de Coface (2020) ............................................................................................... 46 

Ilustración 18: Interpretación geométrica de las componentes principales. Tomado de 
"Análisis de Componentes Principales y t-SNE" por Joaquín Amat Rodrigo, 2017. ......... 48 

Ilustración 19: Modelo neuronal Deep Learning por correlación de componentes 
independientes (PCA). Elaboración propia ...................................................................... 49 

Ilustración 20: Promedio de los datos para variables de mercado. Elaboración propia 
basado en la plataforma R-Studio bajo el código de PCA ................................................ 57 

Ilustración 21: Varianza de las variables de mercado. Elaboración propia basado en la 
plataforma R-Studio bajo el código de PCA ..................................................................... 57 

Ilustración 22: Comando de normalización de variables. Elaboración propia basado en la 
plataforma R-Studio bajo el código de PCA ..................................................................... 57 

Ilustración 23: Media y desviación estándar de las variables de mercado en escala original. 
Elaboración propia basado en la plataforma R-Studio bajo el código de PCA ................. 58 

Ilustración 24: Loadings para cada PC de mercado. Elaboración propia basado en la 
plataforma R-Studio bajo el código de PCA ..................................................................... 58 

Ilustración 25: Componentes principales de los países destino de exportación según R - 
Studio. Elaboración propia basado en la plataforma R-Studio bajo el código de PCA ..... 60 

Ilustración 26: Representación bidimensional de los componentes principales de mercado. 
Elaboración propia basado en la plataforma R-Studio bajo el código de PCA ................. 61 

Ilustración 27: Representación bidimensional invertida de los componentes principales de 
mercado. Elaboración propia basado en la plataforma R-Studio bajo el código de PCA .. 62 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Ilustración 28: Varianza explicada y proporción de la varianza acumulada de los PCs 
mercado. Elaboración propia basado en la plataforma R-Studio bajo el código de PCA .. 62 

Ilustración 29: Código de grafico de barras para representación de la varianza vs. PCs 
mercado. Elaboración propia basado en la plataforma R-Studio bajo el código de PCA .. 62 

Ilustración 30: Grafico de barras de los componentes principales de mercado versus la 
varianza explicada. Elaboración propia basado en la plataforma R-Studio bajo el código de 
PCA ................................................................................................................................. 63 

Ilustración 31: Código para grafico de línea de la varianza de las PCs mercado. Elaboración 
propia basado en la plataforma R-Studio bajo el código de PCA ..................................... 63 

Ilustración 32: Grafico lineal de la proporción de la varianza explicada versus los 
componentes principales de mercado. Elaboración propia basado en la plataforma R-Studio 
bajo el código de PCA ..................................................................................................... 64 

Ilustración 33: Varianza de las variables de producto. Elaboración propia basado en la 
plataforma R-Studio bajo el código de PCA ..................................................................... 65 

Ilustración 34: Media y desviación estándar de las variables de producto. Elaboración propia 
basado en la plataforma R-Studio bajo el código de PCA ................................................ 65 

Ilustración 35: Valor de los loadings de cada componente de producto. Elaboración propia 
basado en la plataforma R-Studio bajo el código de PCA ................................................ 65 

Ilustración 36: Componentes principales de productos de exportación según R - Studio. 
Elaboración propia basado en la plataforma R-Studio bajo el código de PCA ................. 67 

Ilustración 37: Representación bidimensional de los componentes principales de producto. 
Elaboración propia basado en la plataforma R-Studio bajo el código de PCA ................. 68 

Ilustración 38: Representación bidimensional invertida de los componentes principales de 
producto. Elaboración propia basado en la plataforma R-Studio bajo el código de PCA .. 69 

Ilustración 39: Varianza explicada y proporción de la varianza acumulada de los PCs 
producto. Elaboración propia basado en la plataforma R-Studio bajo el código de PCA .. 69 

Ilustración 40: Grafico de barras de los componentes principales de producto versus la 
varianza explicada. Elaboración propia basado en la plataforma R-Studio bajo el código de 
PCA ................................................................................................................................. 70 

Ilustración 41: Grafico lineal de la proporción de la varianza explicada versus los 
componentes principales de producto. Elaboración propia basado en la plataforma R-Studio 
bajo el código de PCA ..................................................................................................... 70 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Ilustración 42: Gráfico de dispersión para los componentes PC1 y PC2 de los países. 
Elaboración propia ........................................................................................................... 72 

Ilustración 43: Gráfico de dispersión para los componentes PC1 y PC2 de los productos. 
Elaboración propia ........................................................................................................... 72 

Ilustración 44: Gráfico de dispersión: afinidad producto - mercado para los componentes 
principales. Elaboración propia ............................................................................................  

Ilustración 45: Comparativo de Riesgo País 2019 - 2020 para los países europeos. Tomado 
de Coface for Trade (2020) .............................................................................................. 76 

Ilustración 46: Agrupación de productos y países para el análisis ................................... 80 

Ilustración 47: Afinidad PC1 Café - PC1 USA .................................................................. 80 

Ilustración 48: Afinidad PC1 Y PC2 Bananas - PC1 Venezuela ....................................... 81 

Ilustración 49: Afinidad PC2 Vehículos - PC2 Ecuador .................................................... 81 

Ilustración 50: Afinidad PC1 Alemania con PC1 y PC2 flores .......................................... 81 

Ilustración 51: Afinidad PC1 Honduras - PC1 plátanos .................................................... 82 

Ilustración 52: Afinidad PC1 y PC2 Italia - PC2 Pompones .............................................. 82 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

LISTA DE ANEXOS 
 

pág. 

Anexo 1: Tabla con los 30 países destino y su respectivo historial de ventas .................. 91 

Anexo 2: Código del modelo análisis de componentes principales para R-Studio............ 92 

 

 

file:///C:/Users/juani/Dropbox/TESIS/DEFFF_CASI%20LISTA%20tesis-tg2-exploratorio_santiago%20molina_juanita%20villegas_DEFFFFFFFFFFFF.docx%23_Toc56552957


La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

RESUMEN  
 

En un mundo globalizado, en el cual los mercados son cada vez más abiertos y con fácil 
acceso, es necesario que las empresas expandan sus horizontes y encuentren más clientes 
potenciales en otros lugares diferentes al lugar de origen, de esta manera las 
organizaciones adquieren valor y posicionamiento, volviéndose más competitivas frente a 
todas las empresas existentes del mismo sector tanto en territorio nacional como 
internacional. Para el análisis de exportaciones existen estudios de mercados manuales, 
los cuales son un proceso complejo y poco ágil, debido a la exhaustiva información que se 
necesita obtener. 

En este trabajo se desea desarrollar un modelo Deep Learning que estime el potencial 
exportador de productos no minero energéticos en Colombia.  Por medio de recolección de 
información en diferentes bases de datos que brindan las instituciones internacionales y 
nacionales, como Procolombia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) o el Banco Mundial , se 
realiza una selección de las características necesarias para encontrar la mejor afinidad 
entre la relación producto – mercado y por medio dicho modelo con ayuda del software R-
Studio, automatizar el proceso de inteligencia de mercado. 

Por tal motivo, en este trabajo se logró encontrar mediante una plataforma matricial y el 
método de Redes Neuronales Artificiales (RNA) un modelo que ayuda a los profesionales 
en negocios internacionales o encargados de exportaciones de las empresas a realizar la 
inteligencia de mercados de una manera fácil y rápida, ya que puede pronosticar la relación 
producto - mercado óptima para la exportación de productos no minero-energéticos de 
Colombia.  

Palabras claves: Exportaciones, Productos, Mercados, Variables, Países, Código 
Arancelario, Agrupación, Análisis de Componentes Principales (PCA), Redes Neuronales, 
R-Studio. 
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ABSTRACT 

In a globalized world, in which markets are increasingly open and with easy access, it is 
necessary for companies to expand their horizons and find more potential customers in other 
places different from the place of origin, in this way organizations acquire value and 
positioning, becoming more competitive against all existing companies in the same sector 
both nationally and internationally. For the analysis of exports there are manual market 
studies, which are complicated and slow, due to the exhaustive information that needs to be 
obtained. 

In this work we want to develop a Deep Learning model to estimate the export potential of 
non-mining energy products in Colombia. Through the collection of information in different 
databases provided by international and national institutions, such as Procolombia, DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), DANE (Departamento Administrativo 
Nacional de Estadistica) or the World Bank, a selection of the necessary characteristics is 
made to find the best affinity between the product - market relationship and through this 
model with the help of the R-Studio software, automate the market intelligence process. 

For this reason, in this work it was possible to find, through a matrix platform and the Artificial 
Neural Networks (ANN) method, a model that  helps professionals in international 
businesses or those responsible for exports of companies to perform market intelligence in 
an easy and fast way, so in this maner you can predict the optimal product-
market  relationship  for the export of non-mining-energy products from Colombia.  

Keywords: Export, Products, Markets, Variables, Countries, Arancelary code, Grouping, K-
Means Algorithm, Neural Networks, R-Studio. 
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INTRODUCCIÓN 

Los administradores o negociadores internacionales son los encargados de realizar la 
inteligencia de mercado en las empresas exportadoras, así como de encontrar las mejores 
características de los mercados y de esta forma llevar los productos a los mejores destinos 
para su correcta venta y comercialización. Utilizando herramientas tecnológicas se podrían 
reducir considerablemente los tiempos de ejecución y agotamiento de las personas. 
Adicionalmente, para la escritora Esther Camuñas (2017), es conveniente que los 
especialistas en mercadeo realicen este tipo de investigaciones pues ayudan a recolectar 
diferentes datos cuantitativos y cualitativos para, según la escritora, “conocer la percepción 
y gustos del cliente y llegar a él de forma óptima” (Camuñas, 2017). Esto podría disminuir 
las probabilidades de error en la toma de decisiones por parte de un empleado y así, evitar 
pérdidas que se desaten a futuro para la empresa o persona natural que se dedique a estas 
actividades. Mediante un modelo con redes neuronales se estaría facilitando todo el 
proceso para generar más rendimiento en las empresas. Asimismo, se estarían utilizando 
los avances tecnológicos de la Industria 4.0 para mejorar un proceso tradicional de 
negociación internacional con el cual no solo se facilitaría el trabajo, sino que también se 
estaría dando valor a cada organización. 

Por este motivo se desea en el presente trabajo realizar un modelo Deep Learning para 
estimar el potencial de un país a la hora de querer exportar un producto desde Colombia. 
Para hacer esto se dividió el trabajo en 4 etapas principales que ayudan a recopilar toda la 
información necesaria, y de esta manera modelar la inteligencia de mercados para el 
proceso de exportación de un producto mediante tecnología Deep Learning. La primera 
etapa consiste en recolectar toda la información respecto a las variables necesarias para 
exportar un producto, seguido de esto en la segunda etapa se agruparán los datos y se 
creará una base de datos con las variables más pertinentes para identificar las 
características más importantes a tener en cuenta, y de este modo utilizar métodos 
estadísticos por medio de la plataforma R-Studio para encontrar la mejor relación producto-
mercado y de esta manera facilitar el proceso exportador. En la tercera etapa se 
implementará el modelo neuronal en la plataforma R-Studio para que de este modo y 
tomando los datos de etapas posteriores se pueda concluir cual es el mejor país para 
exportar un producto. Por último, en la cuarta etapa se evaluarán las diferentes variables 
comunes y no comunes para establecer la relación óptima producto-mercado y 
posteriormente se analizarán y se sacarán conclusiones de los resultados obtenidos. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es bien sabido que toda empresa que requiere vender un producto de manera exitosa 
deberá hacer un estudio para encontrar el mejor cliente, lugar o precio, entre otros aspectos 
que son de suma importancia a la hora de tomar la decisión de lanzar un producto al 
mercado. Este estudio es llamado inteligencia de mercados, y según Kotler (1974), se 
puede definir como “el diseño sistemático, recolección, análisis y presentación de la 
información y descubrimientos relevantes para una situación de mercadotecnia específica 
a la que se enfrenta la empresa” (Córdoba Guitiérrez & González Palacio , 2013, p. 158) 

En el medio internacional, al decidir hacer algún negocio que involucre exportaciones o 
importaciones desde o hacia otro país, es de suma importancia hacer inteligencia de 
mercados para conocer el mercado en el cual se va a sumergir, ya que sin esta herramienta 
es como si se tuviera un barco en altamar que no ve tierra firme y que posiblemente se 
hundiría. De esta manera, con el adecuado proceso de recolección, interpretación y análisis 
de datos se podría conocer no sólo cómo actúa la competencia, sino también, que piensa 
y desea el consumidor para así crear necesidades que posiblemente no existían y permitir 
tomar la mejor decisión para atender el mercado que los rodea. 

Uno de los conceptos que más se escuchan hoy en día gracias a la cuarta revolución 
industrial es la Inteligencia de Negocios. Según el libro “Introducción al Business 
Intelligence (B.I.)” escrito por Josep Curto Diaz (2012), el término B.I. es la evolución al 
sistema de soporte de decisiones y se define como un conjunto de metodologías, 
aplicaciones, prácticas y capacidades enfocadas a la creación y administración de 
información o datos que permite tomar mejores decisiones a los usuarios de una 

organización (Curto Díaz & Conesa i Caralt, 2012, p.18). Se relaciona con la inteligencia de 

mercados, pues para poder conocer bien las necesidades o requerimientos de los usuarios 
finales se necesita gran cantidad de información, la cual con la ayuda de diferentes métodos 
o modelos que brinda la inteligencia de negocios como, por ejemplo: modelos Deep 
Learning, Machine Learning, la minería de datos, entre otros modelos de analítica de datos, 
facilitan la productividad del día a día, sintetizando y procesando los datos para la toma final 
de decisiones frente a un nuevo producto con nuevas barreras de entrada a un mercado.   

Para el caso específico de las exportaciones, al querer vender o llevar un producto a otro 
país, se podría hacer un estudio de mercado de manera “manual”, el cual consta de tres 
partes. Primero está el estudio al interior de la empresa o diagnóstico empresarial, luego el 
estudio al exterior de la empresa o la preselección y por último un segundo estudio exterior 
llamado selección. Este estudio manual tiene una gran dificultad, que principalmente se 
desea resolver en este trabajo, y es la complejidad y lentitud que puede tomarle a un usuario 
buscar en diferentes bases de datos toda la información necesaria como el valor de las 
exportaciones, la tasa de crecimiento, la participación del país origen, los valores unitarios 
o por tonelada, aranceles, posicionamiento o proveedores dominantes, entre otros factores 
necesarios que influyen a la hora de tomar la decisión del mercado destino de exportación; 
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esto debido a que se encuentra en diferentes bases de datos de diversas páginas web o 
archivos que requieren mucho tiempo para su correcta búsqueda y selección. 

Hoy en día es importante resaltar que no solo los métodos analíticos empresariales están 
cambiando, también existen nuevas tendencias de consumo sostenible por lo que las 
organizaciones y gobiernos están fomentando e implementado métodos de elaboración de 
productos más amigables con el medio ambiente y así mismo, influyen en los ciudadanos 
a tener un estilo de vida más saludable. Según el Ministerio Colombiano de Comercio, 
Industria y Turismo las exportaciones de productos no minero-energéticos en el 2018 
tuvieron un aumento del 3.8% respecto al año anterior. Igualmente, respecto al 2018, en el 
2019 crecieron un 4%. Estos datos muestran un crecimiento significativo en el sector y 
aunque Colombia se encuentre en un auge minero – energético, el aumento de estas cifras 
muestra un rendimiento y diversificación en la producción y aprovechamiento de las tierras 
y climas colombianos.  (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2018) 

En este trabajo se propone entonces, relacionando el tema de analítica de datos con la 
inteligencia de mercados y la producción no minero-energética colombiana, un modelo de 
Deep Learning, utilizando las bases de datos existentes y disponibles para hacer 
inteligencia de mercados enfocada en la preselección y selección del mercado destino, y 
mediante un software que utilice redes neuronales, estimar el potencial exportador de 
productos no minero-energéticos de Colombia y así evaluar de una manera más eficiente, 
su posible exportación. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un modelo Deep Learning para la estimación del potencial exportador de 
productos no minero-energéticos en Colombia integrando conceptos de inteligencia de 
mercados. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Analizar los parámetros y variables que caracterizan un producto y mercado para la 

exportación. 

• Diseñar la estructura de afinidad producto-mercado. 

• Implementar el modelo utilizando una plataforma matricial basada en conceptos 

Deep Learning.  

