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R e s u m e n

La Alianza del Pacífico se define como una iniciativa de integración profunda que procura abordar temas complejos (no de índole ex-
clusivamente comercial) y que se fundamenta en las motivaciones y aspiraciones de los países miembros y fundadores, que tienen como 
objetivo lograr : una eficiente apertura comercial, la incursión a nuevos mercados y la inserción en las Cadenas Globales de Valor (GCV). A 
pesar de que entre Colombia y cada uno de los países que hoy conforman la Alianza del Pacífico existen acuerdos y tratados comerciales 
de décadas atrás, una revisión de la dinámica comercial entre el país cafetero y este grupo evidencia: por una parte, el deterioro en el 
volumen de las exportaciones, y por otra, un aumento de las importaciones, principalmente con México, lo que ha generado una balanza 
comercial en déficit,  y un rezago considerable de apertura comercial, medida en términos per cápita. No obstante, al profundizar en el 
análisis por medio de la aplicación de indicadores como el de Balassa, se determina una cierta estabilidad y eficiencia de Colombia al 
exportar hacia estos países, como también la existencia de un grupo de productos con una considerable ventaja comparativa, pero poco 
exportados por el país cafetero.

Pa l a b R a s c l av e

Alianza del Pacífico, comercio exterior, acuerdo regional, ventaja comparativa.

có d i g o s Jel
F15

Entramado 2016; 23: 50-65

Recibido: 11/10/2015   Aceptado: 10/12/2015

*  Este texto presenta los resultados de la investigación: Observatorio de Comercio Exterior Colombiano, realizada en el año 2015 por el Grupo de 
Investigación en Estudios Internacionales de la Institución Universitaria Esumer.

http://dx.doi.org/10.18041/entramado.2016v12n1.23128      Este es un artículo Open Access bajo la licencia  BY-NC-SA (http://creativecommons.org/
licenses/by-nc-sa/4.0/)

Cómo citar este artículo: MONTOYA-URIBE, Diego Alejandro; GONZALEZ-PARIAS, Carlos Hernán; DUARTE-HERRERA, Lisbeth Katherine. Situación 
y retos de Colombia en materia de comercio exterior, en el marco de la Alianza del Pacífico. En: Entramado. Enero - Junio 2016.  vol. 12, no. 1, p. 50-65,  
http://dx.doi.org/10.18041/entramado.2016v12n1.23128 

A
d

m
in

is
t

r
A

c
ió

n

Colombia´s Foreign Trade Situation and challenges in the Pacific Alliance

a b s t R a c t

The Pacific Alliance is an initiative characterized by deeper integration that seeks to address complex issues (not those related exclusively 
to trade). The PA is founded on the motivations and aspirations of its founder countries. The PA aims to achieve efficient trade liberalization, 
entry into new markets and integration into Global Value Chains (GVC). Although the existing trade agreements between Colombia and 
each of the member countries date from several decades ago, a current review of trade dynamics between Colombia and all the other 
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member countries highlights, on the one hand, the deterioration in the volume of exports, and on the other hand, an increase in imports, mainly 
from Mexico. This has generated a negative trade balance and a considerable lag in terms of openness to foreign trade, measured in per capita 
terms. However, an in-depth analysis through the application of indicators such as Balassa, shows Colombia possesses a measure of stability and 
efficiency to export to these countries, as well as highlighting the existence of a group of products with considerable comparative advantage, 
but barely exported by Colombia.

Ke ywo R d s

The Pacific Alliance, Foreign Trade, Regional Agreement, Comparative Advantage

Jel c l a s s i f i c at i o n

F15

Situação Colômbia e desafios no comércio exterior, no âmbito da Aliança do 
Pacífico

R e s u m o

A Aliança do Pacífico é definida como uma iniciativa de integração profunda que procura abordar questões complexas (natureza não puramente 
comercial) e baseia-se nas motivações e aspirações dos países membros e fundadores, que visam alcançar : uma liberalização do comércio 
eficiente a incursão em novos mercados e integração nas Cadeias Globais de Valor (GCV). Embora entre a Colômbia e cada um dos países que 
hoje compõem a Aliança do Pacífico, existem acordos comerciais e tratados de décadas atrás, uma revisão da dinâmica das trocas comerciais 
entre o país de café e este grupo evidência: por um lado, a deterioração o volume de exportações, e, por outro, o aumento das importações, 
principalmente do México, o que gerou um déficit da balança comercial e um atraso considerável de liberalização do comércio, medido em 
termos per capita. No entanto, uma análise mais aprofundada através da aplicação de indicadores, tais como Balassa, determina-se uma certa 
estabilidade e eficiência da Colômbia para exportar para esses países, bem como a existência de um grupo de produtos com considerável 
vantagem comparativa, mas pouco café exportado pelo país.

