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Relaciones México‐Colombia en el siglo XIX

México recibió de la Gran Colombia la primera felicitación por
consumar la independencia.

1822

México y Colombia formalizan el envío de representantes
diplomáticos.

El Tratado de Amistad, Liga y Confederación entre la República de
Colombia y la Nación Mexicana, fue el primer acuerdo
internacional que firmó México como nación independiente.
• Tenía el objetivo de formar “un pacto perpetuo de amistad

firme y constante” entre ambos países.

1823

1831



Se constituye el Grupo de los Tres (G‐3), mecanismo para profundizar
la integración económica entre México, Colombia y Venezuela.

Colombia realizó gestiones para firmar un acuerdo comercial con
México que aminorara los efectos de la Segunda Guerra Mundial.
• México registraba un notable superávit en el intercambio con

Colombia (una proporción de 5 a 100).

1940

1989

Colombia y México desempeñaron un papel fundamental para
avanzar en la institucionalidad hemisférica, con la creación de la
Organización de Estados Americanos (OEA).

1948

Relaciones México‐Colombia en el siglo XX

México fue sede en Tlaxcala de conversaciones entre las FARC y el
gobierno colombiano para facilitar los diálogos de paz.

1992

Entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio del G‐3, que se
transformó en un TLC bilateral entre México y Colombia, luego de
que Venezuela lo abandonara en 2006.

1995



Establecimiento de una Relación Estratégica

• El 11 de julio de 1989 se constituye la Comisión Binacional Permanente 
México‐Colombia.

• Se acordó avanzar en la negociación de un nuevo esquema que fortaleciera y 
dinamizara aún más la relación bilateral.

El objetivo es fortalecer la relación bilateral en los ámbitos
político, económico, comercial, turístico, migratorio y de
cooperación.

• Bajo este marco se celebraron cinco reuniones, la última de ellas el 16 de abril 
de 2015.

• El 8 de mayo de 2015, en el marco de la Visita de Estado del Presidente Juan 
Manuel Santos a México, se firmó el Memorándum de Entendimiento para el 
Establecimiento de una Relación Estratégica.
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Estructura de la Relación Estratégica

Migración: Es estudiado y valorado por el Grupo de Trabajo Sobre Asuntos Migratorios y Consulares

Seguridad y Defensa: Sus asuntos se discuten en el Comité México‐Colombia de Cooperación Contra el
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas

Asuntos legislativos: El Grupo Parlamentario de Amistad México‐Colombia se reúne para compartir mejores
prácticas que contribuyan al fortalecimiento de la diplomacia parlamentaria

Adicionalmente, se llevan a cabo diálogos en los siguientes ámbitos:



Consejo de la Relación Estratégica

Celebró su primera reunión el 30 de marzo de 2017.

Se escucharon los informes en sectores como cultura y
educación; ciencia y tecnología; economía y comercio;
seguridad y defensa; y migración.

En esa ocasión se recibieron las recomendaciones
del Comité Estratégico Colombo‐Mexicano.

México y Colombia mantienen un diálogo bilateral 
constante e intenso en todos los niveles

Los Ministros y Viceministros de ambos países mantienen un diálogo
político de alto nivel.

Ambos presidentes han coincidido en más de 30 ocasiones en foros
bilaterales y multilaterales.

1. Diálogo Político

Estructura de la Relación Estratégica



2. Cooperación

La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC) se encargan de
implementar proyectos que tienen el fin de fomentar vínculos estratégicos para el
desarrollo recíproco.

Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica 
• El Programa Bilateral de Cooperación 2016‐2018 incluye proyectos
estratégicos e integrales en temas como ciencia y tecnología, salud y
desarrollo agropecuario. Estos proyectos son de alta calidad y se ejecutarán
optimizando los recursos humanos, técnicos y financieros, aprovechando al
máximo nuestras fortalezas y ventajas comparativas.

Comisión Mixta de Cooperación Educativa y Cultural
• El Programa de Cooperación 2015‐2018 cuenta con 20 proyectos vinculados al
desarrollo social y económico en las áreas de la alfabetización y rezago
educativo, educación superior, formación de recursos humanos, estudios
diplomáticos, cultura, juventud y deporte.

Estructura de la Relación Estratégica



3. Comercio e Inversión

• En 2007, México y Colombia iniciaron negociaciones para relanzar y profundizar el
Tratado de Libre Comercio bilateral, cuyos resultados quedaron plasmados en el
Protocolo Modificatorio del TLC, vigente desde el 29 de julio de 2012.

México y Colombia compartimos los mismos ideales de apertura, libertad de mercados
e integración comercial. Por ello, junto con Chile y Perú, en 2011 creamos la Alianza
del Pacífico, que en la actualidad se consolida como el mecanismo de integración
económica y de desarrollo más exitoso de América Latina y el Caribe.

Protocolo Comercial
Vigente desde el 1 de mayo de 2016

92%   De los productos comerciados entre los países 
| miembros se realiza sin aranceles.
8%      Se desgravará progresivamente.