• Validar el modelo propuesto para productos no minero-energéticos en Colombia.  
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes  

Gracias a la gran información que se presentan en las diversas bases de datos por el gran 
avance que ha tenido la inteligencia de mercado y, así mismo, la de los negocios, a 
continuación, se presenta la compilación de información relevante relacionada con los 
temas o palabras claves del trabajo: 

• “Dinámica de las exportaciones en el oriente antioqueño: un análisis desde las 
perspectivas de las empresas” 

Relacionado con las exportaciones y la tendencia de productos en el Oriente Antioqueño, 
se tiene un estudio realizado por la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño por el área 
de Dirección de Competitividad y Desarrollo Empresarial. La investigación habla sobre las 
fluctuaciones de las exportaciones a través de los años en el Oriente Antioqueño, así 
mismo, del cambio en los productos tendencia de hoy en día. Se considera una fuente 
importante de información, pues indica cuáles países son los principales compradores de 
productos colombianos. También se analiza el comportamiento de los sectores 
exportadores y así mismo, se observa si la entrada y salida de empresas de la oferta 
exportable afecta el monto exportado en el mismo año.  (Camara de Comercio del Oriente 
Antioqueño, 2016) 

• “Inteligencia de mercados para la cadena de uchuva colombiana (Physalis 
Peruviana L)” 

Trabajo realizado por Francisco Javier Arias Vargas, Lina Maria Gómez Mejía, Ernesto 
Suarez Holguín y Sebastián Rendón Sierra, docentes y profesionales de la Facultad de 
Ciencias Administrativas y Agropecuarias de la Corporación Universitaria Lasallista, 
Colombia en el año 2014. En él se realiza un análisis de los datos de producción colombiana 
de uchuva y del comportamiento frente a los mercados internacionales mediante la 
recopilación bibliográfica de diferentes bases de datos cómo Corpoica o la Plaza Mayorista 
de Antioquia utilizando la partida arancelaria de este producto para el periodo 2007-2013 y 
se llegó a la conclusión de que la uchuva tiene un gran potencial exportador por lo que se 
deben realizar avances en la producción orgánica de alimentos. En este trabajo se confirma 
el gran potencial de la uchuva cómo producto no minero-energético para exportar.  (Arias 
Vargas, 2015) 

• “Inteligencia de mercados para la cadena del lulo (Solanum quitoense)” 

Trabajo realizado por Francisco Javier Arias Vargas y Sebastián Rendón Sierra docente y 
profesional respectivamente de la Facultad de Ciencias Administrativas y Agropecuarias de 
la Corporación Universitaria Lasallista, Colombia en el año 2014. En él se analiza el 
comportamiento de las dinámicas de comercio exterior durante el primer semestre del 2014 
orientado hacia la producción del lulo en Colombia utilizando las plataformas Agronet, 
SIPSA, DANE entre otras mediante la partida arancelaria del lulo. Se pudo concluir que el 
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mayor consumo de esta fruta está en Francia, el cual va en ascenso, mientras que en 
España va en descenso y además el alza del precio y las hectáreas cultivadas en Colombia 
impulsadas por la demanda interna generan excedentes que sirven para la comercialización 
internacional. En este trabajo se evidencia la importancia de las plataformas y bases de 
datos para una correcta inteligencia de mercados.  (Arias Vargas & Rendón Sierra, 
Inteligencia de mercados para la cadena del lulo (Solanum quitoense), 2014) 

• “Inteligencia de mercados” 

Documento guía académico tipo libro elaborado por Sandra Bernal de la Fundación 
Universitaria del Área Andina en Bogotá, Colombia en el año 2017, con el que se pueden 
estudiar los diferentes conceptos clave de la inteligencia de negocios mediante un paso a 
paso a través de una introducción, metodología y desarrollo temático para cada uno de los 
temas y de esta manera aprender cómo hacer, concisa y fácilmente, una correcta 
inteligencia en cualquier tipo de mercado.  (Bernal, 2017) 

• “Intensidad exportadora e interacción entre fortalezas del marketing mix: un análisis 
basado en redes neuronales artificiales” 

Estudio realizado en el año 2014 por Belén Gutiérrez Villar, María José Montero Simó, 
Rafael Ángel Araque Padilla y Pilar Castro González del Departamento de Comercialización 
e Investigación de Mercados de la Universidad Loyola, Andalucía, España. En este estudio 
se analiza si existe un efecto interactivo de fortalezas generadas en las diferentes variables 
del mix de mercadeo que pueda asociarse a diversos perfiles exportadores empleando el 
algoritmo Extreme Learning Machine (ELM) dentro de los procedimientos Perceptrón 
Multicapa (MLP) de Redes Neuronales Artificiales (RNA), con lo que se pudo concluir que 
efectivamente las RNA funcionan para la investigación de mercados y los estudios de 
internacionalización de las empresas y que en realidad si existen efectos interactivos en las 
variables del marketing mix.  (Gutiérrez-Villar, Montero-Simó, Araque-Padilla, & Castro-
González, 2014) 

• “Aplicación de Técnicas de Análisis de Conglomerados y Redes Neuronales 
Artificiales en la Evaluación del Potencial Exportador de una Empresa” 

Trabajo elaborado por Efraín De La Hoz de la Universidad de Cartagena, Cartagena, 
Colombia y por Ludys López Polo de la Universidad Simón Bolívar, Barranquilla, Colombia 
en el año 2017 en el cual se desean analizar las condiciones competitivas en el comercio 
exterior de organizaciones empresariales a partir de dieciséis factores clave de potencial 
exportador. Los resultados muestran la capacidad del análisis de conglomerados y de las 
Redes Neuronales Artificiales (RNA) para discriminar estos niveles competitivos.  (De La 
Hoz & López Polo, 2017) 
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• “Modelo adaptativo para inteligencia de mercados como apoyo a decisiones de 
exportación de bienes en Colombia” 

Trabajo de grado realizado por Juan Francisco Vélez Montoya y Valeria Wartski Botero, de 
la Universidad EIA, Envigado, Colombia en el año 2016, en el cual mediante un modelo 
adaptativo y la inteligencia de mercados se pueden identificar los países de mayor éxito 
para exportar bienes desde Colombia. Cómo resultado se pudo realizar el modelo 
adaptativo, pero con algunas consideraciones, puesto que pudieron observar los diferentes 
errores que tenía el modelo, y de esta manera identificar las mejores variables y parámetros 
que se deben implementar.  (Vélez Montoya & Wartski Botero, 2016) 

• “Inteligencia de mercados de productos - Provincia del Tundama departamento de 
Boyacá, con fines de exportación” 

Investigación realizada en el primer semestre del 2012 y publicada en la Revista de Ciencias 
Estrategias en Medellín, Colombia. Esta desarrolla cinco pasos básicos que tiene la 
inteligencia de mercados: Autoevaluación, Segmentación y Selección de Mercados, 
Investigación de Mercados, Plataforma Virtual y Planteamiento de Estrategias. Estos pasos 
son aplicados a los sectores económicos Agroindustria, Turismo y Artesanía, de la zona 
Tundama, con el fin de identificar los productos potenciales para exportación. Se trabajó 
con una muestra de 294 empresas a través de un muestreo estratificado proporcional, con 
un nivel de confianza de 95 %. Como conclusión, los autores encontraron que hay potencial 
de exportación en la zona, pero existe un temor por parte de las empresas a crecer y 
expandir el mercado. (Figueredo, Parra, & Villamil, 2017) 

1.3.2 Marco Teórico  

A continuación, se presentan algunas definiciones de los conceptos más importantes para 
el mejor entendimiento del presente trabajo de investigación: 

Mercado 

El autor Iván Thompson se basó en diferentes autores de libros famosos como Allan L. 
Reid, Gregory Mankiw o Stanton, Etzel y Walker, para crear su propia definición de 
mercado. Para este, el mercado se define como el conjunto de dos aspectos 
principalmente:  

“El mercado es el conjunto de 1) compradores reales y potenciales que 
tienen una determinada necesidad y/o deseo, dinero para satisfacerlo y 
voluntad para hacerlo, los cuales constituyen la demanda, y 2) vendedores 
que ofrecen un determinado producto para satisfacer las necesidades y/o 
deseos de los compradores mediante procesos de intercambio, los cuales 
constituyen la oferta. Ambas, la oferta y la demanda son las principales 
fuerzas que mueven el mercado” (Thompson, 2005) 
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Exportación 

La universidad ICESI en el consultorio de comercio exterior, define el término exportación 
como “la salida de bienes y servicios del territorio nacional o de una zona franca cumpliendo 
todos los requisitos de la ley en uso por los países implicados y que produce como 
contrapartida un ingreso de divisas.”  (Universidad ICESI, 2007) 

Asimismo, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria de 
Perú, en el artículo denominado “Régimen de exportación definitiva” define exportación 
como:  

“Régimen aduanero por el cual, se permite la salida del territorio aduanero 
de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo 
definitivo en el exterior. Para ello la transferencia de bienes debe efectuarse 
a un cliente domiciliado en el extranjero.”  (Superintendencia Nacional 
peruana de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), 2009) 

Inteligencia de mercados 

La Inteligencia de Mercado “es un mecanismo de información y monitoreo estratégico, que 
relaciona variables de marketing utilizando para ello diversas metodologías y herramientas 
que optimicen la toma de decisiones gerenciales”. (Pérez, 2014, p. 3) 

También, según la revista de la Universidad Pontificia Bolivariana, se define como: “Proceso 
sistematizado de documentación, identificación, análisis y diseño de estrategias para lograr 
estructurar y usufructuar las potencialidades de una organización, sector económico 
producto o servicio determinado.” (Figueredo, Parra, & Villamil, 2017) 

Negocios Internacionales 

Los negocios internacionales, según el libro Negocios Internacionales: Ambientes y 
Operaciones, se define como: 

“Toda transacción comercial, privada o gubernamental, entre dos o más 
países. Las empresas privadas llevan a cabo dichas transacciones para 
obtener utilidades; los gobiernos pueden o no hacer lo mismo en sus 
transacciones. Entre estas operaciones están las ventas, las inversiones y 
el transporte” (Daniels, Radebaugh, & Sullivan, 2004) 

Adicionalmente, se plantean unas teorías económicas que hablan del aprovechamiento del 
comercio internacional en un país. Michael Porter establece una teoría llamada el Diamante 
Estratégico, el cual es un modelo que determina los factores que hacen a los países más 
competitivos y por medio del cual alcanzan el éxito empresarial. Esta teoría establece cuatro 
atributos los cuales influyen directamente en la competitividad de un país o de un sector 
comercial específico, así como de las empresas que lo conforman. (López Santos, Arvizu 
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Barrón, Asiain Hoyos, Mayett Moreno, & Martínez Flores, 2018) El diamante se muestra a 
continuación:  

 
Ilustración 1: Diamante Estratégico de Porter. Elaboración propia basada de: "Análisis competitivo de la 

actividad productiva de la malanga: un enfoque basado en la teoría de Michael Porter" (López Santos, Arvizu 
Barrón, Asiain Hoyos, Mayett Moreno, & Martínez Flores, 2018) 

Estos 4 factores se encuentran relacionados unos con otros en donde el aumento o 
reducción de alguno de ellos afecta positiva o negativamente al resto, estos son:  

1. Condiciones de los factores de producción: factores de producción para competir 
en un sector económico. 

2. Condiciones de la demanda: demanda de los bienes o servicios. 
3. Sectores afines y auxiliares: sector de proveedores y la competencia 

internacional.  
4. Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas: condiciones que presiden la 

manera de organización y gestión de las empresas. También involucra la 
competencia local. 

Adicionalmente, existen dos factores externos al diamante que tienen una influencia directa 
en los cuatro pilares: 

5. Gobierno: acciones que pueden influir positiva o negativamente a los cuatro 
factores del diamante. 

6. Casualidad: sucesos imprevistos, difíciles de prever y de controlar. (López Santos, 
Arvizu Barrón, Asiain Hoyos, Mayett Moreno, & Martínez Flores, 2018) 

Esta teoría se adapta a la justificación de porqué desarrollar un modelo que fomente o 
ayude al comercio y exportaciones de productos nacionales. Hablando de la importancia 
del desarrollo de las ventajas competitivas que tiene un país, si se analiza para Colombia, 
este debería exportar los productos de aquellas industrias más fuertes, por tener 
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desarrollados los cuatro atributos de la teoría de Porter, e importar las mercancías donde 
los atributos no son favorables. 

Modelo 

Según la tesis doctoral “Modelo sistémico basado en competencias para instituciones 

educativas públicas” escrita por Leticia Sesento García, se define el concepto de modelo 
como: 

 “Ejemplar o forma que uno propone y sigue en la ejecución de una obra 
artística o en otra cosa, ejemplar para ser imitado, representación en 
pequeño de una cosa, copia o réplica de un original, construcción o creación 
que sirve para medir, explicar e interpretar los rasgos y significados de las 
actividades agrupadas en las diversas disciplinas.”  (Sesento García, 2012) 

Dándose a entender, el termino modelos se refiere a construcciones o simulaciones desde 
ideas reales y tangibles hasta pensamientos o ideas abstractas o intangibles. Es una 
aproximación a la vida real y ayuda a definir estrategias, cursos de acción y hasta a prever 
riesgos, ya que normalmente son realizados con datos reales históricos que sirven para 
pronosticar sucesos a largo plazo. 

Neurona Artificial  

El concepto de las neuronas artificiales está basado en las neuronas biológicas del ser 
humano. En los humanos las neuronas reciben los estímulos de las dendritas para luego 
ser procesados por el cuerpo de la neurona la cual finalmente produce un estímulo de salida 
a través del axón hacia las dendritas de las neuronas contiguas. Los estímulos de salida 
usan diferencias de potencial eléctrico los cuales son dependientes del potencial de la 
neurona misma. De esta manera, la neurona utiliza la función de activación para determinar 
la salida que debe emitir de acuerdo con los estímulos que recibió. ( Guerra Fernández, 
Lomaña Padilla, Guzmán Obregón, & Pérez Arbella, 2013) 

De una manera muy similar funcionan las neuronas artificiales, las cuales son “unidades de 
procesado de información esencial para el funcionamiento de las Redes Neuronales”. ( 
Guerra Fernández, Lomaña Padilla, Guzmán Obregón, & Pérez Arbella, 2013) En la 
siguiente imagen se puede visualizar el nexo que se puede establecer entre las neuronas 
biológicas y las neuronas artificiales: 
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Ilustración 2: Neurona biológica versus artificial. Tomado de Optimización de la Estimación de DOA en 
Sistemas de Antenas Inteligentes usando criterios de Redes Neuronales. ( Guerra Fernández, Lomaña 

Padilla, Guzmán Obregón, & Pérez Arbella, 2013) 

Es pertinente para el entendimiento de las neuronas artificiales, identificar los elementos 
fundamentales en el modelo de una neurona artificial. Estos se presentan en la siguiente 
imagen: 

 
Ilustración 3: Maquina Vector Soporte y Neurona Artificial. Elaboración propia basada en: Introducción a las 

Redes Neuronales por Alejandro Peña, 2020, pp. 25 - 27 

La imagen anterior representa la Máquina Vector Soporte, la cual integra la neurona artificial 
con la función de activación para dar lugar a todo el funcionamiento de las neuronas en una 
red. A continuación, se explica cada elemento en el modelo de la neurona artificial: 

1. Conjunto de entradas (𝑋𝑛), que contiene la información que entra a la neurona.  
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2. Dendritas, son las que reciben la información (entradas) del exterior hacia la 
neurona. 

3. Conjunto de pesos sinápticos (𝑊𝑛), sinapsis o conjunto de conexiones, 
caracterizadas por un peso. De esta manera una neurona llamada “i” es conectada 
con otra neurona “j” con su respectivo peso (𝑊𝑖𝑗). Indican que efecto tiene la 

información de entrada (positivo o negativo) 

4. Función suma (sumatoria) o función que representa el núcleo. Está representada 
por el Combinador Lineal Adaptativo e indica qué cantidad de información de la que 
entra se debe aceptar.  

5. Función de activación o de salida de información.  

6. Valor de salida (𝑌𝑟) o respuesta del modelo neuronal. 

7. Respuesta deseada (𝑌𝑑). 

8. Error del modelo (𝑒𝑘). (Peña, 2020, pp. 25 - 27)  

Existen diversas funciones de activación que se utilizan dependiendo del problema a 
resolver, entre ellas se encuentran:  

1. Limitadores Duros: 

Son funciones de activación que toman valores de cero (0), y uno (1). Se utilizan 
principalmente en la toma de decisiones donde los datos toman valores de falso y verdadero 
o si se desea procesar imágenes en blanco y negro. Estos limitadores indican si la 
información es útil o no. 

 

 
Ilustración 4: Limitadores duros. Elaboración propia basada en: Introducción a las Redes Neuronales por 

Alejandro Peña, 2020, pp. 25 - 27 
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2. Limitadores Logísticos 

Estas funciones de activación hacen posible tomar valores entre un intervalo de cero (0) a 
uno (1) y por ello establecer valores de pertenencia entre un intervalo de verdadero o falso 
o blanco y negro. Estos limitadores indican la veracidad de la información recibida y están 
más asociados a las probabilidades de algún caso de estudio.   

 
Ilustración 5: Limitadores Logísticos. Elaboración propia basada en: Introducción a las Redes Neuronales por 

Alejandro Peña, 2020, pp. 25 - 27 

3. Limitadores Polinomiales 

Este conjunto de funciones permite tomar valores que se encuentran parcialmente entre 
menos uno (-1) y uno (1). Por esto son funciones que permiten establecer parcialmente 
valores entre verdadero y falso en un intervalo. Son también conocidas cómo funciones de 
activación generalizadas.  

 
Ilustración 6: Limitadores Polinomiales. Elaboración propia basada en: Introducción a las Redes Neuronales 

por Alejandro Peña, 2020, pp. 25 - 27 

Redes Neuronales Artificiales  

Entonces con lo descrito anteriormente, es clave explicar que es una red neuronal artificial. 
Según el libro Las Redes Neuronales Artificiales por Raquel Flórez López y José Miguel 
Fernández:  

“Las redes neuronales artificiales (RNA’s) imitan la estructura hardware del 
sistema nervioso, centrándose en el funcionamiento del cerebro humano, 
basado en el aprendizaje a través de la experiencia, con la consiguiente 
extracción de conocimiento a partir de la misma.” (Flórez Lopez & Fernández 
Fernández , 2008, pp. 16-17) 

Las redes neuronales artificiales nacieron con el propósito de imitar y formalizar de forma 
matemática la estructura del cerebro. Funcionan como una copia del sistema nervioso 
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central biológico a través de procesadores artificiales, que incluso ayudan a disminuir la 
probabilidad de fallo humano. Los componentes principales de una red son las neuronas 
artificiales agrupadas en capas que están conectadas con diferentes capas neuronales 
adicionales. Un conjunto de neuronas que provengan de la misma fuente de entrada y cuyas 
salidas se dirijan al mismo destino constituyen una capa de la red. (Flórez Lopez & 
Fernández Fernández , 2008) 

A continuación, se muestra la estructura jerárquica del sistema de redes neuronales, donde 
se describe la neurona, la capa compuesta por varias neuronas artificiales y la red neuronal 
conformada por diferentes capas de neuronas: 

 
Ilustración 7: Estructura jerárquica de un sistema basado en RNA. Tomado de "Las Redes Neuronales 

Artificiales" por Flórez & Fernández (2008, pp. 16-17) 

Aprendizaje Automático (Machine Learning (M.L)) 

Es una rama de la inteligencia artificial la cual enseña a los computadores (máquinas) a 
aprender por medio de la experiencia y que de esta manera hagan lo que es normal para 
los humanos y animales. El M.L no necesita una estructura predeterminada para obtener la 
información, sino que utiliza métodos, técnicas y algoritmos del aprendizaje automático para 
lograrlo de una manera autónoma. (Ali, Lee, & Chung, 2017, pp. 257-278) 

Aprendizaje Profundo (Deep Learning) 

En el contexto de la inteligencia artificial (IA), el Deep Learning o Aprendizaje Profundo se 
refiere a la actividad automática de adquisición de conocimiento, a través del uso de 
máquinas que usan varios niveles para la extracción.  El adjetivo “profundo” se aplica no en 
sí al conocimiento adquirido, sino a la forma en que el conocimiento se adquiere. (Gómez 
Gil, 2018, pp. 4-6) 
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Este tipo de aprendizaje “es una clase de algoritmos del Machine Learning que se utiliza 
para identificar rasgos y patrones usando redes neuronales apiladas” (Djellali & Adda, 2017, 
pp. 97-104)  

A continuación, se presenta un ejemplo de una representación de un modelo de aprendizaje 
profundo donde se describen las capas ocultas, denominado Neocognitrón: 

 
Ilustración 8: Diagrama Esquemático que ilustra la Interconexión entre capas en el Neocognitrón. Tomado de: 

"Introducción a Aprendizaje Profundo" por  Gómez Gil, 2018, p.14. 

