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Introducción

Los países de América latina desde los noventa han adoptado el comercio exterior como una estrategia 
de desarrollo, con el objeto de mejorar su competitividad y la integración internacional. De igual forma la 
integración ha alcanzado resultados significativos en materia de liberalización comercial, pero aún persisten 
barreras significativas que perjudican los beneficios potenciales de una integración más profunda (Malamud, 
2012).

El comercio exterior es una iniciativa de relaciones entre varios países, en el cual se realiza un intercambio 
de culturas, bienes, servicios, educación, política, entre otras; lo que permite expandir el mercado y generar 
rentabilidad (Lafuente, 2010). 

Es importantes destacar a Colombia, dado que ha desarrollado 22 acuerdos comerciales de los cuales 16 se 
encuentran vigentes con 62 países, cuatro en proceso y dos suscritos. En ese contexto las negociaciones son 
desarrolladas con el fin generar alianzas, asociaciones que a largo plazo puedan darle una mejor proyección 
al país, a su población, y a su economía (Del Pacífico, 2013).
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Contexto histórico y económico 
de Alianza del Pacifico

   La Alianza del Pacifico inicia a partir del 28 de abril 
de 2011 con la Declaración Presidencial entre los 
candidatos electos de la época: Juan Manuel Santos de 
Colombia, Ollanta Humala Tasso de Perú, Sebastián 
Piñera Echenique de Chile y Felipe Calderón Hinojosa 
de México, quienes constituyen formal y jurídica-
mente el acuerdo comercial el 06 de junio de 2012, 
integrando a los países de Chile, México, Perú y 
Colombia, siendo su principal objetivo: facilitar el 
desarrollo de la sostenibilidad y competitividad, 
mediante la búsqueda progresiva de la libre circulación 
de bienes, servicios, capitales y personas.

Uno de los primeros asuntos por establecer fue el 
acuerdo marco, suscrito el 10 de febrero de 2014, el 
cual entró en vigor el 20 de julio de 2015, documento 
que contiene parámetros, arquitectura institucional y 
reglas que regirán el proceso de articulación política, 
económica y de cooperación entre Chile, Colombia, 
México y Perú en busca de ampliar y aprovechar 
en mayor medida el libre comercio (Acuerdo marco 
Alianza del Pacífico, 2015).
 
Alianza Pacífico cuenta con 53 estados observadores 
cuya función consiste en analizar y vigilar que se 
cumplan los requisitos pactados en el acuerdo marco 
y sus respectivos lineamientos. (Del Pacífico, 2013).

Entre los acuerdos establecidos, se han anunciado 
esfuerzos para el desmonte de barreras no arancelarias, 
liberalización de las inversiones, acumulación de 
origen de sus exportaciones, fomento al mejora-
miento de la infraestructura y articulación de cadenas 
productivas de valor, todas ellas medidas que apuntan 
hacia la facilitación de negocios. En el acuerdo se 
establecieron las siguientes acciones, las cuales se 
mencionan en la Figura No 1.

Figura No 1. Acciones de la Alianza del Pacifico.

Fuente: Coral, M. L., & Reggiardo, G. (2016)

Asimismo, el acuerdo comercial de la Alianza Pacífico 
busca consolidar un mercado de capitales con el fin 
de facilitar la inversión de los países asiáticos en 
sectores de la producción regional, regularizando 
la experiencia de China, India y Japón, mejorando 
los lazos de cooperación. 

Según lo anterior, los cuatro países de la Alianza 
Pacífico lograrán aumentar su presencia global en 
asuntos económicos, comerciales, financieros y 
sociales, generando mayor peso en las relaciones 
internacionales y simultáneamente, podrían generar 
una zona de atracción para la inversión multinacional 
(La Alianza Pacífico, 2014).

En otras palabras, la inversión multinacional es una 
zona que se construirá por medio de una estructura 
industrial fuerte y dinámica, capaz de impulsar expor-
taciones e importaciones con un gran componente 
de valor agregado, aprovechando las ventajas com-
parativas de un mercado ampliado cuya definición la 
indica Luna G, (2014): “El mercado ampliado es también 
una variable nuclear, con la que el bloque busca generar 
economías de escala que faciliten costos unitarios de 
producción menores, lo que favorece los aumentos de 
productividad y competitividad en los mercados asiáticos” 
(Pg. 16).    
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Además del crecimiento de los miembros de la Alianza 
Pacífico que ha sido sustancial en los últimos años, 
es considerado uno de los procesos de integración 
más factible, e innovadores, otorgando beneficios 
y oportunidades para sus habitantes. Este proceso 
se ha realizado a través de reuniones denominadas 
cumbres en el que se establecen nuevos parámetros 
o se mejora los lineamientos del Acuerdo Marco, 
este es una breve presentación de lo pactado por los 
miembros de la alianza del pacifico  a la fecha:

Alianza del Pacifico
Oportunidad para Colombia

La participación de Colombia en negociaciones de comercio 
exterior es una estrategia clave para su estabilidad y 
crecimiento. En los últimos seis años ha crecido en promedio 
por encima de 4% económicamente lo que conlleva a un 
calificado talento humano, calidad de vida y convertirse 
en un lugar atractivo de negocios (Ardila M, 2015).