Pa l av R a s-c h av e

Pacific Alliance, comércio exterior, acordo regional, a vantagem comparativa.

cl a s s i f i c açõ e s Jel
F15

Introducción

Dentro de la larga lista de procesos de integración y blo-
ques comerciales surgidos en América Latina, particular-
mente desde la segunda mitad del siglo XX, recientemen-
te se suma la Alianza del Pacífico (AP), la cual surge en la 
Primera Cumbre de la Alianza en la ciudad de Lima, en el 
mes de abril de 2011 (Alianza del Pacífico, 2015), siendo los 
fundadores: México, Colombia, Perú y Chile, quienes en  la 
actualidad continúan siendo en su totalidad  los miembros 
plenos. Citando a Esteban Actis, estos países comparten, al 
menos al momento de  la fundación de la Alianza, una serie 
de variables importantes a tener en cuenta, tales como: a) 
una estrategia de desarrollo con orientación liberal, b) una 
inserción en la economía internacional de corte aperturis-
ta, por medio especialmente del TLC, c) un similar mode-
lo de vinculación con los Estados Unidos que va entre el 
acoplamiento y el acomodamiento, d) un rol semejante en 
el sistema internacional actual, caracterizado por ser una 
periferia moderna, e) un relacionamiento en términos de 

cooperación, comercio y política con potencias occidenta-
les (OCDE) y en términos comerciales con la región de 
Asia Pacífico, f) un tipo de regionalismo renovado o del siglo 
XXI (Actis, 2014). Aspectos, quizás entre otros, que permi-
tieron la concertación y definición de una serie de objetivos 
estratégicos para cada uno de los miembros de la alianza.
“Uno de los principales desafíos para América Latina en la 
próxima década será el de mantener en el tiempo altas ta-
sas de crecimiento” (Foxley & Meller, 2014), no siendo Co-
lombia ajena a este desafío, al igual que sus pares de la AP, 
el cual se concentra en buena medida en la consolidación 
del país andino en  una potencia exportadora regional, en 
donde la AP se constituye en una herramienta estratégica 
para tal logro. 

Por lo tanto, el presente artículo se concentra en el ámbito 
de  inserción a la economía internacional de corte apertu-
rista, con el fin de avanzar y contribuir  a la comprensión 
profunda e integral de las dinámicas y características de los 
flujos de comercio entre Colombia y el resto de la Alianza 
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del Pacífico y así brindar un pequeño esbozo acerca de las 
posibles implicaciones de tipo comercial que podría traer 
para Colombia dicha Alianza, sin desconocer que el esque-
ma de integración profunda, o nuevo regionalismo renova-
do (González, Montoya, & Duarte, 2014), contempla dimen-
siones más allá del ámbito económico-comercial y por lo 
tanto, sus efectos no se pueden reducir a esta dimensión. 
También puede contribuir al diseño de una estrategia de 
competitividad para el mejor aprovechamiento de los mer-
cados que brinda el acuerdo de la Alianza del Pacífico.

Para tales fines, el artículo se estructura en tres partes: la 
primera consiste en caracterizar la estructura general del 
comercio exterior de Colombia con el resto de países 
miembros de la Alianza, abordando aspectos tales como: 
exportaciones e importaciones con su respectiva evolución 
de la participación en el total de Colombia, la intensidad 
comercial, exportaciones per cápita, evolución de la balanza 
comercial bilateral de Colombia con México, Perú y Chile, 
y el coeficiente de correlación de Pearson entre el PIB y 
exportaciones intra Alianza del Pacífico. La segunda parte 
consiste en un análisis con mayor nivel de detalle en donde 
se abordan  cuestiones como la complementariedad co-
mercial y el índice de Balassa. Finalmente, una tercera parte 
que se ocupa de brindar las respectivas conclusiones y re-
comendaciones.

Metodología

El presente avance de investigación se sustenta en traba-
jos adelantados por el grupo de investigación en Estudios 
Internacionales de la Institución Universitaria Esumer y 
principalmente en la búsqueda y análisis de información es-
tadística de tipo comercial. Tal búsqueda se concentró en 
bases de datos de instituciones y organismos oficiales de los 
diferentes países de la Alianza del Pacífico, como también, 
en organismos internacionales tales como la CEPAL y el 
Banco Mundial. Tal información  fue depurada y clasificada, 
con el fin de evitar sesgo. 