Un Neocognitrón es una red neuronal jerárquica de múltiples capas, con la capacidad de 
reconocer señales del entorno y hacer reconocimiento de patrones visuales a través del 
aprendizaje. Es un término y un modelo que fue inicialmente propuesto por el doctor 
Kunihiko Fukushima en 1980, el cual planteó un modelo de aprendizaje diseñado para la 
visual humana. La imagen anterior muestra una arquitectura típica de modelos de 
aprendizaje profundo, donde 𝑈0 es la capa de entrada por donde ingresa toda la información 
inicial. El ejemplo corresponde a los fotorreceptores de la retina, por donde entran todas las 
imágenes. (Fukushima, 2007) 

Se puede observar como todas las capas están conectadas y relacionadas con células o 
neuronas (𝑈𝑆 , 𝑈𝐶). Las neuronas 𝑈𝑆 son diseñadas para extraer las características, están 
conectadas directamente con las variables de entrada y se modifican mediante el 
aprendizaje del modelo. Existen varios niveles de células 𝑈𝑆, en los cuales cada célula 
graba una característica en específico y por medio del aprendizaje logra responder a las 
señales de entrada por su campo receptivo. Por el contrario, las neuronas 𝑈𝐶 son diseñadas 
para permitir incoherencias o errores de posición en las características almacenadas del 
modelo, es por esto por lo que estas están conectadas siempre después de las neuronas 
𝑈𝑆. (Fukushima, 2007) 
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2. METODOLOGÍA  

A continuación, se presenta el procedimiento que se llevará a cabo en todo el desarrollo del 
trabajo de investigación, de acuerdo con los cuatro objetivos específicos establecidos:  

• Etapa 1: Análisis de parámetros y variables de exportación.  

En esta parte del trabajo se debe hacer una recopilación exhaustiva de información en 
varias bases de datos, libros, artículos, plataformas, páginas web entre otros. Se hará una 
completa revisión y análisis bibliográfico, que ayudará a entender mejor el contexto en el 
que se va a hacer el trabajo, con el fin de identificar las tendencias de desarrollo en esta 
área del conocimiento; esto basándose en diferentes proyectos ya realizados que estén 
relacionados con el presente y con plataformas que faciliten información verídica de 
comercio exterior. Con ayuda de esta información se podrá encontrar el mejor modelo que 
nos ayude a cumplir con el objetivo general. Por último, en este primer paso se podrán 
identificar y posteriormente analizar los parámetros y las variables que caracterizan un 
producto-mercado para integrarlo a un modelo, mediante la investigación de otros trabajos 
completados y en las diferentes plataformas de comercio internacional.   

• Etapa 2: Diseño de la estructura afinidad producto-mercado.  

Se procederá luego a realizar un proceso de agrupación de los datos para identificar las 
características más importantes de los grupos de datos por producto y por mercado y de 
esta manera encontrar cuales de estas son comunes entre sí. En este paso se buscarán 
las diferentes bases de datos que se necesitan para una correcta inteligencia de mercado, 
para que de esta forma y por medio de una matriz de mercado y de producto, se encuentre 
el mejor destino para exportar.  

Al hacer la búsqueda de los datos se podrá identificar cuáles son las variables más 
pertinentes para que al ingresar el modelo en la plataforma R-Studio se pueda encontrar la 
mejor relación producto-mercado.  

• Etapa 3: Implementar el modelo utilizando una plataforma matricial basada en 
conceptos Deep Learning.  

Para cumplir a cabalidad este objetivo, se utilizará la plataforma R-Studio. En esta etapa se 
hará la implementación de un modelo neuronal con estructura Deep Learning mediante la 
metodología de Componentes Principales en dicha plataforma, para identificar la afinidad 
producto-mercado de diversos productos no minero-energéticos, y de una manera fácil y 
rápida poder estimar qué país es el más idóneo para exportar estos productos.  

• Etapa 4: Validación del modelo propuesto.  

En esta etapa se analizarán los resultados arrojados por el software R-Studio y se 
identificarán los patrones que hacen una mejor combinación entre producto-mercado. 
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Mediante la ayuda de las diversas gráficas con las que dispone R-Studio se podrá visualizar 
mejor está afinidad para establecer para qué países es más recomendable exportar qué 
productos y posteriormente analizar y validar si el modelo efectivamente funciona y pueda 
ser utilizado para posteriores actividades de negociación internacional.  
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A continuación, se mostrará el desarrollo del proyecto. Este se presenta por etapas, cada 
etapa representa un objetivo del trabajo. 

3.1 Etapa 1: Análisis y Definición de Variables de Exportación  

Es importante al momento de hacer exportaciones analizar la posibilidad de competir en el 
mercado destino, es decir, cuanta capacidad tiene la empresa y un producto de sobresalir 
en un nuevo mercado. Para poder lograr esto, es necesario tener en cuenta ciertas variables 
de exportación que envuelven tanto al producto como al mercado y así mismo al entorno 
en el que se rodea. 

En esta primera etapa, se planteó todo lo necesario para comenzar con el trabajo. Se 
necesitó recopilar la información necesaria para establecer una relación entre los mercados 
y los productos con los que se va a trabajar. Se pretende desarrollar un modelo que permita 
el análisis de exportación, por tal motivo es importante saber cuáles son los productos más 
exportados por Colombia y de igual manera, conocer cuáles son los países óptimos para 
llevar mercancías.  

Nota: para un mejor entendimiento ver el anexo archivo de Excel: Variables de exportación. 

3.1.1 Variables de Mercado 

A continuación, se presentan las variables del país o del mercado destino que se tuvieron 
en cuenta para el desarrollo de este trabajo de investigación. Para el progreso de esta etapa 
se tomaron en cuenta variables que involucran desde la logística de exportación hasta 
variables que relacionan o miden el entorno de un país.   

I. Destinos  

Se debe partir con los países destino a los que Colombia más exporta. Según el 
Departamento de Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (2020) el país dirige la 
mayoría de las exportaciones a ocho países: Estados Unidos, Venezuela, Alemania, 
Ecuador, Bélgica, Perú, Japón y México. En la siguiente tabla se puede evidenciar el valor 
total anual de exportaciones desde el 2015 hasta el 2019 por cada destino principal. Es 
importante aclarar que las cifras de ventas están expresadas en millones de dólares FOB1.   

 

1 Valor FOB (Free On Board): se deriva de las normas Incoterms. Corresponde al valor de venta de los bienes embarcados a 
otros países, puestos en el medio de transporte, sin incluir valor de seguro y fletes. Es un valor que inicialmente se expresa 
en dólares americanos y se traduce a valor FOB en pesos colombianos, empelando la tasa de cambio correspondiendo al 
mes de análisis. (Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2020, p. 2) 
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Tabla 1: Valor total anual de las exportaciones 2015 - 2019 de los principales destinos de exportación de 
Colombia. 

Destino 
2015 2016 2017 2018 2019 

Valor FOB (Millones USD) 

Total de Exportaciones: 36,018 31,768 38,022 41,905 39,489 

   Estados Unidos 10,008 10,286 10,615 10,674 11,520 

   Venezuela 1,060 614 319 354 196 

   Alemania 496 476 473 449 483 

   Ecuador 1,470 1,200 1,465 1,852 1,954 

   Bélgica 481 451 507 404 487 

   Perú 1,148 1,051 1,138 1,165 1,146 

   Japón 520 428 557 474 466 

   México 914 937 1,537 1,638 1,409 

   Resto de países 19,919 16,327 21,409 24,893 21,829 

Nota: Adaptado de “Colombia Destino de las exportaciones 1994-2020 por Departamento de Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), 2020. 

Los ocho países líderes destino representan para Colombia el 44.6% de las exportaciones 
según el histórico desde 2015.  Estados Unidos es el principal destino con un 28.5% del 
total de las exportaciones, seguido por Ecuador con un 4.37% y México con un 3.70%. En 
la siguiente gráfica se presenta de una manera más visual la tabla explicada anteriormente.  

 
Ilustración 9: Histórico de países con mayor valor en exportaciones colombianas. elaboración propia basada 

en "Colombia destino de las exportaciones 1994-2020" por el DANE (2020) 

La siguiente grafica muestra el histórico de exportaciones desde 1994 hasta 2019 de los 
principales países: 
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Ilustración 10: Comportamiento exportaciones colombianas 1994 - 2020. Datos tomados de "Colombia Destino 

de las exportaciones 1994-2020" por el DANE (2020) 

Se observa entonces que Estados Unidos califica como el país al que Colombia más 
exporta, siendo un país que necesariamente se tendrá en cuenta para el proceso y análisis 
del modelo. Es importante resaltar también que Venezuela ocupa una posición muy alta en 
el histórico de exportaciones entre 1994 al 2019, pero al ser comparado con el historial de 
los últimos cinco años se observa que ha tenido una tendencia negativa en los valores de 
exportación debido a la situación actual del país en términos económicos, políticos y 
sociales. 

Adicionalmente a los ocho países con mayores cifras de exportación para Colombia, se 
eligieron veintidós países para darle mayor significancia al modelo y aumentar las 
posibilidades de análisis, logrando un total de treinta (30) países como destinos de 
exportación. Los demás países son: 

 

Tabla 2: Destinos de exportación adicionales para el modelo de estudio 

Mercados destino adicionales  

Canadá Australia 

Bolivia España 

Argentina Francia 

Brasil Ucrania 

Paraguay Tailandia 

Uruguay Reino Unido 

China Vietnam 

India Honduras 

Panamá Arabia Saudita 

Turquía Singapur 

Rusia Italia 
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Se menciona a China, Japón, India, Panamá y países de la Unión Europea como mercados 
potenciales, ya que según el DANE (2020) también son de gran relevancia para las 
exportaciones colombianas. Adicional a los 22 países seleccionados, en la base de datos 
(Ver: Anexo 1: Tabla con los 30 países destino y su respectivo historial de ventas) se 
muestra el histórico del valor FOB de las exportaciones desde 2015 hasta 2019 de cada 
uno de los países mencionados anteriormente. 

Además, una investigación llevada a cabo por el Gerente de Investigaciones económicas 
del Grupo Bancolombia, Diego Fernando Zamora Díaz, expresa que para el 2020 y futuros 
cercanos las oportunidades de exportación se diversificarán y estarán en Perú, Brasil y 
Panamá. Con lo mencionado anteriormente, Brasil y Panamá también clasifican para el 
análisis del modelo de exportación. (Zamora Díaz, 2020) 

II. Acuerdos Comerciales 

Para el momento de la negociación es necesario tener conocimiento de la presencia de los 
acuerdos comerciales, ya que con estos se derivan beneficios para los países que están 
negociando. El producto exportado es más económicamente asequible para el consumidor 
final, gracias a la reducción o eliminación de aranceles, y para el importador es más 
atractivo comprar a países con tratados de libre comercio o reducción arancelaria.  

Según el DANE, un acuerdo comercial es un “entendimiento bilateral, plurilateral o 
multilateral entre Estados, que puede ser de cooperación internacional o de integración 
internacional. Estos acuerdos pueden ser tratados de libre comercio (TLC), acuerdos de 
promoción comercial y acuerdos de alcance parcial.” (Departamento Administrativo 
Nacional de Estadistica (DANE), 2017) 

Según el Ministerio de Comercio (2018), un tratado de libre comercio (TLC) se define como 
“un acuerdo regional o bilateral, a través del cual se establece una zona de libre comercio 
de bienes y servicios, en la que se eliminan aranceles. Estos tratados se negocian con el 
propósito de ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes del 
mencionado acuerdo.” Por otro lado, un acuerdo o reducción arancelaria es un mutuo 
convenio entre dos países para reducir el valor de los aranceles de una o varias partidas 
arancelarias (productos) para el mutuo beneficio de ambos al momento de hacer una 
negociación de comercio internacional. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2018)  

Para la obtención de los datos de esta variable, la página web del Ministerio de Comercio 
(2020) ofrece el listado de los acuerdos por país o por unión de países relacionados con 
Colombia, en donde se encontraron los acuerdos vigentes TLC y las reducciones 
arancelarias. A continuación, se muestra las características cualitativas de esta variable:  
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Tabla 3: Características cualitativas de la variable Acuerdo Comerciales 

Acuerdos Comerciales 

Sin acuerdo comercial 

Preferencia o reducción arancelaria 

TLC 

Como se mencionó anteriormente, Colombia cuenta con varios acuerdos comerciales que 
generan beneficios y fomentan el comercio. Se presentan a continuación ejemplos de TLC 
que son relevantes para el desarrollo del modelo:  

1. Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA): Canadá, Estados Unidos y 
México.  

2. Comunidad Andina (CAN): Bolivia, Ecuador y Perú.  

3. Mercado Común del Sur (Mercosur): Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. 
(Ministerio de Comercio , 2020)  

III. Ubicación – Continente  

La siguiente variable tomada en cuenta fue la ubicación de cada país en su respectivo 
continente. Los distintos continentes se definieron según la página web Coface for Trade, 
la cual es una plataforma española referente a seguros de crédito, gestión de riesgos y 
economía.  

Coface for Trade tiene determinado unos continentes en los cuales se basa para 
diagnosticar los riesgos de cada sector económico y el riesgo país, los cuales son los 
mismos que se usaron para la caracterización cualitativa de esta variable. Los continentes 
base se muestran a continuación:  

Tabla 4: Características cualitativas de la variable Ubicación Continente.  

Continente 

América Latina 

Norte América 

Europa Occidental 

Europa Central y Oriental 

Medio Oriente y Turquía 

Asia-Pacifico 

Nota: adaptado de Coface for Trade (2020) 

Es importante resaltar que la pagina Coface no toma en cuenta el continente africano; según 
sus estudios, la mayoría de los países son de alto riesgo y no muestra una clasificación 
para los sectores económicos, por ende, para este modelo no se analizará este continente, 
ni los países que lo integran. (Coface for Trade, 2020) 

IV. Distancia (Kilómetros)  
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Esta variable cuantitativa hace referencia a la cercanía entre el país de origen y el país 
destino para exportación de mercancías. Entre más cerca se encuentre el nuevo mercado, 
menos costos de transporte y de operaciones logísticas se deben asumir por parte del 
exportador. 

Para la obtención de los valores de esta variable se utilizó el servidor Google Maps, el cual 
proporciona automáticamente la distancia desde el país de origen hasta el país destino de 
exportación. Siendo así, para la definición de la base de datos se investigó la distancia en 
kilómetros que existe desde Colombia hasta los demás países destino que están bajo 
análisis en el presente trabajo. A continuación, se muestra un breve ejemplo de cómo se 
tabularon los valores de la variable según el destino:  

Tabla 5: Características cuantitativas de la variable Distancian en Kilómetros 

Destino Distancia (Km) 

Estados Unidos 4220 

Venezuela 877 

Alemania 9240 

Ecuador 832 

Bélgica 8817 

V. Cercanía Geográfica 

Esta variable es directamente proporcional con la distancia en kilómetros mencionada 
anteriormente, se refiere a la cercanía y facilidad de acceso al país destino en cuanto a 
temas de transporte de la mercancía, también conocido como el acceso de transporte. 

Para la obtención de la información, la plataforma Procolombia proporciona las 
“Herramientas y Servicios para el Exportador” en donde se pueden encontrar diferentes 
servicios, entre ellos los perfiles logísticos de exportación para cada país. Estos perfiles 
ayudan al exportador a prever sucesos y a mitigar riesgos, facilitando así las características 
de envíos desde Colombia hacia cada país, las condiciones de acceso físicas, información 
general de muestras y detalles de procedimientos de exportaciones. (Procolombia, 2020)  

Para la caracterización de esta variable cualitativa en el estudio de este modelo se tomó en 
cuenta el tipo y la cantidad de accesos que cada país destino tiene respecto a Colombia, 
es decir, el tipo de transporte que Colombia utiliza para exportar mercancías a estos países. 
Pueden ser accesos terrestres, marítimos o aéreos. La clasificación de esta variable se 
muestra a continuación:  

Tabla 6: Características cualitativas de la variable Cercanía Geográfica 

Cercanía Geográfica 

Acceso Terrestre 

Acceso Marítimo 

Acceso Aéreo 

VI. Desempeño Logístico 
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La variable de desempeño logístico es una forma de calificar a un país, como lo dice su 
nombre, basado en su desempeño de logística comercial. Esta es una variable cuantitativa, 
ya que es un puntaje derivado del desempeño del país a nivel internacional y el cual es 
asignado por El Banco Mundial2.  

El Índice de Desempeño Logístico, LPI por sus siglas en inglés, es: 

“Una herramienta interactiva de evaluación comparativa creada para ayudar 
a los países a identificar los desafíos y oportunidades que enfrentan en su 
desempeño en materia de logística comercial y lo que pueden hacer para 
mejorar su desempeño (…) Mediante esta herramienta es posible hacer 
comparaciones entre 160 países.” (The World Bank, 2018) 

Para la obtención del puntaje por país, el Banco Mundial (2018) se basa en seis rubros: 

1. Eficiencia aduanera.  
2. Calidad de la infraestructura.  
3. Competitividad de transporte internacional de carga. 
4. Competencia y calidad en los servicios logísticos.  
5. Capacidad de seguimiento y rastreo a los envíos.  
6. Puntualidad en el transporte de carga. 

El índice varía entre uno (1) y cinco (5), donde cinco (5) representa el mejor desempeño. 
Para el puntaje LPI se promedian estos seis (6) valores y según la calificación de cada país 
se obtiene un puesto a nivel mundial, también denominado Ranking LPI. (The World Bank, 
2018) 

Por ejemplo, Alemania está calificado como el país con mayor desempeño logístico, como 
se muestra en la siguiente imagen: 

 

2 Asociación internacional conformada por 189 países que trabajan para reducir la pobreza y generar prosperidad compartida 

en los países en desarrollo.  
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Ilustración 11: Ejemplo del desempeño logístico de Alemania. Tomado de "Perfil logístico de Alemania" por 

Procolombia (2019) 

Entonces, para la información de cada país se encontró en la página web de Procolombia 
en el apartado de Perfiles Logísticos de Exportación por País, donde además de los tipos 
de acceso y los servicios de transporte, como se menciona en la variable anterior, se puede 
encontrar el desempeño logístico. Para la obtención de esta información se tomaron los 
datos de la última actualización realizada en 2018 por el Banco Mundial y se utilizó el 
puntaje total LPI, como se muestra en la tabla anterior. (Procolombia, 2020) 

Adicionalmente, se puede observar el mapa del LPI en el cual se muestran todos los países 
y en donde se especifica el desempeño logístico de la siguiente manera, los países con un 
tono de gris más oscuro tienen mejor desempeño logístico mientras que los que tienen un 
tono de gris más claro tienen un desempeño logístico menor.  

 
Ilustración 12: Ranking global del LPI. Tomado del Banco Mundial (2018) 

VII. Riesgo País 
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Para esta variable cualitativa se tomó la clasificación del Riesgo País que ofrece la 
plataforma Coface for Trade 3 para los diferentes mercados destinos. 