Los miembros de la Alianza de Pacifico tienen en común 
cierta posición ideológica, permitiendo enlazar en pro-
yectos regionales, e incluso constituye una comunidad 
de ideas e intereses comunes. Adicional a lo anterior, 
esta unión es un desafío para Colombia, puesto que no 
cuenta con inversión en los puertos y en infraestructura 
vial, ocasionando que el país se obstaculice en el apro-
vechamiento de los acuerdos comerciales (Ardila M, 
2015).

Sin embargo, la participación de Colombia en la 
Alianza de Pacifico representa un mercado natural, 
en donde los cuatro miembros han beneficiado las 
pequeñas, medianas y grandes empresas fortaleciendo 
sus productos y alianzas, siendo esta un gran promotor 
del libre comercio (Cautín, R., & Terán, 2016).

No obstante, el objetivo de Colombia con este acuerdo 
es negociación con potencias extrarregionales, tales como 
China, así como ingresar de manera más consistente en 
la región Asia-Pacífico. (Buelvas, E., Vélez, R., & Alegría R, 
2014).

La participación de Colombia en la Alianza del pacifico es 
clave en su estrategia de integración con América Latina, 
no solo por ser un mercado natural con crecimiento de 
productos y servicios y la inversión extranjera, si no por 
sus avanzados movimientos a nivel de exportaciones e 
importaciones.
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Acerca de estadísticas y cifras a continuación, se pre-
senta resultados del comportamiento de la Alianza del 
Pacifico hacia Colombia, donde obtuvo crecimiento en 
el año 2018 en exportaciones del 7,1% a comparación 
del año 2017 y el crecimiento en importaciones en los 
mismos años corresponde al 11.6%. En los últimos nueve 
años las importaciones y exportaciones han presentado 
variación de resultados tal cual se visualiza en la grafica 
No 1, siendo el año 2012 con mejor resultado y actividad, 
sin embargo en los últimos dos años (2017 y 2018 ) han 
sido favorables.

Grafica No 1. Alianza del Pacifico Colombia

Fuente: Maro – Exportaciones e importaciones 
– Alianza del Pacifico, 2019.

Frente a exportaciones en el año 2018 obtuvo 
un total de 4.000.152 Miles de USD, siendo los 
principales productos exportados: Automóviles 
de turismo (8,2%), petróleo crudo (6,6%), minerales 
de cobre (5,6%), partes de vehículos (4,9%), máquinas 
para procesamiento de datos (4,8%), vehículos para 
mercancías (4,0%) (Mincit - Gobierno de Colombia, 
2019).
  
En cuanto a las importaciones logró una cifra de 5.426.162 
Miles de USD, donde los principales productos son petró-
leo refinado (7,4%), partes de vehículos (4,8%), teléfonos 
(3,4%), circuitos electrónicos (3,2%), automóviles de 
turismo (3,2%), máquinas para procesamiento de datos 
(2,2%) ( Mincit - Gobierno de Colombia, 2019).

Tabla No 1. Resumen por país Alianza del 
Pacifico 2017 – 2018.

Fuente: Maro – Exportaciones e importaciones
Alianza del Pacifico.

Las importaciones hacia Colombia de los países de 
la Alianza del Pacifico han presentado bastante di-
námica como se puede visualizar en la Grafica No 
1. El principal país del cual se importan productos es 
México (Tabla No 1) con transacciones de 3.949.411 
Miles de USD en el 2018, cifra que incrementó un 
12.9 % con respecto al año anterior.

Países como Perú y Chile han sido muy constantes 
en sus importaciones. En el año 2018, Chile registró 
comercio hacia Colombia por valor de 726.099 Miles 
de USD; mientras que Perú de 750.652 Miles de USD 
de las importaciones.

Referente a las exportaciones que Colombia realiza 
a los miembros de la Alianza de Pacífico, en el año 
2018 se exportó a Perú 1.171.694 Miles de USD, a México 
1.638.113 Miles de USD  y a Chile 1.190.345 Miles de USD
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