
LA ALIANZA DEL 
PACÍFICO+4 Y LA 
ESPECIALIZACIÓN 
REGIONAL DE 
COLOMBIA: UNA 
APROXIMACIÓN DESDE 
LAS VENTAJAS 
COMPARATIVAS.
 
 

Es una iniciativa de extender la  Alianza 
del Pacífico a otras partes del mundo, 

específicamente en la zona Asia-
Pacífico. Se busca establecer 

negociaciones con países como: 
Australia, Canadá, Nueva Zelandia y 

Singapur, para implementar acuerdos 
comerciales con estos.

ALIANZA DEL PACÍFICO+4

 

 

El concepto de (des)ventajas 
comparativas hace referencia a la 
(in)capacidad de producir un bien o 
servicio a menores costos relativos y 
con mayor diferenciación (Palley, 
2008).
Indica la oportunidad que tiene un país 
al producir un producto o servicio 
especifico para otro país.

VENTAJAS COMPARATIVAS

Frente a estas alianzas existe el 
riesgo que se generen desventajas al 
momento de producir un producto o 

servicio para determinado país, 
generando un desequilibrio por la 

desigualdad de modelos económicos.

DESVENTAJAS 
COMPARATIVAS

Para medir o establecer las 
existencias de ventajas y desventajas 
comparativas, se debe tener 
indicadores que pesen la condición de 
cada país productor. 
Para este caso se tienen indicadores 
que toman como referencia la zona 
“inicial” conformada por los miembros 
de la Alianza del Pacífico; y la zona 
“final” que incluye Australia, Canadá, 
Nueva Zelandia y Singapur, además de 
los miembros de la Alianza del 
Pacífico.

INDICADORES  
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UN ESPACIO PARA EL 
LIDERAZGO  

Los indicadores demuestran o revelan 
lo favorable o desfavorable que 

resulta la transición de una zona a 
otra, dejando ver lo positivo o 

negativo de las condiciones de cada 
acuerdo comercial, frente a la 

importaciones y exportaciones. 

IMPORTANCIA DE LOS 
INDICADORES  

Se calcula a partir de datos sobre los 
intercambios.
Calcula el nivel ventajas/desventajas 
que muestra un país en cuanto a un 
bien/servicio durante un cierto 
periodo de tiempo  
Existe un valor “neutro” (usualmente 
0 o 1) que implica la inexistencia de 
ventajas/desventajas.
Si el indicador VCR resulta mayor 
significa que las ventajas 
comparativas son mayores, o que las 
desventajas son reemplazables por 
ventajas; y vice-versa con un indicador 
VCR menor.

VARIABLES DE LAS 
VENTAJAS COMPARATIVAS 
REVELADAS (VCR)

De acuerdo a los resultados de los 
indicadores se determina que la  AP+4 
implicaría mas amenazas que 
oportunidades para la especialización 
regional de Colombia, y afectaría 
principalmente los productos 
alimenticios, los artículos 
manufacturados y la maquinaria y 
equipo de transporte.
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