El Riesgo País es una evaluación que refleja el riesgo medio de impago a corto plazo de 
las empresas de un país. Indica hasta qué punto su compromiso de pago está influenciado 
por la perspectiva económica, financiera y política del país. (Coface for Trade, 2020)  

Es decir, es el riesgo crédito de una inversión foránea que depende de la solvencia del país 
de origen. Mide la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones financieras por parte 
de un gobierno foráneo, y tiene en cuenta variables relacionadas con las condiciones 
sociales, religiosas, económicas, políticas, naturales y geográficas de un país que podrían 
ocasionar un riesgo en el negocio comercial. (Lapitiz, Acosta, & Gorfinkiel, 2005, p. 9) 

A continuación, se presenta el mapa de Riesgo País que la entidad Coface ofrece, la escala 
varía entre ocho (8) niveles de riesgo (A1, A2, A3, A4, B, C, D, E). Mientras más alto sea el 
riesgo, el país recibirá una calificación menor, en este caso tendrá el color rojo oscuro y 
será representado por la letra (E) y entre menos riesgoso sea el país será de color verde 
oscuro y llevara la calificación (A1). (Coface for Trade, 2020) 

 
Ilustración 13: Mapa evaluaciones riesgo país - tercer trimestre 2020. Tomado de Coface for Trade (2020)  

 

 

VIII. Clima de Negocios   

 

3 Esta página ofrece hasta 160 evaluaciones de países las cuales están hechas en base a análisis macroeconómicos, 

financieros y políticos y el entorno empresarial.  
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La última variable que se tuvo en cuenta para el estudio de los mercados es el clima de los 
negocios de cada país. El clima de negocios de un país es un conjunto de factores que 
facilitan el desarrollo de la actividad empresarial, tales como: la capacidad de la fuerza 
laboral, la capacidad tecnológica de las empresas, el acceso al crédito, la calidad y cantidad 
de infraestructura disponible, la fortaleza de las instituciones nacionales o las políticas 
regulatorias de un gobierno. Esta es una de las variables que mide la capacidad de decisión 
para la inversión, sean a nivel nacional o internacional. (Lora, 2020) 

Para los datos de esta variable, la plataforma Coface, mencionada anteriormente, brinda 
de la mano con el Riesgo País la calificación por país del clima de negocios. Los valores de 
esta variable son cualitativos y al igual que la variable anterior, asigna calificaciones en 
letras, siendo (E) un país de muy alto riesgo y (A1) un país de muy bajo riesgo, ósea el más 
seguro en términos de inversión. La imagen a continuación muestra los puntajes y sus 
respectivos colores:  

 
Ilustración 14: Escala de clores y puntajes para el clima de negocios. Tomada de Coface (2020) 

En consecuencia, se muestra un ejemplo de la información de esta variable y se observa 
entonces que para Colombia hay un riesgo país de categoría B y un clima de negocios de 
categoría A4, está entonces calificado con un país de riesgo razonable o casi alto. 

 
Ilustración 15: Calificación riesgo país y clima de negocios para Colombia. Tomado de Coface for Trade 

(2020) 

 

 

3.1.2 Variables de Producto  

I. Productos y Flujo de Comercio 
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Otro parámetro fundamental para el desarrollo del modelo de exportación es conocer los 
productos colombianos con mejor comportamiento comercial a nivel mundial a través de los 
años. Es importante resaltar que para este estudio no se tomaron en cuenta productos 
derivados de la minera o los mineros-energéticos. 

Para el proceso de recolección de datos se encontró un histórico, brindado por la plataforma 
de Procolombia, entre el 2015 y el 2019 de las exportaciones de productos dentro de las 
cadenas productivas más relevantes para el país. A continuación, se puede visualizar en la 
siguiente tabla los catorce bienes más exportados a través de los años, así mismo, su valor 
total por producto en cada año, denominado como flujo de comercio, y el valor general de 
las exportaciones.   

Tabla 7: Cantidad de productos colombianos exportados 2015 - 2019.  

Productos Exportados (USD FOB) 

Total General $15,051,105,342 $14,178,537,022 $14,926,870,368 $15,347,579,649 $15,291,063,760 

Código 
Arancelario 

Nombre 
Producto 

2015 2016 2017 2018 2019 

901119000 
Los demás cafés sin 

tostar, sin 
descafeinar. 

$ 2,526,437,833 $ 2,379,235,382 $ 2,512,802,213 $ 2,267,315,705 $ 2,233,544,611 

803901100 
Bananas o plátanos 

frescos del tipo 
"cavendish valery" 

$ 748,280,333 $ 848,688,800 $ 849,056,585 $ 800,811,804 $ 862,143,794 

603199090 

Las demás flores y 
capullos frescos, 

cortados para ramos 
o adornos 

$ 336,703,818 $ 464,252,430 $ 521,441,906 $ 547,035,783 $ 566,986,363 

603110000 
Rosas frescas, 

cortadas para ramos 
o adornos. 

$ 315,497,947 $ 304,267,002 $ 309,407,626 $ 333,787,247 $ 330,288,800 

8703239090 

Los demás vehículos 
para el transporte 
de personas, con 

motor 

$ 277,651,637 $ 325,630,462 $ 321,286,083 $ 289,983,271 $ 276,654,063 

1511100000 
Aceite de palma en 

bruto. 
$ 213,533,741 $ 208,585,522 $ 332,730,680 $ 386,148,557 $ 273,669,925 

3904102000 Policloruro de vinilo, 
sin mezclar con 

otras sustancias, 
obtenido… 

$ 210,107,393 $ 188,732,686 $ 227,647,968 $ 243,824,243 $ 267,770,702 

3902100000 Polipropileno. 
$ 255,747,874 $ 212,169,713 $ 242,474,748 $ 286,692,772 $ 256,652,611 

7610100000 Puertas, ventanas y 
sus marcos, 
bastidores y 
umbrales, de 

aluminio 

$ 94,577,204 $ 153,811,643 $ 122,168,103 $ 155,582,629 $ 232,637,433 

1701999000 Los demás azúcares 
de caña o de 
remolacha y 

sacarosa química. 

$ 259,267,990 $ 185,240,704 $ 253,036,290 $ 204,744,952 $ 218,255,919 

3004902900 Los demás 
medicamentos para 

uso humano. 
$ 261,973,556 $ 202,665,475 $ 175,246,271 $ 182,567,493 $ 184,960,818 

603129000 Los demás claveles 
frescos, cortados 

para ramos o 
adornos. 

$ 146,537,365 $ 143,596,007 $ 152,700,136 $ 152,477,729 $ 161,196,649 

1704901000 Bombones, 
caramelos, confites 

y pastillas. 
$ 193,642,638 $ 210,503,643 $ 154,346,197 $ 147,478,194 $ 125,891,364 

3808911900 Los demás 
insecticidas, 

presentados en 
formas o en envases 

para.. 

$ 183,199,204 $ 190,675,093 $ 62,685,737 $ 81,334,137 $ 70,505,567 
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Nota: Tomada de Colombia Trade (2020) 

Para un mejor entendimiento de los datos, se utilizó la herramienta de minería de datos 
Microsoft Power BI para la extracción de las cifras de la cantidad promedio exportada de 
cada producto durante el periodo 2015 - 2019 y su porcentaje de participación en el 
mercado, como se muestra en el siguiente gráfico:  

 
Ilustración 16: Grafico de Torta del Promedio de Productos Exportados entre el 2015 y 2019. Elaboración 

propia basada en “Informe general de las Exportaciones” por Procolombia 

Adicional a los catorce productos más exportados, con la ayuda de la herramienta Power 
BI, se pudo obtener dieciséis productos adicionales que cumplen con todas las 
características de selección. Por lo tanto, se lograron recolectar un total de treinta (30) 
productos con sus respectivos flujos de comercio en el período 2015-2019. Es importante 
resaltar que todas las cifras están en valor FOB. Los productos anteriormente mencionados 
se muestran a continuación con su respectivo código arancelario: 

 
Productos Adicionales Código Arancelario  

Café soluble liofilizado, con granulometría de 2.0 - 3.00 mm 2101110010 

Perfumes y aguas de tocador 3303000000 

Las demás preparaciones de belleza de maquillaje y para el 
cuidado 

3304990000 

Claveles miniatura frescos, cortados para ramos o adornos 603121000 

Compresas y tampones higiénicos, de pasta de papel, papel.. 9619002010 

Los demás extractos, esencias y concentrados de café 2101110090 

Copolímeros de propileno 3902300000 

Alstroemerias frescas, cortadas para ramos o adornos. 603193000 

Abonos minerales o químicos con los tres elementos 
fertilizantes 

3105200000 

Los demás fungicidas, que contengan pyrazofos o de butaclor  3808929200 

Hortensias (Hydrangea spp) frescas 603199010 

Los demás fungicidas. 3808929900 

Plátanos "plantains", frescos. 803101000 
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Preparaciones tensoactivas, para lavar  3402200000 

Aceites de almendra de palma y sus fracciones, en bruto 1513211000 

Pompones frescos, cortados para ramos o adornos. 603141000 

Como se puede observar tanto en la tabla 7 como en el gráfico circular, el producto con 
mayor participación en el mercado internacional es “Los demás cafés sin tostar, sin 
descafeinar” (código arancelario: 090119000). En el transcurso de los 5 años, representa 
un 16.13% de las exportaciones en millones de dólares FOB. Seguido por las “Bananas o 
Plátanos Frescos tipo Cavendish Valery” (código arancelario: 0803901100) con un 5.58% 
sobre el total de exportaciones y en tercer lugar están “Las demás flores y capullos frescos, 
cortados para ramos o adornos” (código arancelario: 0603199090) con un 3.08% de 
participación. Esto indica entonces, que son productos necesarios para correr el modelo y 
para su posterior análisis.  

Se puede observar que, durante los años establecidos, la demanda o la tendencia de estos 
productos a nivel internacional es estable. El principal sector de producción de Colombia es 
el de Agro alimentos y productos agrícolas, además, según la revista Dinero (2019), el país 
ha tenido diversificación y crecimiento de otros bienes además de los tres principales 
mencionados anteriormente, puesto que, estadísticas de los años 2018 y 2019, muestran 
crecimiento en las exportaciones de Aceite de Palma, Aguacate y Uchuva, así mismo, otro 
producto destacado es el Polipropileno. Concluyendo así, que las frutas colombianas cada 
vez son más apetecidas en el exterior y son señales de clasificación para estudio en este 
trabajo.   

II. Código Arancelario  

Según Procolombia (2016), la clasificación arancelaria es un código utilizado para 
caracterizar una mercancía en un sistema ordenado de codificación y clasificación. Este 
código permite destinar un valor arancelario mediante el cual se tendrá acceso a 
tratamientos preferenciales a la hora de negociar en el comercio exterior, cómo los acuerdos 
comerciales o preferencias arancelarias. Esta clasificación está basada en una 
identificación o código numérico de una mercancía, fundamentada en el Sistema 
Armonizado (SA), el cual es una nomenclatura de mercancías propia de la Organización 
Mundial de Aduanas (OMA). (Procolombia, 2016)  

Dentro de la categorización internacional establecida por la Organización Mundial del 
Comercio (OMC). Un código arancelario cuenta con mínimo seis dígitos y con máximo diez; 
los primero seis son iguales para todos los países, los últimos cuatro son de libre elección 
para adaptar el producto como mejor le convenga a cada país. Este es requerido en los 
documentos de envío oficiales para fines de evaluación impositiva. (Organización Mundial 
del Comercio (OMC), 2018) 

Para efectos de este trabajo solo se tomó en cuenta el código arancelario para especificar 
los productos que fueron objeto de estudio, pero dichos códigos no se utilizaron en la base 
de datos que se ingresó a R-Studio.  

Cadena Productiva  
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La cadena productiva, según el Misterio de Agricultura y Riego de Perú (2015), se define 
como “el conjunto de agentes económicos interrelacionados por el mercado desde la 
provisión de insumos, producción, transformación y comercialización hasta el consumidor 
final”. Es decir, es un sistema constituido por personas y empresas relacionadas entre sí en 
un entorno determinado, donde se encadenan las operaciones de producción, 
transformación y comercialización de un grupo de productos. (Ministerio de Agricultura y 
Riego Perú, 2015) 

Es importante resaltar que para este caso de estudio solo se tomaron en cuenta productos 
no minero-energéticos, por ende, se realizó una selección de los sectores productivos, 
escogiendo los de mayor representación económica para Colombia y que estuviesen dentro 
de la restricción establecida. Procolombia define las principales cadenas productivas de 
Colombia como:  

• Industrias 4.0 

• Metalmecánica y Otras Industrias 

• Químicos y Ciencias de la Vida 

• Sistemas de Moda 

• Minería  

• Agro Alimentos 

• Otros. (ProColombia, 2020) 

Como se especificó anteriormente, no se tomaron en cuenta productos de exportación 
derivados de la minería, ni la categoría de “Otros” pues no son lo suficientemente 
significativos comparados con los otros. 

Esta variable cualitativa fue necesaria para encasillar cada producto seleccionado dentro 
de su respectiva cadena productiva. La plataforma Colombia Trade de Procolombia 
proporciona la información necesaria para poder evaluar el comportamiento de las 
exportaciones en Colombia a través de las cadenas productivas, así mismo, permite ver la 
clasificación de cada producto y registra cuales son los más comercializados a nivel 
internacional. A continuación, se muestran las cadenas productivas que se usaron para la 
clasificación de los productos a estudiar:  

 

Tabla 8: Características cualitativas de la variable Cadena Productiva. 

Cadena Productiva 

Agro-alimentos 

Metalmecánica y Otras Industrias 

Químicos y Ciencias de la Vida 

Sistema de Moda 

Industrias 4.0 

Otros 

III. Sector Económico y Riesgo del sector según su ubicación: 
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Esta es una variable cualitativa integrada pues describe el sector económico al que 
pertenecen los productos seleccionados, y a su vez, muestra el riesgo de este sector según 
el continente de ubicación del mercado destino.  

Dentro de una cadena productiva definida por un país, existen sectores y subsectores 
económicos que conforman todos los eslabones de la cadena. Dentro de las economías de 
los países existen tres principales clasificaciones para los sectores económicos:  

1. Sector primario: este sector abarca todas las actividades en las que obtienen 
productos naturales directo de la “tierra”. Está ligado a subsectores como el agrícola, 
pesquero, minero o forestal. 

2. Sector secundario: corresponde a la transformación de la materia prima en 
productos terminados, maquinaria o herramientas industriales. Abarca los 
subsectores como las actividades industriales, la construcción o el procesamiento 
de alimentos 

3. Sector terciario: es el sector del comercio y prestación de servicios. Se destacan las 
actividades bancarias, los servicios comerciales o turísticos. Este sector tiene dos 
ramas adicionales las cuales abarcan áreas donde el conocimiento se capitaliza o 
actividades sin fines de lucro. (Reina, Zuluaga, & Rozo, 2006, pp. 14 - 18) 

Para el caso de estudio y según las definiciones anteriores, los sectores económicos que 
se usaron pertenecen a las cadenas productivas seleccionadas. La página web Coface for 
Trade también ofrece una definición de sectores, los cuales se usaron de referencia y se 
muestran a continuación:  

Tabla 9: Características cualitativas de la variable Sector económico 

Sector económico 

Agricultura 

Químicos 

Textil 

Automóviles y Transporte 

farmacéuticos 

Metales 

Construcción 

Retail 

Papel 

Energía 

TIC 

Madera 

Nota: adaptado de la plataforma Coface for Trade (2020) 

Adicionalmente, esta variable cualitativa mide el riesgo económico de los diferentes 
sectores que existen en los países. Muestra por medio de colores cual es el riesgo que tiene 
cada continente por cada uno de los sectores económicos, donde el color verde significa 
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riesgo bajo, el color amarillo riesgo medio, el naranja riesgo alto y el marrón rojizo riesgo 
muy alto.  

A continuación, se presenta la tabla donde se encuentran los diferentes sectores 
económicos, los continentes y la calificación por color. Variable que también fue extraída 
de la página web Coface for Trade. 

 
Ilustración 17: Calificación de riesgo del sector económico según el continente de ubicación. Tomado de 

Coface (2020) 
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3.2 ETAPA 2: DISEÑO DE LA ESTRUCTURA AFINIDAD PRODUCTO-
MERCADO. 

3.2.1 Análisis de Componentes Principales (PCA) 

Para la estimación del potencial exportador de un producto, se necesita la correcta 
recolección y posterior análisis de una gran cantidad de datos. Estas variables descritas 
anteriormente se proceden a organizar en una matriz donde (n) es el número de filas o 
“individuos”, que en este caso son los nombres de los diferentes productos que se quieren 
exportar o los países destino a los que se quiere llegar con estos productos, y (p) representa 
el número de columnas, que son las diversas variables o atributos de exportación que se 
definieron anteriormente (Amat Rodrigo, 2017). Por lo tanto:  

• (n) – Número de individuos de producto o mercado 

• (p) – Número de variables de exportación (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑝) 

A continuación, se presenta la explicación de la teoría de Análisis de Componentes 
Principales, la cual se va a utilizar para el desarrollo del modelo neuronal Deep Learning.  

1. ¿Qué es PCA y cómo funciona? 

El Análisis de Componentes Principales (PCA) es “un método estadístico, perteneciente a 
la familia de técnicas conocidas cómo aprendizaje no supervisado, que permite simplificar 
la complejidad de espacios muestrales con muchas dimensiones a la vez que conserva su 
información” (Amat Rodrigo, 2017). Es decir, es una técnica de sintetizar datos que se utiliza 
para describir un conjunto de datos en términos de nuevas variables (componentes) no 
correlacionadas. 

El PCA es un procedimiento matemático el cual utiliza la transformación ortogonal 
permitiendo así encontrar un número de factores subyacentes (z), que explican 
aproximadamente lo mismo que las p variables originales (Amat Rodrigo, 2017). En otras 
palabras, se necesitan menos variables para caracterizar un individuo, donde antes se 
necesitaban p valores ahora sólo se necesitan z:  

• (z) – Numero de factores subyacentes o de componentes principales, donde (z) ≤ (p) 

Cada una de estas nuevas variables z, que resumen o sintetizan las variables originales p, 
reciben el nombre de componentes principales, cuya característica es que son no 
correlacionadas. Cuando las variables principales están muy correlacionadas entre sí, la 
mayor parte de su variabilidad se puede explicar con muy pocos componentes. (Amat 
Rodrigo, 2017) 

Para poder saber la cantidad de información que tiene incorporada un componente principal 
(z) se hace uso de la varianza, entre más grande sea la varianza, mayor es la cantidad de 
información que lleva incorporada, y de esta forma se selecciona cómo primer componente 
el de mayor varianza y de ultimo el de menor varianza. (Amat Rodrigo, 2017) 
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2. Interpretación geométrica  

Las componentes principales del PCA pueden interpretarse desde el punto de vista 
geométrico. Si se supone un conjunto de observaciones para las que se dispone de dos 
variables (𝑋1, 𝑋2), el vector que define el primer componente principal (𝑍1) sigue la  
dirección en que las observaciones tienen mayor variación y el segundo componente 
denominado (𝑍2) sigue una ruta diferente, la cual abarca los datos que muestran mayor 
varianza, pero en dirección opuesta a (𝑍1). (Amat Rodrigo, 2017) 

En la siguiente imagen se pueden observar los componentes (𝑍1), representado por el 
vector rojo y (𝑍2) representado por el vector verde: 

 
Ilustración 18: Interpretación geométrica de las componentes principales. Tomado de "Análisis de 

Componentes Principales y t-SNE" por Joaquín Amat Rodrigo, 2017. 