Estructura de la Relación Estratégica



• El comercio bilateral en 2016 ascendió a $4,164 millones de dólares.
• Colombia se ha convertido en el segundo socio comercial de México entre los

países de América Latina y el Caribe, y el 16° a nivel mundial.
• El 25% de las exportaciones de México hacia América del Sur se destinan a

Colombia.
• En 2012 se alcanzó el mayor nivel de intercambios comerciales, sin embargo,

en los últimos cuatro años la balanza comercial ha decrecido un 35%.

3. Comercio e Inversión

• En México se tiene registro de 1,210 empresas colombianas, cuya inversión
acumulada a junio de 2017, alcanza los 804 millones de dólares.

• México es el principal origen de flujos de IED en Colombia entre los países de
América Latina y el Caribe, y el 7° a nivel mundial.

Estructura de la Relación Estratégica



1999 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones 368 2,943 3,032 2,491 3,757 5,633 5,592 4,735 4,734 3,668 3,066

Importaciones 220 764 1,072 619 795 825 877 912 934 922 1,098

Balanza Comercial 147 2,179 1,961 1,871 2,962 4,808 4,715 3,823 3,799 2,746 1,968

Comercio Total 588 3,707 4,104 3,110 4,552 6,457 6,469 5,647 5,668 4,591 4,164

Comercio Bilateral México-Colombia (millones de dólares)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1999 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Comercio Bilateral México‐Colombia (millones de dólares)

Exportaciones Importaciones

Estructura de la Relación Estratégica





Integrado por empresarios, académicos y otras personalidades comprometidas con
el acercamiento entre ambas naciones.
Desde que fue constituido en diciembre de 2015, ha tenido el mandato de
identificar las áreas de oportunidad en diferentes sectores, que permitan
enriquecer la agenda bilateral con una visión de largo plazo.

• Las opiniones, comentarios y propuestas que emanen del Comité son
consideradas por los gobiernos de México y Colombia al momento de
diseñar nuevas estrategias y esquemas de colaboración entre los dos países.

El dinamismo alcanzado en la relación bilateral, permite a México y Colombia
seguir trabajando para generar propuestas innovadoras que profundicen aún más
nuestra integración en todos los ámbitos.

4. Comité Estratégico Colombo‐Mexicano

Estructura de la Relación Estratégica



Año Colombia‐México,
México‐Colombia 2017‐2018

• En colaboración de los gobiernos locales, el sector privado y la sociedad civil,
trabajamos para ofrecer una agenda amplia de proyectos y actividades que
reflejen elevado nivel de integración y la gran amistad que existe entre México y
Colombia.

• Se tiene previsto que las actividades se realicen a lo largo del segundo semestre
de 2017 y el primer semestre de 2018.

Dada la estrecha vinculación entre ambos países, se acordó el establecimiento del Año
Colombia‐México, México‐ Colombia, con el objetivo de aumentar los intercambios y
los espacios de encuentro a través de distintas iniciativas en los ámbitos cultural,
educativo, de emprendimiento y de promoción al comercio e inversión.



Año Colombia‐México,
México‐Colombia 2017‐2018

Actividades

• Apertura de la Casa de Colombia en México
• XII Festival Internacional de Música de Cartagena
• Apertura Librería FCE en Biblioteca Pública Piloto
• Feria Internacional del Libro de Bogotá
• Feria de las Artes Escénicas de Medellín

Cultura

Educación y Movilidad

• Cortometraje sobre Escuelas México en Colombia
• Capacitación e intercambio de conocimientos en materia deportiva

Emprendimiento e Innovación

• Intercambio de mejores prácticas sobre creación y gestión de Parques 
Científicos y Tecnológicos

• Programas de vocaciones científicas y tecnológicas para niños y jóvenes

Comercio e inversión

• Seminario virtual sobre encadenamientos productivos



• Existe un gran potencial para incrementar la vinculación entre México y
Colombia a partir de la relación estratégica construida en los últimos años.

• Los beneficios que ofrece la Alianza del Pacífico, en particular la entrada en
vigor de su Protocolo Comercial, brindan la oportunidad de aumentar la
movilidad de bienes, servicios y capitales.

• El Año Colombia‐México, México‐Colombia es ocasión propicia para que el
gobierno y el sector privado planteen de forma conjunta el desarrollo de
actividades que permitan fortalecer la relación comercial y el flujo de
inversiones entre nuestros países.

Oportunidades de Participación del 
Sector Privado



Ambas sociedades enfrentan el desafío de fortalecer sus instituciones democráticas y de 
seguir promoviendo el desarrollo económico. 

Los esfuerzos de integración regional siguen avanzando:
1. Acercamiento Alianza del Pacífico‐Mercosur
2. México encabeza la Secretaría General de la ALADI
3. Fortalecimiento del SELA a partir del cambio en Secretaría Permanente

Las economías de la cuenca del Pacífico conjuntan el 57% del PIB mundial y el 40% de la
población del planeta. En junio de este año Canadá, Singapur, Australia y Nueva
Zelandia fueron admitidos como Estados Asociados de la Alianza del Pacífico, como
parte de una estrategia a largo plazo de facilitación comercial.

El futuro de la relación México‐Colombia

Estabilidad Política

Integración Regional

Mirada al Pacífico