Los vectores representan los valores de los componentes (𝑍1) 𝑦 (𝑍2), siendo estos no 
correlacionados entre sí. La no correlación de estos dos componentes equivale a decir que 
sus direcciones son perpendiculares u ortogonales. (Amat Rodrigo, 2017) 

3. Cálculo de los componentes principales 

El cálculo de los componentes principales es una combinación lineal 4 normalizada de las 
variables originales (p). Es un proceso que se repite en forma de iteraciones hasta calcular 
todos los posibles componentes. (Amat Rodrigo, 2017) 

El ciclo debe parar cuando se llegue al número óptimo de componentes principales que 
sean suficientes para explicar los datos iniciales. En otros términos, cuando: 

𝑧 = min(𝑛 − 1, 𝑝)    (𝟏)  

 

4 Combinación lineal: Una combinación lineal es una superposición de objetos. Es la combinación de pares de elementos 

multiplicados y después sumados entre sí. (Charre, 2020)  
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Para calcular el primer componente principal de un grupo de variables (𝑋1 , 𝑋2, … , 𝑋𝑝) se 

debe seguir la siguiente ecuación:  

𝑍1 = ∅11𝑋1 + ∅21𝑋2 + ⋯ + ∅𝑝1𝑋𝑝   (𝟐) 

Donde: 

• (∅11, … , ∅1𝑝) = “Loadings”. Son la importancia o el peso que tiene cada variable en 

cada componente y son útiles para conocer qué tipo de información recoge cada 
PCA. 

• 〖𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑝) = Variables de origen (p)  

Para calcular el segundo componente (𝑍2)  se repite el mismo proceso con la condición de 
que la combinación lineal no puede estar correlacionada con el anterior componente, es 
decir que (𝑍1) 𝑦 (𝑍2)  tienen que ser perpendiculares entre sí y así sucesivamente hasta el 
último componente. (Amat Rodrigo, 2017) 

3.2.2 Modelo de red neuronal Deep Learning 

En este paso se relaciona la teoría de las redes neuronales con la del Análisis de 
Componentes Principales (PCA) para así poder obtener la afinidad del modelo, logrando 
integrar las variables de mercado y de producto en una misma red neuronal. Por lo tanto. 
se plantea la red del modelo neuronal que describe las diferentes capas: 

 
Ilustración 19: Modelo neuronal Deep Learning por correlación de componentes independientes (PCA). 

Elaboración propia 
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Con base en la red presentada anteriormente y con la teoría explicada, se definen las 
variables originales (p) como las neuronas de entrada (NE) (𝑋𝑝) del modelo, las cuales 

están representadas en color azul y verde. Las variables subyacentes (z) equivalen a las 
neuronas ocultas (NO) de la red, es decir, los componentes principales del modelo 
𝑷𝑪𝑨[𝒎𝒊𝒏(𝒏−𝟏,𝒑)], representados en color amarillo y naranja. Siguiendo el flujo, las neuronas 

ocultas convergen a una nueva capa, la cual es la representación bidimensional de los PCA 
respecto a las neuronas de entrada del modelo de mercado y del modelo de producto. 
Finalmente, se superponen los dos gráficos o capas independientes, llegando a la capa 
final donde se representa en una gráfica la afinidad producto–mercado, obteniendo de esta 
manera el modelo neuronal Deep Learning por correlación de componentes 
independientes. 

A partir de la información presentada anteriormente, para el modelo de mercado se tienen 
entonces: 

𝑛𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 = 30 

𝑁𝐸𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 = 𝑝𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 = 12 

𝑫𝒆 𝒍𝒂 𝒆𝒒. (𝟏):   𝑁𝑂𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 = 𝑧𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 = min(29, 12) = 12 
 
 
 

El modelo de producto se obtiene con base en las ecuaciones: 

𝑛𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 = 30 

𝑁𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 = 𝑝𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 = 13 

𝑫𝒆 𝒍𝒂 𝒆𝒒. (𝟏):   𝑁𝑂𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 = 𝑧𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 = min(29, 13) = 13 

Para cada uno de los modelos, tanto el de producto como el de mercado, se obtiene un 
total de treinta datos, de diversos productos para la exportación y países respectivamente. 
El número total de neuronas de entrada depende de las variables definidas en la primera 
etapa, por lo cual, para el modelo de mercado se tienen doce (12) variables de entrada 
mientras que para el modelo de producto se tienen trece (13). Finalmente, según la 
ecuación número (2) en el numeral 3.2.1, las neuronas ocultas que traducen a los 
componentes principales del modelo son el mínimo entre el número de interacciones 
(𝑛 − 1) y el numero de neuronas de entrada, arrojando doce (12) neuronas ocultas para 
mercado y trece (13) para producto. 

3.2.3 Jerarquización de las variables de exportación  

Continuando con el proceso de construcción y preparación de los datos del modelo neuronal 
y para que este sea compatible con la plataforma R-Studio, todas las variables que se 
ingresen al programa deben ser de tipo numérico o cuantitativo, de manera que permita 
correr el programa y arrojar los respectivos resultados.  
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Anteriormente se explicó cómo fue la obtención de las diferentes variables de exportación 
que ayudaron a la creación de la base de datos para el desarrollo del modelo. Dicha base 
de datos contiene diversas variables cuantitativas y cualitativas tanto para los productos 
cómo para los países. A continuación, se muestra una tabla donde se dividen las variables 
cualitativas de las cuantitativas según producto o mercado y arrojando un total de nueve (9) 
variables cualitativas y cuatro (4) variables cuantitativas.  

Tabla 10: Variables cualitativas y cuantitativas de mercado 

Variables de mercado 

Variables cualitativas Variables cuantitativas 

Acuerdos comerciales Valor FOB (USD) 

Cercanía geográfica y acceso 
de transporte 

Distancia 

Ubicación (Continente) Desempeño logístico 

Riesgo País  
Clima de negocios 

 

Tabla 11: Variables cualitativas y cuantitativas de producto 

Variables de producto 

Variables cualitativas Variables cuantitativas 

Cadena productiva Flujo de comercio 

Sector económico  

Riesgo sector económico por 
continente 

Para ingresar las variables mencionadas con anterioridad al software R-Studio, se tomaron 
todas las variables cualitativas y se numeraron según una jerarquización establecida a 
criterio personal, según la importancia o relevancia que se tuvo para cada dato, de tal 
manera que se pueda validar el modelo de agrupación. El menor número representa el nivel 
de importancia más bajo o lo menos conveniente para el exportador y el mayor número 
representa el nivel de importancia más alto o lo mejor al momento de una exportación. 

A continuación, se explicará cada una de las jerarquizaciones para las variables cualitativas 
mostradas en las tablas anteriores: 

I. Jerarquizaciones variables de mercado 

Iniciando con la jerarquización de las variables de exportación de mercado, se tiene a la 
variable Acuerdos comerciales: 

Tabla 12: Jerarquía variable cualitativa Acuerdos Comerciales 

Acuerdos comerciales 

Sin acuerdo comercial 0 

Acuerdo o reducción arancelaria 1 
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Tratado de Libre Comercio (TLC) 2 

En esta variable se asumió como mejor calificación el número dos (2), el cual indica que un 
país destino tiene Tratado de Libre Comercio, ya que es lo más conveniente en la reducción 
de costos de exportación. Así mismo, la peor calificación equivalente al número cero (0) es 
para los mercados sin ningún acuerdo, y en la calificación equivalente al número uno (1) se 
ubican los destinos con una reducción arancelaria de cualquier tipo.  

Continuando con la jerarquización, la siguiente variable denominada “Acceso de 
transporte”, fue determinada mediante los siguientes pasos:  

En primer lugar, se creó una tabla denominada “Cercanía geográfica” en la cual se 
determinó cuantos accesos tiene un país respecto Colombia y que tipos de acceso son al 
momento de transportar mercancía, de manera que se asignó un puntaje dependiendo de 
la cantidad de accesos que tiene cada país. Un país puede tener tres diferentes tipos de 
accesos, los cuales son, acceso aéreo, acceso marítimo y/o acceso terrestre; si un país 
objetivo tiene disponibilidad de acceso marítimo, terrestre o aéreo, se le asignó un puntaje 
de uno (1) respectivamente por cada tipo de acceso posible, mientras que, de no tener 
cercanía geográfica, se le asignó un puntaje de cero (0) en dicho tipo de acceso. (Ver tabla 
13).  

Tabla 13: Disponibilidad de acceso geográfico 

Cercanía geográfica 

Tipo de cercanía 
Si tiene cercanía 

geográfica 
No tiene cercanía 

geográfica 

Acceso terrestre 1 0 

Acceso marítimo 1 0 

Acceso aéreo 1 0 

En segundo lugar, tomando en cuenta el puntaje obtenido en la Tabla 13: Disponibilidad de 
acceso geográfico, se determinó la calificación final para la variable “Acceso de transporte”, 
describiendo el total de accesos que tiene un destino.  

Tabla 14: Jerarquía variable cualitativa Acceso Terrestre 

Acceso de Transporte 

Tres accesos  2 

Dos accesos  1 

Un acceso 0 

Si el destino cuenta con los tres tipos de Acceso de transporte (marítimo, aéreo y terrestre), 
significa que su calificación final es de dos (2), la mayor posible, debido a que para el 
exportador se presentan más métodos de transporte y opciones en cuanto a costos 
logísticos; mientras que si el destino cuenta con dos tipos de Acceso de transporte, su 
calificación es de uno (1); finalmente, si el destino cuenta con un solo acceso, su calificación 
es de cero (0), lo que quiere decir que el país tiene limitaciones en cuanto a la facilidad de 
transporte de mercancías.  
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Ahora para la jerarquización de la variable Ubicación Continente, se asignó el puntaje de 
acuerdo con la cercanía del continente respecto a Colombia. Obteniendo que, América 
Latina tiene la calificación más alta con un puntaje de cinco (5), puesto que es el continente 
donde está ubicado Colombia,  lo cual le trae mayores beneficios comparado con otros 
continentes más lejanos. Como muestra la tabla a continuación, el orden de los continentes 
según su calificación es el siguiente: en segundo lugar se sitúa Norteamérica con un puntaje 
de cuatro (4), luego está Europa Occidental con un puntaje de tres (3), en cuarto lugar 
Europa Central y Oriental, con un puntaje de dos (2), seguido de Medio Oriente y Turquía 
con un puntaje de uno (1), y finalmente se le asignó a Asia-Pacifico el puntaje de cero (0), 
pues se concluye que es la ubicación donde se deben asumir mayores costos logísticos.  

 

Tabla 15: Jerarquía variable cualitativa Ubicación - Continente 

Ubicación (Continente) 

América Latina 5 

Norte América 4 

Europa Occidental 3 

Europa Central y Oriental 2 

Medio Oriente y Turquía 1 

Asia-Pacifico 0 

Para la variable Riesgo País y Clima de Negocio, la página web Coface asigna una 
calificación propia por medio de letras, como se muestra a continuación: 

Tabla 16: Jerarquía variable cualitativa Riesgo País 

Evaluación del riesgo del país 

A1 A2 A3 A4 B C D E 

Muy 
bajo 

riesgo 

Riesgo 
bajo 

Riesgo 
satisfactorio 

Riesgo 
razonable 

Riesgo 
bastante 

alto 

Alto 
riesgo 

Muy alto 
riesgo 

Riesgo 
extremo 

7 6 5 4 3 2 1 0 

Tabla 17: Jerarquía variable cualitativa Clima de Negocios 

Clima de Negocio 

A1 A2 A3 A4 B C D E 

Muy 
buen 
clima 

Buen 
clima 

Clima 
satisfactorio 

Clima 
razonable 

Clima 
bastante 

malo 
Mal clima 

Muy mal 
clima 

Clima 
deplorable  

7 6 5 4 3 2 1 0 

Se puede observar entonces que los países calificados con el puntaje A1 son los menos 
riesgosos al momento de una inversión y así mismo, los clasificados con mejor clima de 
negocios. Es por lo que la puntuación A1 recibe el mayor puntaje que es siete (7) debido a 
que es lo más conveniente al momento de una negociación y genera estabilidad a largo 
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plazo. Los valores cuantitativos siguen el orden descendiente (como lo muestran las tablas), 
hasta llegar a E que traduce un clima de negocios deplorable y un país de riesgo extremo, 
escenario el cual es menos conveniente para un exportador. 

II. Jerarquizaciones variables de producto 

Ahora para la jerarquización de las variables de producto, se establecen tres variables 
cualitativas. A continuación, se muestra la jerarquización de la variable Cadena Productiva: 

 

Tabla 18: Jerarquía variable cualitativa Cadena Productiva 

Cadena productiva 

Agro alimentos 5 

Metalmecánica y Otras Industrias 4 

Químicos y Ciencias de la Vida 3 

Sistema de Moda 2 

Industrias 4.0 1 

Otros 0 

Para la asignación del puntaje se tomó en cuenta lo establecido en la primera etapa del 
proyecto, correspondiente al Análisis y definición de variables de exportación, donde se 
definió las cadenas productivas de Colombia con mayor significancia en el comercio 
exterior. Siendo así la cadena de Agro alimentos es la que mayor flujo de comercio tiene, 
por ende, recibe el mayor puntaje, siendo este cinco (5); seguida de la cadena de 
Metalmecánica y Otras Industrias, con un puntaje de cuatro (4); en tercer lugar, Químicos 
y Ciencias de la Vida con un puntaje de tres (3); seguida de Sistemas de Moda con un 
puntaje de dos (2); Industria 4.0, con un puntaje de uno (1); y finalmente, los productos 
clasificados como Otros los cuales reciben el puntaje de cero (0), pues son los de menor 
relevancia.  

En la calificación de la variable Sector económico, se realizó un proceso similar a la 
jerarquización de la Cadena productiva. Un sector económico es perteneciente a una 
cadena productiva, y según a la cadena a la cual pertenezca y su historial de flujo de 
comercio en el país, obtiene una calificación.  

Tabla 19: Jerarquía variable cualitativa Sector Económico 

Sector económico 

Agricultura 11 

Químicos 10 

Textil 9 

Automóviles y 
transporte 

8 

Farmacéuticos 7 

Metales 6 

Construcción 5 
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Retail 4 

Papel 3 

Energía 2 

TIC 1 

Madera 0 

Por ejemplo, los productos del sector Agricultura hacen parte del sector primario y de la 
principal cadena productiva del país, por ende, tienen una calificación de once (11), la mayor 
posible, ya que son los que más historial de ventas poseen en términos de comercio 
internacional y así mismo, son los de mayor relevancia en la economía del país. Por el 
contrario, los productos del sector Madera no registran un alto flujo de exportaciones 
comparado con los demás sectores, por tal motivo recibe la calificación más baja, siendo 
esta cero (0). 

De igual manera, dependiendo del sector al que pertenece cada producto existe un riesgo 
según el continente destino al que se quiera llegar. La plataforma Coface for Trade asigna 
cuatro calificaciones cualitativas según el grado de riesgo de cada sector en un continente 
determinado, siendo el riesgo más bajo el de mayor calificación, con un puntaje de tres (3), 
y el riesgo más alto con la calificación más baja, con un puntaje de cero (0). (Coface for 
Trade, 2020) Lo anterior se puede evidenciar en las siguientes tablas. 

Tabla 20: Jerarquía variable cualitativa Riesgo del sector económico por continente destino 

Riesgo del sector económico por 
continente destino 

Riesgo bajo 3 

Riesgo medio 2 

Riesgo alto 1 

Riesgo muy alto 0 

Tabla 21: Calificación del riesgo del sector económico por continente destino 

Riesgo del sector económico por continente destino 

Sector 
Asia-

Pacifico 

Europa 
Central y 
Oriental 

América 
Latina 

Medio 
Oriente y 
Turquía 

Norte 
América 

Europa 
Occidental 

Agricultura 1 2 1 1 1 2 

Automóviles y 
transporte 

0 0 1 1 0 0 

Químicos 2 2 1 1 1 1 

construcción 0 1 1 0 1 1 

Energía 1 2 1 1 0 1 

TIC 1 2 1 1 2 2 

Metales 1 1 1 0 1 0 

Papel 2 2 1 1 1 1 

Farmacéuticos 3 3 2 2 2 2 

Retail 1 1 1 1 0 1 

Textil 1 1 0 1 0 0 
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Madera 1 1 1 1 2 1 

Por ejemplo, si se analiza brevemente el sector de Químicos se puede observar que en 
Asia-Pacifico y en Europa Central y Oriental el riesgo financiero de estos productos es 
medio (2) y para los demás continentes es catalogado como un sector de riesgo alto (1). 

3.2.4 Normalización de las variables de exportación  

Después de hacerle los ajustes correspondientes a la base de datos para la jerarquización 
de las variables cualitativas, se llegó al último paso de la preparación de los datos para el 
modelo: la normalización de las variables. Dicho paso es requerido para poder aplicar 
correctamente la teoría de Análisis de Componentes Principales (PCA) pues este exige una 
combinación lineal normalizada de las variables. Adicionalmente, con la normalización de 
los datos se logra prevenir un sesgo en el modelo, puesto que existen valores en las 
diferentes variables de exportación con altas diferencias en el rango de datos, por tal motivo, 
este es un proceso que facilita la colocación de los datos en el mismo orden de magnitud.   

La normalización se hace mediante la técnica lineal de las variables no sesgadas, 
identificando los máximos y mínimos de cada variable y utilizando los valores máximos y 
mínimos normales 0 y 1. En el caso de las variables que no permiten como mínimo un cero, 
los valores de normalización son 0.01 y 1. (Peña, 2020) Esta técnica se representa 
mediante la fórmula de la pendiente: 

𝑌 − 𝑌0 = 𝑚(𝑋 − 𝑋0}   𝒆𝒒. (𝟑) 

𝑌 − 𝑌0 =
(𝑀𝑎𝑥𝑛𝑜𝑟𝑚 − 𝑀𝑖𝑛𝑛𝑜𝑟𝑚)

𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛
∗ (𝑋 − 𝑋0)     𝒆𝒒. (𝟒) 

3.3 ETAPA 3: IMPLEMENTAR EL MODELO UTILIZANDO UNA 
PLATAFORMA MATRICIAL BASADA EN CONCEPTOS DEEP LEARNING 

Mediante el método de Componentes Principales explicado anteriormente, se procedió a 
aplicarlo en la plataforma R-Studio, mediante la utilización de la base de datos creada en el 
paso anterior. Para esto se ingresó dicha base de datos a R-Studio con los datos de 
mercado y luego con los datos de producto.  

El código que se utilizó para desarrollar este modelo se deriva del documento previamente 
referenciado, titulado “Análisis de Componentes Principales (Principal Component Analysis, 
PCA) y t-SNE” escrito por Joaquín Amat Rodrigo. (Delgado, 2018) 

Dirigirse al Anexo 2: Código del modelo análisis de componentes principales para R-Studio  

A continuación, se explicarán los resultados que arroja R-Studio con los datos de mercado. 
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3.3.1 Variables de mercado (VM) en R-Studio  

Al ingresar los datos de mercado creados en el paso anterior se procedió a encontrar el 
promedio de los datos, utilizando la función de cálculo de la media que ofrece la plataforma:  

 
Ilustración 20: Promedio de los datos para variables de mercado. Elaboración propia basado en la plataforma 

R-Studio bajo el código de PCA  

Luego se procedió a hacer el calculo de la varianza para cada variable, como se muestra a 
continuación:  

 
Ilustración 21: Varianza de las variables de mercado. Elaboración propia basado en la plataforma R-Studio 

bajo el código de PCA 

Se observa que las variables Ubicación Continente (Ub_Continente) y Acuerdos 
comerciales (Acu_Comerciales) son varios órdenes superiores al resto. En los estudios de 
PCA se deben normalizar las variables para que no se sesgue el modelo, esto es hacer que 
las variables tengan media cero (0) y que la desviación estándar sea igual a uno (1). Si no 
se procede a hacer esto, las variables Ub_Continente y Acu_Comerciales dominarían la 
mayoría de los componentes principales, lo que reflejaría un sesgo. 

Dicho esto, se utilizó la función prcomp() para conformar la matriz PCA de las variables de 
mercado, la cual se encargó de centrar las variables dentro de la matriz para que estas 
tengan media cero (0) y adicional, se indicó por medio del comando scale=TRUE que la 
desviación estándar de cada una sea igual a uno (1).  

 
Ilustración 22: Comando de normalización de variables. Elaboración propia basado en la plataforma R-Studio 

bajo el código de PCA 

Luego se encontró la media y la desviación estándar de las variables en la escala original 
mediante los elementos center y scale. 
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Ilustración 23: Media y desviación estándar de las variables de mercado en escala original. Elaboración propia 

basado en la plataforma R-Studio bajo el código de PCA 

En la etapa numero tres (3), en el numeral 3.2.2, se explica el numero optimo de 
componentes principales que describen y abarcan la suficiente cantidad de datos para el 
desarrollo del modelo. Se tiene entonces que: 

𝑃𝐶𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 =  𝑧𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 = 12 

Ahora, para obtener los denominados “loadings” (∅11, … , ∅1𝑝) se utilizó el elemento rotation 

que arrojo para cada componente independiente (vectores propios) un valor diferente. Los 
vectores de loadings que se encuentran en cada componente pueden ayudar a interpretar 
que tipo de información recoge cada una de ellas. Se muestra el procedimiento a 
continuación:  

 
Ilustración 24: Loadings para cada PC de mercado. Elaboración propia basado en la plataforma R-Studio bajo 

el código de PCA 

Con la información que dio como resultado la plataforma R-Studio, se observa entonces los 
loadings (∅11, … , ∅1𝑝) que forman cada uno de los doce (12) componentes principales para 

el modelo de mercado. Lo siguiente fue la combinación lineal (eq. 2) con las variables 
originales pata obtener las ecuaciones de cada componente de mercado. A continuación, 
se describen todas las ecuaciones para este modelo: 

 

Se presenta el primer componente 𝑃𝐶1 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 
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𝑷𝑪𝟏 = −0.151(𝑈𝐵) − 0.42(𝑉2015) − 0.421(𝑉2016) − 0.42(𝑉2017) − 0.419(𝑉2018) −
0.419(𝑉2019) − 0.162(𝐴𝐶) +  0.172(𝐷𝐾𝑚) − 0.026(𝐴𝑇) − 0.103(𝐷𝐿) − 0.105(𝑅𝑃) −
0.135(𝐶𝑁)   𝒆𝒒. (𝟓)  

Donde:  
- UB: Ubicación continente  
- V2015: Valor USD - FOB de las exportaciones 2015 
- V2016: Valor USD - FOB de las exportaciones 2016 
- V2017: Valor USD - FOB de las exportaciones 2017 
- V2018: Valor USD - FOB de las exportaciones 2018 
- V2019: Valor USD - FOB de las exportaciones 2019 
- AC: acuerdos comerciales 
- DKm: distancia en kilómetros  
- AT: acceso transporte 
- DL: desempeño logístico 
- RP: riesgo país 
- CN: clima de negocios  

A continuación, se muestra la estructura de los once componentes restantes del modelo de 
mercado, los cuales tienen las mismas variables descritas anteriormente en el primer 
componente:  

𝑷𝑪𝟐 = 0.393(𝑈𝐵) − 0.014(𝑉2015) − 0.022(𝑉2016) − 0.025(𝑉2017) − 0.017(𝑉2018) −
0.017(𝑉2019) +  0.248(𝐴𝐶) − 0.421(𝐷𝐾𝑚) +  0.312(𝐴𝑇) − 0.442(𝐷𝐿) − 0.407(𝑅𝑃) −
0.383(𝐶𝑁)   𝒆𝒒. (𝟔)  

𝑷𝑪𝟑 = −0.368(𝑈𝐵) +  0.142(𝑉2015) +  0.143(𝑉2016) +  0.15(𝑉2017) +  0.157(𝑉2018) +
 0.156(𝑉2019) − 0.562(𝐴𝐶) +  0.277(𝐷𝐾𝑚) +  0.012(𝐴𝑇) − 0.246(𝐷𝐿) − 0.338(𝑅𝑃) −
0.431(𝐶𝑁)   𝒆𝒒. (𝟕)  

𝑷𝑪𝟒 = 0.17(𝑈𝐵) − 0.035(𝑉2015) +  0.003(𝑉2016) +  0.027(𝑉2017) +  0.024(𝑉2018) +
 0.015(𝑉2019) +  0.064(𝐴𝐶) − 0.108(𝐷𝐾𝑚) − 0.942(𝐴𝑇) − 0.109(𝐷𝐿) − 0.216(𝑅𝑃) −
0.08(𝐶𝑁)           𝒆𝒒. (𝟖)   

𝑷𝑪𝟓 = −0.123(𝑈𝐵) − 0.016(𝑉2015)  − 0.042(𝑉2016)  − 0.011(𝑉2017)  +  0.016(𝑉2018) +
 0.022(𝑉2019) +  0.179(𝐴𝐶) − 0.012(𝐷𝐾𝑚)  +  0.071(𝐴𝑇)  +  0.683(𝐷𝐿)  − 0.691(𝑅𝑃)  +
 0.008(𝐶𝑁)   𝒆𝒒. (𝟗)         

𝑷𝑪𝟔 = −0.436(𝑈𝐵) +  0.007(𝑉2015)  +  0.095(𝑉2016) +  0.028(𝑉2017)  − 0.065(𝑉2018)  +
 0.082(𝑉2019) +  0.682(𝐴𝐶) +  0.399(𝐷𝐾𝑚) − 0.014(𝐴𝑇)  − 0.372(𝐷𝐿)  − 0.125(𝑅𝑃)  +
 0.1(𝐶𝑁)   𝒆𝒒. (𝟏𝟎)   

𝑷𝑪𝟕 = −0.479(𝑈𝐵) +  0.14(𝑉2015)  +  0.098(𝑉2016)  − 0.077(𝑉2017) − 0.055(𝑉2018)  −
0.148(𝑉2019)  +  0.21(𝐴𝐶)  − 0.436(𝐷𝐾𝑚)  − 0.088(𝐴𝑇)  +  0.22(𝐷𝐿)  +  0.335(𝑅𝑃)  −
0.555(𝐶𝑁)   𝒆𝒒. (𝟏𝟏)   

𝑷𝑪𝟖 = −0.47(𝑈𝐵)  − 0.1(𝑉2015)  − 0.136(𝑉2016)  +  0.037(𝑉2017)  +  0.131(𝑉2018)  +
 0.005(𝑉2019) − 0.175(𝐴𝐶)  − 0.58(𝐷𝐾𝑚)  +  0.002(𝐴𝑇)  − 0.247(𝐷𝐿)  − 0.177(𝑅𝑃)  +
 0.521(𝐶𝑁)   𝒆𝒒. (𝟏𝟐)          
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𝑷𝑪𝟗 = 0.034(𝑈𝐵)  +  0.659(𝑉2015)  +  0.347(𝑉2016)  − 0.248(𝑉2017)  − 0.422(𝑉2018)  −
0.335(𝑉2019)  − 0.108(𝐴𝐶)  − 0.025(𝐷𝐾𝑚)  − 0.021(𝐴𝑇)  − 0.069(𝐷𝐿)  − 0.154(𝑅𝑃) +
 0.226(𝐶𝑁)   𝒆𝒒. (𝟏𝟑)   

𝑷𝑪𝟏𝟎 = 0.025(𝑈𝐵)  +  0.249(𝑉2015)  − 0.269(𝑉2016)  +  0.084(𝑉2017)  +  0.626(𝑉2018)  −
0.663(𝑉2019)  +  0.086(𝐴𝐶)  +  0.134(𝐷𝐾𝑚)  +  0.001(𝐴𝑇)  − 0.036(𝐷𝐿)  − 0.018(𝑅𝑃)  −
0.002(𝐶𝑁)   𝒆𝒒. (𝟏𝟒)   

𝑷𝑪𝟏𝟏 = −0.005(𝑈𝐵)  +  0.387(𝑉2015)  − 0.434(𝑉2016)  − 0.629(𝑉2017)  +  0.223(𝑉2018)  +
 0.461(𝑉2019) +  0.03(𝐴𝐶 )  +  0.022(𝐷𝐾𝑚)  − 0.025(𝐴𝑇)  − 0.019(𝐷𝐿) +  0.032(𝑅𝑃)  −
0.022(𝐶𝑁)   𝒆𝒒. (𝟏𝟓)   

𝑷𝑪𝟏𝟐 = −0.015(𝑈𝐵)  +  0.355(𝑉2015)  − 0.618(𝑉2016)  +  0.572(𝑉2017) − 0.393(𝑉2018)  +
 0.085(𝑉2019) +  0.018(𝐴𝐶) − 0.006(𝐷𝐾𝑚)  − 0.011(𝐴𝑇)  +  0.005(𝐷𝐿)  +  0.025(𝑅𝑃)  −
0.039(𝐶𝑁)   𝒆𝒒. (𝟏𝟔)         

Seguido de lo anterior, en una matriz X de dimensiones (30,12), se almacenan los 
resultados de la multiplicación entre los vectores loadings por los datos correspondientes a 
cada variable para así, encontrar el resultado de cada componente principal de cada país. 
Mediante la función prcomp() se pudo encontrar todos los PCs de mercado: 

 
Ilustración 25: Componentes principales de los países destino de exportación según R - Studio. Elaboración 

propia basado en la plataforma R-Studio bajo el código de PCA 

La forma más sencilla de visualizar los resultados para compararlos y analizarlos 
posteriormente es con una representación bidimensional de los componentes principales. 
Para obtenerlo se utiliza la función biplot(): 

𝑏𝑖𝑝𝑙𝑜𝑡 (𝑥 = 𝑝𝑐𝑎, 𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 = 0, 𝑐𝑒𝑥 = 0.6, 𝑐𝑜𝑙 = 𝑐("blue4", "𝑏𝑟𝑜𝑤𝑛3")) 

El argumento scale será igual a cero para que las flechas estén en la misma escala que los 
componentes.  
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Ilustración 26: Representación bidimensional de los componentes principales de mercado. Elaboración propia 

basado en la plataforma R-Studio bajo el código de PCA 

Si se desea obtener la imagen especular, la cual se puede interpretar equivalentemente a 
la anterior imagen, se invierte el signo de los loadings y de los principal component scores. 

𝑝𝑐𝑎$𝑟𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛    < −       − 𝑝𝑐𝑎$𝑟𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

𝑝𝑐𝑎$𝑥    < −           − 𝑝𝑐𝑎$𝑥 

𝑏𝑖𝑝𝑙𝑜𝑡 (𝑥 = 𝑝𝑐𝑎, 𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 = 0, 𝑐𝑒𝑥 = 0.6, 𝑐𝑜𝑙 = 𝑐("blue4", "𝑏𝑟𝑜𝑤𝑛3")) 
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Ilustración 27: Representación bidimensional invertida de los componentes principales de mercado. 

Elaboración propia basado en la plataforma R-Studio bajo el código de PCA 

Al calcular los componentes principales, se puede luego conocer la varianza explicada por 
cada uno de ellos, la proporción respecto al total y la proporción de varianza acumulada.  

 
Ilustración 28: Varianza explicada y proporción de la varianza acumulada de los PCs mercado. Elaboración 

propia basado en la plataforma R-Studio bajo el código de PCA 

Después de encontrado lo anterior, se procedió a hacer un gráfico de barras cuyo eje “X” 
indique el componente principal, y su eje “Y” indique la proporción de varianza explicada.  

 
Ilustración 29: Código de grafico de barras para representación de la varianza vs. PCs mercado. Elaboración 

propia basado en la plataforma R-Studio bajo el código de PCA 
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Ilustración 30: Grafico de barras de los componentes principales de mercado versus la varianza explicada. 

Elaboración propia basado en la plataforma R-Studio bajo el código de PCA 

También se hizo un gráfico de líneas que representa la cantidad de información almacenada 
en los componentes principales. El código se describe a continuación:  

 
Ilustración 31: Código para grafico de línea de la varianza de las PCs mercado. Elaboración propia basado en 

la plataforma R-Studio bajo el código de PCA 
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Ilustración 32: Grafico lineal de la proporción de la varianza explicada versus los componentes principales de 

mercado. Elaboración propia basado en la plataforma R-Studio bajo el código de PCA 

Se puede observar entonces, que el primer componente, según los resultados de la 
varianza (ver ilustración 27), explica aproximadamente el 45.1% de la varianza observada 
en los datos y el segundo componente abarca el 30.7%. Si se observan los últimos 
componentes, se nota que sólo alcanzan a ser el 5.9% o menor, lo que explica que no son 
relevantes para explicar la varianza. Si se toman para el modelo los dos primeros 
componentes se podría con ellos explicar aproximadamente el 75.8% de la varianza 
explicada, siendo entonces PC1 y PC2 los más relevantes y los que se tomaran en cuenta 
para posteriores análisis del modelo.  

3.3.2 Variables de Producto (VP) en R-Studio 

Se explicó, en los procedimientos anteriores, cómo se hizo el cálculo de PCA para las 
variables de mercado (VM). En este paso se necesitó hallar el PCA de las variables de 
producto (VP), para ello se siguió la misma metodología descrita anterior, con la excepción 
de que se utilizó la base de datos creada para los productos. 

Para este modelo se obtuvo en la etapa 3, un numero optimo de componentes igual a: 

𝑃𝐶𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 =  𝑧𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 = 13 

A continuación, se muestran los resultados más relevantes:   

 

 

 

Varianza de los datos de producto: 
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Ilustración 33: Varianza de las variables de producto. Elaboración propia basado en la plataforma R-Studio 

bajo el código de PCA 

Media y desviación estándar de las variables:  

 
Ilustración 34: Media y desviación estándar de las variables de producto. Elaboración propia basado en la 

plataforma R-Studio bajo el código de PCA 

Valor de los “loadings” (∅11, … , ∅1𝑝) de cada componente:  

 
Ilustración 35: Valor de los loadings de cada componente de producto. Elaboración propia basado en la 

plataforma R-Studio bajo el código de PCA 

 

Ahora como con la información suministrada y como se explicó anteriormente, se procedió 
a formar las ecuaciones de los componentes principales para el modelo de producto. A 
continuación, se describe la primera componente principal:  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

𝑷𝑪𝟏  =  −0.419(𝑉2015) − 0.423(𝑉2016) − 0.426(𝑉2017) − 0.425(𝑉2018) − 0.424(𝑉2019) −
0.193(𝐶𝑃) − 0.126(𝑆𝐸) +  0.154(𝑅𝑆𝐴𝑃) +  0.023(𝑅𝑆𝐶𝐸𝐸) +  0.051(𝑅𝑆𝐿𝐴) +  0.024(𝑅𝑆𝑀𝑂𝑇) +
 0.043(𝑅𝑆𝑁𝐴) − 0.148(𝑅𝑆𝑊𝐸)  𝒆𝒒. (𝟏𝟕)  

Donde:  
- V2015: Flujo de comercio (USD – FOB) 2015 
- V2016: Flujo de comercio (USD – FOB) 2016 
- V2017: Flujo de comercio (USD – FOB) 2017 
- V2018: Flujo de comercio (USD – FOB) 2018 
- V2019: Flujo de comercio (USD – FOB) 2019 
- CP: Cadena productiva 
- SE: Sector económico 
- RSAP: Riesgo del sector en Asia - pacifico  
- RSCEE: Riesgo del sector en Europa Central y Oriental  
- RSLA: Riesgo del sector en América Latina 
- RSMOT: Riesgo del sector Medio Oriente y Turquía 
- RSNA: Riesgo del sector Norte América  

A continuación, se muestra la estructura de los doce componentes restantes del modelo 
de mercado, los cuales tienen las mismas variables descritas anteriormente en el primer 
componente:  

𝑷𝑪𝟐 =  −0.069(𝑉2015) − 0.048(𝑉2016) − 0.046(𝑉2017) − 0.048(𝑉2018) − 0.043(𝑉2019) +
 0.093(𝐶𝑃) − 0.01(𝑆𝐸) − 0.381(𝑅𝑆𝐴𝑃) − 0.467(𝑅𝑆𝐶𝐸𝐸) − 0.412(𝑅𝑆𝐿𝐴) − 0.421(𝑅𝑆𝑀𝑂𝑇) −
0.476(𝑅𝑆𝑁𝐴) − 0.202(𝑅𝑆𝑊𝐸) 𝒆𝒒. (𝟏𝟖)  

𝑷𝑪𝟑  =  −0.146(𝑉2015) − 0.139(𝑉2016) − 0.126(𝑉2017) − 0.125(𝑉2018) − 0.129(𝑉2019) +
 0.548(𝐶𝑃) +  0.49(𝑆𝐸) − 0.263(𝑅𝑆𝐴𝑃) +  0.167(𝑅𝑆𝐶𝐸𝐸) − 0.096(𝑅𝑆𝐿𝐴) +  0.017(𝑅𝑆𝑀𝑂𝑇) +
 0.067(𝑅𝑆𝑁𝐴) +  0.509(𝑅𝑆𝑊𝐸)  𝒆𝒒. (𝟏𝟗)  

𝑷𝑪𝟒 =   0.033(𝑉2015) +  0.016(𝑉2016) +  0.026(𝑉2017) +  0.025(𝑉2018) +  0.001(𝑉2019)  −
0.193(𝐶𝑃)  +  0.571(𝑆𝐸)  +  0.458(𝑅𝑆𝐴𝑃)  +  0.24(𝑅𝑆𝐶𝐸𝐸) − 0.516(𝑅𝑆𝐿𝐴)  +
 0.089(𝑅𝑆𝑀𝑂𝑇)  − 0.198(𝑅𝑆𝑁𝐴)  − 0.232(𝑅𝑆𝑊𝐸)  𝒆𝒒. (𝟐𝟎)   

𝑷𝑪𝟓  =  0(𝑉2015) +  0(𝑉2016) − 0.003(𝑉2017) − 0.016(𝑉2018) − 0.04(𝑉2019) + 0.168(𝐶𝑃) +
 0.237(𝑆𝐸) − 0.038(𝑅𝑆𝐴𝑃) − 0.361(𝑅𝑆𝐶𝐸𝐸) +  0.364(𝑅𝑆𝐿𝐴) +  0.667(𝑅𝑆𝑀𝑂𝑇) −
0.389(𝑅𝑆𝑁𝐴)  − 0.228(𝑅𝑆𝑊𝐸)  𝒆𝒒. (𝟐𝟏)   

𝑷𝑪𝟔  =  0.004(𝑉2015) +  0.008(𝑉2016) − 0.025(𝑉2017) +  0.004(𝑉2018) +  0.041(𝑉2019) +
 0.294(𝐶𝑃) +  0.375(𝑆𝐸) +  0.165(𝑅𝑆𝐴𝑃) − 0.163(𝑅𝑆𝐶𝐸𝐸) +  0.382(𝑅𝑆𝐿𝐴) − 0.454(𝑅𝑆𝑀𝑂𝑇)  +
 0.353(𝑅𝑆𝑁𝐴)  − 0.49(𝑅𝑆𝑊𝐸) 0.168(𝐶𝑃) 𝒆𝒒. (𝟐𝟐)  

𝑷𝑪𝟕  =  0.684(𝑉2015) +  0.311(𝑉2016) − 0.093(𝑉2017) − 0.373(𝑉2018) − 0.535(𝑉2019) +
 0.015(𝐶𝑃) − 0.001(𝑆𝐸) − 0.015(𝑅𝑆𝐴𝑃) − 0.002(𝑅𝑆𝐶𝐸𝐸) − 0.005(𝑅𝑆𝐿𝐴) − 0.034(𝑅𝑆𝑀𝑂𝑇) +
 0.012(𝑅𝑆𝑁𝐴) +  0.007(𝑅𝑆𝑊𝐸)  𝒆𝒒. (𝟐𝟑)  

𝑷𝑪𝟖  =  −0.272(𝑉2015) +  0.648(𝑉2016) − 0.312(𝑉2017) − 0.482(𝑉2018) +  0.418(𝑉2019) −
 0.009(𝐶𝑃) +  0.004(𝑆𝐸) +  0.005(𝑅𝑆𝐴𝑃) +  0.01(𝑅𝑆𝐶𝐸𝐸) − 0.014(𝑅𝑆𝐿𝐴) +  0.023(𝑅𝑆𝑀𝑂𝑇) −
0.013(𝑅𝑆𝑁𝐴) +  0.011(𝑅𝑆𝑊𝐸) 𝒆𝒒. (𝟐𝟒)  
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𝑷𝑪𝟗  =  −0.406(𝑉2015) +  0.525(𝑉2016) − 0.071(𝑉2017) +  0.502(𝑉2018) − 0.55(𝑉2019) +
 0.001(𝐶𝑃) − 0.002(𝑆𝐸) +  0.004(𝑅𝑆𝐴𝑃) +  0.003(𝑅𝑆𝐶𝐸𝐸) +  0.007(𝑅𝑆𝐿𝐴) − 0.015(𝑅𝑆𝑀𝑂𝑇) +
 0.015(𝑅𝑆𝑁𝐴) − 0.004(𝑅𝑆𝑊𝐸)   𝒆𝒒. (𝟐𝟓)  

𝑷𝑪𝟏𝟎  =  0.302(𝑉2015) − 0.082(𝑉2016) − 0.83(𝑉2017) +  0.42(𝑉2018) +  0.189(𝑉2019) −
0.003(𝐶𝑃) − 0.005(𝑆𝐸) − 0.009(𝑅𝑆𝐴𝑃) − 0.001(𝑅𝑆𝐶𝐸𝐸) − 0.012(𝑅𝑆𝐿𝐴) +  0.019(𝑅𝑆𝑀𝑂𝑇) −
0.019(𝑅𝑆𝑁𝐴) +  0.014(𝑅𝑆𝑊𝐸) 𝒆𝒒. (𝟐𝟔)  

𝑷𝑪𝟏𝟏  =  0(𝑉2015) +  0(𝑉2016) +  0(𝑉2017) +  0(𝑉2018) +  0(𝑉2019) − 0.116(𝐶𝑃) +
  0.077(𝑆𝐸) − 0.651(𝑅𝑆𝐴𝑃) +  0.57(𝑅𝑆𝐶𝐸𝐸) +  0.039(𝑅𝑆𝐿𝐴) +  0.1(𝑅𝑆𝑀𝑂𝑇) +  0.016(𝑅𝑆𝑁𝐴) −
 0.47(𝑅𝑆𝑊𝐸)    𝒆𝒒. (𝟐𝟕)  

𝑷𝑪𝟏𝟐  =  0(𝑉2015) +  0(𝑉2016) +  0(𝑉2017) +  0(𝑉2018) +  0(𝑉2019) +  0.602(𝐶𝑃) −
0.399(𝑆𝐸) +  0.131(𝑅𝑆𝐴𝑃) +  0.023(𝑅𝑆𝐶𝐸𝐸) − 0.442(𝑅𝑆𝐿𝐴) +  0.292(𝑅𝑆𝑀𝑂𝑇) +
 0.264(𝑅𝑆𝑁𝐴) − 0.332(𝑅𝑆𝑊𝐸) 𝒆𝒒. (𝟐𝟖)  

𝑷𝑪𝟏𝟑  =  0(𝑉2015) +  0(𝑉2016) +  0(𝑉2017) +  0(𝑉2018) +  0(𝑉2019) − 0.354(𝐶𝑃) +
 0.235(𝑆𝐸) − 0.287(𝑅𝑆𝐴𝑃) − 0.462(𝑅𝑆𝐶𝐸𝐸) − 0.277(𝑅𝑆𝐿𝐴) +  0.256(𝑅𝑆𝑀𝑂𝑇) +
 0.617(𝑅𝑆𝑁𝐴) +  0.015(𝑅𝑆𝑊𝐸)  𝒆𝒒. (𝟐𝟕)  

Después de las ecuaciones, se calculo el valor de las componentes principales para cada 
producto que esta bajo estudio:  

 
Ilustración 36: Componentes principales de productos de exportación según R - Studio. Elaboración propia 

basado en la plataforma R-Studio bajo el código de PCA 

 

 

Representación bidimensional de las componentes principales: 
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Ilustración 37: Representación bidimensional de los componentes principales de producto. Elaboración propia 

basado en la plataforma R-Studio bajo el código de PCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen especular invertida:  
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Ilustración 38: Representación bidimensional invertida de los componentes principales de producto. 

Elaboración propia basado en la plataforma R-Studio bajo el código de PCA 

Varianza explicada, proporción respecto al total y proporción de varianza acumulada: 

 
Ilustración 39: Varianza explicada y proporción de la varianza acumulada de los PCs producto. Elaboración 

propia basado en la plataforma R-Studio bajo el código de PCA 

 

 

 

 

 

Ahora se presentan los dos gráficos donde se pueden observar en que cuantos 
componentes se representan la mayoría de los datos: 
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Ilustración 40: Grafico de barras de los componentes principales de producto versus la varianza explicada. 

Elaboración propia basado en la plataforma R-Studio bajo el código de PCA 

 

 
Ilustración 41: Grafico lineal de la proporción de la varianza explicada versus los componentes principales de 

producto. Elaboración propia basado en la plataforma R-Studio bajo el código de PCA 

En este caso se nota que el primer componente explica aproximadamente el 40.5% de la 
varianza observada en los datos y el segundo el 28%. La suma de estas dos representa el 
68,5% del total de los datos. En caso contrario, las últimas componentes no explican un 
porcentaje amplio de la varianza observada, ya que estas sólo alcanzan a ser el 6.7% o 
menor. Por tal motivo, aunque la suma de las dos primeras componentes no logre 
representar el 75% de la varianza como en el modelo de mercado, se tomaran de igual 
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forma, ya que representa mas de la mitad de los datos y así mismo, para poder hacer un 
análisis proporcional y lograr una afinidad entre los componentes de ambos modelos. 

3.3.3 Proceso de afinidad de los modelos producto – mercado  

Como se describió en el paso anterior, el software R-Studio arrojó los resultados de las 
graficas bidimensionales tanto para producto, como para mercado, en donde se puede 
apreciar la relación de las variables definidas con los productos o los países de análisis. Así 
mismo, para cumplir con la finalidad del trabajo y llegar a la capa de salida de la red neuronal 
guía del proyecto: la gráfica de afinidad producto – mercado, es necesario sobreponer los 
componentes principales de ambos modelos en un mismo grafico y que de esta manera se 
pueda finalmente encontrar la afinidad producto-mercado deseada mediante una 
representación visual. 

Tomando en cuenta la varianza que se presenta en los resultados anteriores, se determinó 
que los primeros componentes principales son los más significativos y por ende los que se 
tomaron en cuenta para encontrar el valor del PC de cada país y de cada producto del 
estudio. Tanto para el modelo de mercado cómo para el de producto se utilizaron los 
primeros dos componentes principales (𝑃𝐶1, 𝑃𝐶2). 

Para el desarrollo de este proceso fue necesario primero, graficar individualmente para el 
modelo de producto y de mercado los componentes independientes en un gráfico de 
dispersión. Para la elaboración de las gráficas se utilizó la herramienta Microsoft Excel. En 
ella, primero se recrearon las ecuaciones de los componentes de ambos modelos, arrojadas 
por R-Studio (ver numeral 3.3.1 y 3.3.2), se procedió a usar la función suma producto para 
multiplicar los loadings respectivos a cada modelo, también arrojados por R-Studio, por el 
valor de cada variable normalizado y finalmente, poder encontrar el valor de cada 
componente independiente para cada producto y cada país.  

A continuación, se pueden observar el grafico de los principales componentes 
independientes para el modelo de mercado. Los puntos verdes son la representación del 
componente numero uno y los azules son el componente número dos. 
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Ilustración 42: Gráfico de dispersión para los componentes PC1 y PC2 de los países. Elaboración propia 

Ahora para la representación del grafico de productos, los puntos rojos representan el PC1 
y los puntos amarillos representan en PC2: 

 
Ilustración 43: Gráfico de dispersión para los componentes PC1 y PC2 de los productos. Elaboración propia 
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El último paso de este proceso fue superponer los dos gráficos mostrados anteriormente 
para poder ver la relación y afinidad que se tiene entre los productos de exportación con los 
países destino. Esto se llevo acabo en un tercer grafico de dispersión, que se muestra a 
continuación. 

Es importante aclarar que el eje de la izquierda representa los valores de los componentes 
de los productos y el eje derecho esta vinculado con la escala de los componentes de los 
países. Adicionalmente: 

• Puntos rojos: representan los valores de PC1 para cada producto. 

• Puntos amarillos: representan los valores de PC2 para cada producto. 

• Puntos verdes: representan los valores de PC1 para cada país. 

• Puntos azules: representan los valores de PC2 para cada país.   
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Este grafico representa la salida (resultado) del modelo neuronal Deep Learning presentado 
en la etapa numero dos, el cual muestra la afinidad o relación entre los productos y los 
países destino.  
 
Para el análisis de este gráfico, se debe tener en cuenta la cercanía que tienen los 
productos con los países, de esta forma si un producto está muy cercano o superpuesto a 
un país, quiere decir que dicho país es el mas optimo para exportar dicho producto. Si por 
el contrario un país esta alejado de un producto, se interpreta de la misma manera, ya que 
al no estar cerca significa que este país no es optimo para exportar dicho producto. De igual 
manera si un producto esta cercano o se puede agrupar con varios países, se puede 
interpretar que dichos países son los mejores destinos de exportación para dicho producto, 
siendo los mas cercanos al producto, los mejores para hacer el proceso de exportación.   
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Ilustración 44: Gráfico de dispersión: afinidad producto - mercado para los componentes principales. Elaboración propia 
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3.4 ETAPA 4: VALIDACIÓN DEL MODELO PROPUESTO PARA PRODUCTOS 
NO MINERO-ENERGÉTICOS EN COLOMBIA 

En esta cuarta y última etapa del presente trabajo se analizaron los resultados que arrojó 
el software R-Studio tratando de identificar si el modelo planteado para encontrar la afinidad 
producto-mercado de productos no minero-energéticos es útil para realizar la inteligencia 
de mercados al querer exportar un producto desde Colombia.  

Para ello se identificaron los diversos valores de los componentes principales que se 
utilizaron y visualmente se buscaron patrones que puedan revelar alguna relación país-
variable, producto-variable y, por último, mediante la gráfica de afinidad producto-mercado 
se observaron las posibles relaciones entre los productos y los países de estudio. Estos 
patrones están determinados de la siguiente manera: si un país o producto está cerca de 
algún vector quiere decir que la variable representada por dicho vector tiene una relación 
estrecha con dichos individuos y de esta manera, entre más cerca o superpuesta este de 
un vector, más relacionados están entre sí. Con base en la anterior explicación se decidió 
dividir el análisis en tres (3) fases presentadas a continuación: 

3.4.1 Análisis del modelo de mercado 

Para el modelo independiente de mercados destino, con base en la representación 
bidimensional obtenida en la etapa 3 (Ilustración 27: Representación bidimensional invertida 
de los componentes principales de mercado. Elaboración propia basado en la plataforma 
R-Studio bajo el código de PCA), se puede observar la afinidad que tienen los productos 
con las variables definidas a criterio personal.  

Observando el gráfico, si se analizan las variables del valor de exportación a través de los 
años (V_2015, V_2016, V_2017; V_2018 y V_2019), se observa que ningún país converge 
cerca estos vectores y todos van en dirección a Estados Unidos, esto es así debido a lo 
explicado en el numeral 3.1.1, donde se establece que este país es el principal destino de 
exportaciones para Colombia con 28.5% del total de exportaciones, lo que genero un sesgo 
en el modelo en estas cinco variables. Como se menciona en el desarrollo, Estados Unidos 
ha sido y es el principal destino de exportación de Colombia, es por esto por lo que posee 
el mayor nivel de USD FOB de exportaciones y hace que se ubique por delante de los 
demás países.   

Si se observa la variable distancia (Distancia_Km) se puede intuir que los países más 
cercanos al vector son Singapur, Australia, Tailandia, China, Vietnam e India. Estos países 
son los que mayor distancia en kilómetros tienen respecto a Colombia (están más alejados), 
y por tal motivo están más estrechamente relacionados con esta variable, debido a que el 
modelo está configurado de tal forma de que los mayores valores de una variable son los 
que más peso tienen, por ello están más cerca al vector y más lejos de Colombia. Si se 
observan los países de Centroamérica y Suramérica, se puede notar que estos están en el 
lado totalmente opuesto a donde apunta el vector Distancia_Km, esto debido a que son 
países muy cercanos a Colombia cuya distancia es mucho menor comparada con los países 
enunciados anteriormente. Se puede intuir entonces, que un país mientras mas lejos este 
de Colombia, más cerca estará del vector de análisis y así, servirá de carácter decisivo en 
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el momento en qué un exportador quiera analizar los costos de logística y envió de la 
mercancía.   

Analizando la ubicación de países europeos como Alemania, Bélgica, España, Francia y 
Reino Unido, se puede observar que están muy cerca o superpuestos en los vectores de 
desempeño logístico (D-Logístico), riesgo país (Riesgo-País) y clima de negocios (Clima- 
Negocios). Analizando primero el vector D-Logístico, se puede corroborar lo descrito en la 
lista presentada en el 2018 por el Banco Mundial donde Alemania tiene el primer puesto en 
el Índice de Desempeño Logístico (LPI), Bélgica ocupa el tercer puesto, Reino Unido el 
noveno, Francia el número dieciséis y por último España con el puesto número diecisiete. 
Estos tres primeros países son los que mejor desempeño tienen de los países 
seleccionados, ocupando puestos en el top veinte del índice y por tal motivo son los más 
cercanos a el vector D-Logístico.  

Analizando el segundo vector Riesgo-País, se nota que todos estos países tienen un riesgo 
que no es preocupante a la hora de tomarlos cómo potencial país de exportación, esto 
quiere decir que tienen los mejores puntajes de riesgo país arrojados por la página web 
Coface. En contextualización con la pandemia causada por el Covid-19, se puede notar que 
dichos países han cambiado su calificación durante el año 2020 respecto al 2019. A 
continuación, se presenta la comparativa de ambos mapas de riesgo país durante ambos 
años:  

 
Ilustración 45: Comparativo de Riesgo País 2019 - 2020 para los países europeos. Tomado de Coface for 

Trade (2020) 

En esta imagen comparativa se nota claramente la diferencia en la calificación de un año a 
otro. En la imagen de la derecha se ve un claro ejemplo de disminución en la calificación 
para la mayoría de los países respecto a la imagen de la izquierda. Se nota entonces que 
los países descritos anteriormente redujeron su calificación de riesgo país debido a la 
contingencia causada por la pandemia generada por el virus COVID-19, descubierto por 
primera vez en diciembre del 2019 y que ha afectado al mundo entero durante el año 2020. 
De esta manera, si tomamos cómo ejemplo dichos países se nota que tanto Alemania cómo 
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Bélgica, España y Francia tenían en el 2019 una calificación A2 o baja (color verde oscuro), 
mientras que para el año siguiente esta calificación bajo un punto, quedando estos países 
en riesgo bastante aceptable o A3 (color verde claro). Por último, si se compara a Reino 
Unido, este tenía una calificación bastante aceptable o A3 en el 2019 y para el 2020 queda 
aceptable o A4. Lo anterior explica que la pandemia causada por el COVID-19 afecta 
significativamente el riesgo de los países y, en la mayoría de los casos, disminuyo un punto 
la calificación de riesgo país aportado por la página web Coface. 

El último vector cercano a estos países es Clima-Negocios, este está directamente 
relacionado con la variable riesgo país, aunque su calificación es distinta. Los países que 
se están analizando están sobrepuestos a este vector debido a que el clima de negocios, 
es decir los factores que facilitan el desarrollo empresarial para estos países, es muy bueno. 
De esta manera, los mismos países europeos que se analizaron con el vector Riesgo-País 
ocupan una calificación A1 o muy buen clima de negocios y por tal motivo están muy 
próximos o superponen el vector Clima-Negocios.  

Por último, en la parte inferior de la representación bidimensional de mercados se observan 
los últimos tres vectores, los cuales son acuerdos comerciales (Acu-Comerciales), acceso 
de transporte (Acceso-Trans.) y ubicación-continente (Ub-Continente). Los principales 
países que están cerca o superpuestos a estos tres vectores son países que pertenecen 
principalmente a Centroamérica o Sudamérica. Empezando con el vector que más 
sobresale, Ub_Continente, se puede observar fácilmente que Brasil, Perú y Ecuador son 
países que están totalmente superpuestos a este vector, esto debido a que todos estos 
países están ubicados en el mismo continente que Colombia: Suramérica.  

Por otro lado, los países cercanos al vector Acceso_Trans son países a los que Colombia 
exporta y con los que utiliza los tres accesos: marítimo, aéreo y terrestre, y por ende tienen 
la mejor calificación ya que facilita la logística y las opciones de costos para un exportador. 
Este vector apunta hacia Venezuela, debido a que es uno de los únicos países, junto con 
Perú y Ecuador en los que Colombia utiliza los tres accesos. Por otro lado, Uruguay, 
Paraguay, Argentina, Bolivia y Honduras son países que están cercanos a Colombia y a los 
que se exporta utilizando dos accesos: aéreo y marítimo, por tal motivo son cercanos a este 
vector.  

Es importante que una empresa exportadora sepa interpretar las señales y patrones que 
arroja este modelo, por ejemplo, para la situación de Venezuela. Pues si se observa, este 
país es uno de los que lidera la calificación en los tipos de acceso pues posee los tres como 
opción de transporte de mercancías, pero al analizar las variables de riesgo país y clima de 
negocios para Venezuela se observa que es el de peor calificación dentro del modelo, 
debido a su situación actual política, económica y social, donde no existe inversión foránea, 
ni estabilidad de los negocios, mucho menos un gobierno estable. 

El último vector por analizar de las variables de mercado es el de los acuerdos comerciales 
(Acu-Comerciales), los países cercanos a esta variable son los países pertenecientes a 
acuerdos comerciales o TLC en los que Colombia también participa. México por ejemplo 
está junto con Colombia y Perú en la Alianza del Pacifico, lo que brinda un TLC existente y 
múltiples beneficios para un exportador en la disminución de aranceles. Por otro lado, 
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Colombia tiene un acuerdo comercial con la comunidad Mercosur, grupo del que Brasil 
Argentina, Paraguay y Uruguay hacen parte. Por último, Colombia tiene también acuerdos 
comerciales con la Comunidad Andina (CAN), grupo al que pertenece Ecuador. Por lo 
anterior, los países mencionados están cercanos al vector Acu-Comerciales ya que son los 
de mayor puntaje y lo que traduce una mayor conveniencia para las exportaciones.  

3.4.2 Análisis de los productos 

Para el análisis de los resultados del modelo de producto se tomó la imagen bidimensional 
realizada por el software R-Studio (ver: Ilustración 38: Representación bidimensional 
invertida de los componentes principales de producto. Elaboración propia basado en la 
plataforma R-Studio bajo el código de PCA) y se interpreta al igual que la del mercado, los 
patrones que se pueden evidenciar a simple vista.  

Se nota que los vectores de valor de exportación desde el año 2015 hasta el 2019 (V_2015, 
V_2016, V_2017; V_2018 y V_2019) apuntan directamente hacia el Café, esto debido a que 
este producto es el que mayor cantidad de exportaciones tiene y si se visualiza 
detenidamente los vectores y se comparan con el vector V_2015, se puede inferir que este 
último no apunta directamente hacia Café debido a que el 2015 es el año en el que Colombia 
menos exportó café con un valor de $117.769,584, mientras que tomando como ejemplo el 
año 2019, este valor aumentó a $139.792,811, y por esta razón este vector apunta 
directamente hacia Café. Este producto es el principal para las exportaciones nacionales, a 
través de los años muestra un comportamiento creciente que hace que sesgue las variables 
de ventas de exportaciones respecto a los demás productos por ser demasiado alto.  

Si se toman los Medicamentos cómo objeto de análisis, se puede observar que la mayoría 
de los vectores del riesgo del sector cómo Medio Oriente y Turquía (RS_MidEastTurkey),  
América Latina (RS_LatinAmerica) o Norteamérica (RS_NorthernAmerica) están cercanos 
o este producto. Los medicamentos pertenecen al sector farmacéutico y según la página 
Coface (2020), este tiene un riesgo financiero bajo o medio a la hora de exportarlo a estas 
zonas del mundo, por lo tanto, tiene un puntaje alto que corresponde a la cercanía que tiene 
con los vectores mencionados anteriormente. Según esta plataforma de comercio, el sector 
farmacéutico es el mejor calificado actualmente, tiene un promedio de riesgo bajo para 
todos los continentes y esto es debido a la situación actual de la pandemia del COVD-19. 
Desde que este inicio genero una sobrevaloración del sector farmacéutico disminuyendo el 
riesgo financiero a nivel mundial.  

Por el contrario, existen otros sectores, como el del retail, textil y vestuario, transporte o 
construcción que se ven altamente afectados en los diversos continentes debido a la poca 
demanda del momento. Por ejemplo, para los productos Puertas - Ventanas y Vehículos 
actualmente existe un bajo retorno de inversión a los que se ve expuesto el exportador si 
decide llevar estos productos a dichos continentes. Se induce entonces que este es el 
motivo por el cual estos dos productos están poco relacionados con las variables de 
producto definidas.  

Por último, se puede observar que la gran mayoría de los productos que se tomaron en 
cuenta para este trabajo están agrupados en el centro del gráfico, esto quiere decir que la 
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mayoría de los productos tienen características muy similares en todas las variables de 
exportación. Si se observan los datos, la mayoría de estos productos ubicados en el centro 
del gráfico pertenecen a los sectores económicos de agro alimentos o químicos. Esto se 
debe a que para la recolección de información para el modelo se tomo en cuenta los 
productos con mayor relevancia en la economía colombiana, perteneciendo a las dos 
cadenas productivas de mayor representación económica para el país. Así mismo, es una 
buena señal para un exportador pues existe una concentración de producción de bienes 
pertenecientes a estas áreas económicas que generan alto flujo y buen reconocimiento a 
nivel mundial. 

3.4.3 Análisis afinidad producto – mercado 

Finalmente, en el gráfico de dispersión de producto - mercado se logra ver la afinidad que 
tienen los productos con los países seleccionados. Como se mencionó anteriormente en la 
etapa 3, los puntos rojos y amarillos corresponden a los PC1 y PC2 de cada producto y los 
verdes y azules a los PC1 y PC2 de mercado. Se puede observar entonces que lo mostrado 
en este gráfico cumple con la finalidad de este trabajo pues se logra visualizar una afinidad 
entre los productos y destinos seleccionados. 

Este último gráfico se analizó de la misma forma como se hizo para los gráficos de producto 
y de mercado, entre más cerca esté un producto de un país destino, quiere decir que hay 
afinidad o compatibilidad al momento de exportar. Para un mejor entendimiento de los datos 
se agruparon las variables según su cercanía en el gráfico (ver Ilustración a continuación), 
para encontrar una relación entre ellas y analizarlas posteriormente. Se analizará entonces 
los grupos de variables en un orden de izquierda a derecha y de arriba a abajo, cabe resaltar 
que se deben corroborar los supuestos de la gráfica (cercanía de los puntos de cada 
producto con cada país) para poder validar el modelo.  
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Ilustración 46: Agrupación de productos y países para el análisis 

 
Ilustración 47: Afinidad PC1 Café - PC1 USA 

Empezando con el café, se puede observar que tanto para el PC1 cómo para el PC2 estos 
se acercan a Estados Unidos, indicando que dicho país es óptimo para la exportación de 
café. Es necesario corroborar dicho supuesto para poder validar el modelo y para ello se 
buscó en la plataforma Colombia Trade de Procolombia las mayores exportaciones de 
Estados Unidos con el único fin de ratificar la confiabilidad del modelo. Dicha plataforma 
arrojó los datos de las exportaciones por subsector en dólares FOB para 2016 y 2017, y se 
confirmó que el café es el primer producto que más exporta Colombia a Estados Unidos, 
validando de esta manera lo mostrado por el modelo. Así, si una nueva empresa decidiera 
exportar, esto le serviría como una señal que traduce que en Estados Unidos existe un alto 
flujo de comercio del café colombiano a través de los años. 

Para la validación del modelo con las demás variables se utilizó también la plataforma 
Colombia Trade de Procolombia, con los datos suministrados en el 2016 y 2017.  
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Ilustración 48: Afinidad PC1 Y PC2 Bananas - PC1 Venezuela 

El segundo producto que se analizó fueron las bananas. En el gráfico se observa que el 
punto de PC1 para las bananas está totalmente superpuesto al punto PC1 de Venezuela, 
y además el punto de PC2 de este producto está también muy cerca a dicho punto del país. 
En la plataforma Colombia Trade se puede observar que Colombia no exporta este producto 
a Venezuela. A pesar de esto el sector de agro alimentos tiene el segundo mayor porcentaje 
de participación en las exportaciones hacia Venezuela con un 25.6%, lo que sugiere que 
las bananas podrían ser un producto viable de exportación para dicho país, aunque se 
necesitaría más información antes de tomar esta decisión. Por lo anterior se puede observar 
que el modelo sugiere las exportaciones de bananas hacia Venezuela y que, por no 
registrarse exportaciones de este producto a dicho país, esta puede ser una oportunidad 
de negocio para algún exportador osado que quiera sumergirse en un nuevo mercado. 

 
Ilustración 49: Afinidad PC2 Vehículos - PC2 Ecuador 

Ahora para los vehículos, se puede observar que el punto del PC1 está cerca a Perú, para 
el cual estos productos ocupan la posición número once de exportaciones en valor FOB. 
Por otro lado, el punto de PC2 de Vehículos está muy cercano al punto de Ecuador, para el 
cual las exportaciones de estos productos ocupan el cuarto lugar respecto a Colombia. A 
simple vista se nota que lo mostrado en el gráfico de afinidad producto-mercado muestra 
que para estos países es óptimo exportar vehículos, cuestión validada por los datos que 
muestra Colombia Trade.  

 
Ilustración 50: Afinidad PC1 Alemania con PC1 y PC2 flores 

Si se observan los productos cercanos al punto que representa Alemania se puede 
evidenciar que son rosas y las demás flores y capullos frescos (Flores). Ambas variables 
cercanas a dicho país se pueden verificar en Colombia Trade, donde el valor total de las 
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exportaciones en el subsector de Flores frescas ocupa el puesto número trece, confirmando 
que Alemania es un país que importa bastantes flores y plantas desde Colombia, siendo 
estos productos potenciales para ser exportados.  

 
Ilustración 51: Afinidad PC1 Honduras - PC1 plátanos 

Ahora, la relación de Honduras con los plátanos, el punto de PC1 producto está superpuesto 
al punto de PC2 mercado, mientras que el punto de PC1 mercado está muy cerca al punto 
de PC2 producto. Si se busca Honduras en Colombia Trade se puede notar que las 
exportaciones de plátanos no son las más extensas y además el sector de agro alimentos 
al que pertenece este producto tiene una participación del 12%, sin embargo, el modelo 
presentado sugiere que para Bolivia los plátanos si son un buen producto para exportar 
desde Colombia. 

 
Ilustración 52: Afinidad PC1 y PC2 Italia - PC2 Pompones 

Como último ejemplo se analizó Italia. Para este país el modelo sugiere exportar pompones, 
y si se observa en la plataforma Colombia Trade, las categorías de flores frescas es el sexto 
subsector que más exportaciones presenta desde Colombia hacia Italia, lo que supone que 
el modelo hizo una buena estimación pues además tanto para el año 2016 cómo para el 
2017, el sector de agro alimentos es el primer sector de exportación con una participación 
de 82.4%. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

El modelo Deep Learning para la estimación del potencial exportador de productos no 
minero-energéticos en Colombia parte de la teoría conceptual de la inteligencia de 
mercados que utilizan los exportadores con el objetivo de estudiar mercados potenciales 
previo a una decisión de negociación internacional con productos nacionales. La creación 
de un modelo hace posible una conexión entre la tecnología presente en los softwares con 
los que se desarrolla el modelo y la teoría conceptual de inteligencia de mercados, para 
que, de esta forma, se encuentren resultados que sirvan de base para la mejor toma de 
decisiones en materia de comercio internacional.  

La selección de los productos a trabajar estuvo basada en la recolección de información de 
entidades gubernamentales, para que de esta manera se pudiera escoger los productos 
que, al hacer una inteligencia de mercados para la exportación, puedan aportar más 
favorablemente a la economía de Colombia. Los productos no minero-energéticos son 
productos que Colombia produce a gran escala debido a que este país es en su gran 
mayoría agrícola, y es por esto que, al implementar este tipo de modelos con estos 
productos, se puede incrementar la comercialización y aportar favorablemente la economía 
del país.  

En todo modelo el análisis y selección de las variables es un paso fundamental para 
incrementar la confiabilidad de este y esperar resultados favorables. Particularmente para 
este modelo se hizo una exhaustiva búsqueda de información para determinar, en diversas 
bases de datos confiables dedicadas al comercio internacional, cuáles parámetros son 
óptimos para llevar a cabo el modelo que arroje resultados exitosos.  

Para la creación de las bases de datos se tomaron primero para el modelo de mercado, 
nueve variables y treinta países, y para el de producto cuatro variables y treinta productos, 
representando las neuronas de entrada en la red neuronal descrita. El método propuesto 
para la ejecución del modelo funciona con estadística no supervisada, la cual necesita gran 
cantidad de datos para arrojar resultados más satisfactorios, es por este motivo que se 
puede concluir que si bien se tomaron la cantidad de variables e individuos suficientes para 
correr un modelo Deep Learning, para posteriores proyectos es recomendable trabajar con 
una mayor cantidad de datos si se desea tener una confiabilidad del modelo superior y unas 
predicciones más significativas para la toma de decisiones a la hora de exportar algún 
producto. 

Al escoger el método con el que el modelo funciona, se debió escoger uno que utilizara 
redes neuronales artificiales y que por medio de estas se pudiera realizar la agrupación de 
gran cantidad de datos que finalmente sirvan para encontrar la afinidad producto-mercado. 
Para este caso se escogió el método de Componentes Principales (PCA), lo cual fue una 
decisión oportuna, debido a que este ayudó a caracterizar y agrupar los individuos con 
menos variables no correlacionadas, lo que hizo posible mediante el modelo encontrar una 
relación país-producto que ayudará con la inteligencia de mercados de los productos 
escogidos. 
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Los componentes principales PC1 y PC2 lograron agrupar la mayor cantidad de datos para 
hacer el modelo factible. Estos son los más significativos porque representan la mayor 
varianza agrupada. Se sugiere al momento de la ejecucion del modelo, tomar los 
componentes necesarios para que la varianza sea igual o mayor al 75% de los datos, ya 
que este valor logra representar la mayor cantidad de datos en términos de pocas variables. 

Si bien el método de Análisis por Componentes Principales (PCA) utilizado en este trabajo 
se adapta bien a las necesidades y objetivos planteados en un principio, es recomendable 
para trabajos posteriores utilizar diversos métodos de clusterización como lo es K-Means y 
compararlo con el método PCA para una mayor seguridad y precisión en los resultados 
obtenidos y validar lo planteado por un método con otro en caso de que se desee tener 
mayor profundidad y coherencia con los resultados del primer método.  

El modelo planteado esta diseñado en una escala macro, tomando a Colombia como caso 
de estudio. Si bien esto da buenos resultados para tomar en cuenta a la hora de exportar 
productos desde Colombia a otros países, planteamos como recomendación para el futuro 
llevar el trabajo a una escala mas micro, en donde se pueda especificar los diversos 
productos que tiene cada región o departamento del país, para que de esta forma se pueda 
concluir la afinidad producto-mercado más puntualmente y se pueda tomar decisiones para 
empresas o personas especificas que deseen exportar los productos que manejan.  

Analizando los resultados arrojados por el software R-Studio se puede concluir que el 
modelo planteado cumple con su función de estimar el potencial de los productos no minero-
energéticos óptimos para exportar a ciertos países. Con él los exportadores pueden tener 
una idea muy acertada de la afinidad producto-mercado, mediante la comparación y análisis 
de los gráficos que presenta el modelo y la superposición de los componentes principales. 
Es un modelo que facilita la recolección de ideas y señales para tomar como carácter de 
decisión al momento de una exportación. 

La decisión de utilizar el método PCA fue oportuna, pues se logra encontrar relación entre 
los componentes independientes de los productos con los países. Si bien el modelo no es 
perfecto, este resulta ser viable y se asemeja muy bien a la realidad de las cifras de 
exportación brindadas por plataformas oficiales de comercio, como PROCOLOMBIA. Al 
momento de encontrar afinidades en el modelo que no son coherentes con las cifras 
planteadas por PROCOLOMBIA, se recomienda que se haga un trabajo conjunto con la 
entidad de comercio para que se analice de mejor manera una posible relación de comercio 
entre producto- país. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Tabla con los 30 países destino y su respectivo historial de ventas 

 
  

2015 2016 2017 2018 2019

Estados Unidos $10,008,331,730 $10,210,941,731 $10,615,214,393 $10,674,259,908 $11,520,118,737

Venezuela $1,060,172,801 $613,933,202 $319,383,379 $354,294,141 $195,927,232

Alemania $495,743,257 $475,869,035 $473,225,591 $449,453,267 $482,662,703

Ecuador $1,470,483,793 $1,199,721,004 $1,465,319,124 $1,851,967,415 $1,953,806,101

Bélgica $481,465,943 $450,954,366 $507,133,029 $404,327,923 $486,826,741

Perú $1,148,077,526 $1,050,798,348 $1,138,254,931 $1,165,001,030 $1,145,949,947

Japón $519,956,171 $427,631,108 $557,358,655 $474,063,767 $466,279,678

México $914,260,267 $936,877,803 $1,536,661,545 $1,638,111,768 $1,408,993,739

Canada $417,024,717 $395,718,442 $526,329,759 $865,435,481 $446,193,647

Bolivia $149,215,057 $148,687,492 $155,276,034 $142,951,325 $134,611,004

Argentina $150,654,259 $176,212,111 $265,577,012 $295,541,224 $236,370,374

Brasil $1,189,886,623 $994,850,410 $1,363,479,556 $1,561,755,031 $1,465,743,375

Paraguay $22,579,468 $22,437,637 $19,922,064 $26,282,526 $23,532,365

Uruguay $29,760,848 $33,991,563 $36,132,467 $54,045,538 $54,312,332

China $417,024,717 $395,718,442 $526,329,759 $865,435,481 $446,193,647

India $550,468,008 $225,635,127 $279,640,032 $548,076,717 $346,182,411

Panamá $2,428,663,554 $2,038,227,936 $2,470,387,772 $2,933,968,104 $2,354,271,223

Turquia $748,064,410 $761,325,820 $1,405,662,511 $1,691,118,891 $1,198,124,282

Rusia $95,338,612 $73,081,399 $81,765,788 $109,571,203 $94,673,381

Australia $47,845,834 $47,576,769 $57,020,658 $56,283,082 $85,333,913

España $1,581,001,567 $1,159,380,592 $975,000,429 $1,190,335,604 $500,048,706

Francia $110,484,817 $149,108,427 $194,507,069 $177,472,127 $113,738,129

Ucrania $14,053,844 $7,274,925 $18,937,671 $9,918,277 $31,400,205

Tailandia $38,384,825 $48,236,849 $29,892,358 $24,931,673 $34,376,831

Reino Unido $632,791,662 $481,856,736 $403,092,888 $420,778,057 $470,397,916

Vietnam $9,060,599 $9,525,171 $27,871,819 $40,836,742 $33,423,625

Honduras $82,566,576 $78,831,877 $110,473,234 $95,675,529 $94,585,324

Arabia Saudita $7,012,877 $8,530,791 $11,066,109 $14,447,527 $18,865,775

Singapur $367,848,314 $66,127,578 $461,921,093 $412,200,224 $229,746,479

Italia $490,372,038 $439,125,834 $480,644,555 $441,525,832 $776,278,008

Destino
Valor FOB (USD)



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

ANEXOS  

 

 

Anexo 2: Código del modelo análisis de componentes principales para R-Studio 