Posteriormente, con base en dicha información se cons-
truyeron indicadores e índices tales como: participación de 
las exportaciones e importaciones colombianas con cada 
miembro de la Alianza, Índice de Intensidad Comercial in-
trarregional o absoluta, Índice de Intensidad Comercial re-
lativa, exportaciones per cápita, Coeficiente de Correlación 
de Pearson, el índice de Balassa. Índices con su correspon-
diente lectura y análisis con el fin de brindar evidencia so-
bre la situación y retos en comercio exterior colombiano  
frente a los demás países de la Alianza del Pacífico.

1. Estructura general del comercio 
exterior de Colombia con el resto de 

miembros de la Alianza del Pacífico (AP)

La fase inicial para analizar la complementariedad comercial 
entre Colombia y los demás miembros de la Alianza del Pa-
cífico, es el reconocimiento y caracterización de los rasgos 
principales de los flujos de comercio entre el país cafetero 
y el resto del grupo. Esta primera etapa permite identificar 
la evolución de los flujos, los cambios experimentados, las 
balanzas comerciales bilaterales y el peso que históricamen-
te ha tenido el comercio con México, Perú y Chile, en el 
total de intercambios comerciales para Colombia (Tabla 1, 
pág. 53).

La participación de las exportaciones colombianas en cada 
uno de los países de los que hoy conforman la Alianza del 
Pacífico, sobre el total de lo exportado por el país cafetero 
desde el año 2000, no ha presentado mayores alteraciones, 
lo cual indica poca potencialidad y poca complementarie-
dad comercial entre Colombia y estos países, y la necesidad 
de una mayor oferta exportadora por parte de Colombia. 
Más aun teniendo en cuenta que la existencia de acuerdos 
y mecanismos comerciales bilaterales entre Colombia con 
México, Perú y Chile, no es reciente.

En el caso de Perú, los acuerdos comerciales se remontan 
hasta la década de los años 60 del siglo XX, con la creación 
del Grupo Andino, que entró en vigencia el 16 de octubre 
de 1969, cuyos lazos comerciales se vieron profundizados 
y facilitados por medio de  la reforma realizada en 1996, en 
el VIII Consejo Presidencial en la ciudad peruana de Trujillo, 
dando origen a la actual Comunidad Andina de Naciones. 
Incluso, se puede constatar que entre el 2000 y el 2014, 
se presenta una disminución aproximada de 0.63% de las 
exportaciones dirigidas al país inca.

Por otra parte, el comercio entre Colombia y México antes 
de la entrada en vigencia del acuerdo comercial del G-3, 
el 1° de enero de 1995, era bajo: “entre 1991 y 1995, las 
exportaciones colombianas a México no superaron el 2% 
de las exportaciones colombianas al mundo y las impor-
taciones provenientes de México representaron aproxima-
damente un 3% de las importaciones totales de Colombia” 
(Estevadeordal & Robert, 2001, p. 183). A pesar de ser ante-
rior al periodo analizado en la Tabla 1,  lo que se evidencia 
año tras año desde la vigencia del acuerdo con México, es 
un lento despegue de las exportaciones en contraste con 
un  gradual y progresivo aumento de las importaciones. En 
promedio en el periodo comprendido entre 2010-2014, las 
exportaciones colombianas hacia el país centroamericano 
representaron  1.48%  dentro del total de sus exportacio-
nes, mientras que las importaciones representaron un 9.9% 
dentro del total de las importaciones colombianas para el 
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mismo periodo. Por lo tanto, las exportaciones colombianas 
a México en la actualidad representan un poco menos de 
lo registrado entre 1991 y 1995, pero la dependencia co-
lombiana de las importaciones mexicanas se ha multiplicado 
por tres, en los mismos periodos.

Con Chile, los instrumentos para el fomento y facilitación 
del comercio bilateral también vienen de décadas atrás. El 
primer acuerdo comercial entre estas dos naciones sura-
mericanas data desde 1993 con el Acuerdo de Complemen-
tación Económica N° 24; posteriormente, tras las negocia-
ciones del Tratado de Libre Comercio, suscrito en mayo 
del 2006, a este primer instrumento se añade el protocolo 
adicional, y en mayo de 2009 entra en vigencia el TLC bila-
teral. No obstante, en este caso  tampoco se evidencia una 
interdependencia comercial creciente como resultado de 
la existencia de acuerdos comerciales entre las dos eco-
nomías; al inicio del siglo XXI, las exportaciones e impor-
taciones a la nación austral representaban cerca del 1.45% 
y 2.04% respectivamente, y para el año 2014, la realidad no 

fue muy diferente registrando un 1.80% en la participación 
en las exportaciones  totales colombianas y un 1.70% en el 
de las importaciones.

Por lo tanto, con base en la información y el análisis ante-
rior, se determina que la interdependencia comercial entre 
Colombia con cada uno de los miembros de la Alianza del 
Pacífico, a pesar de la existencia de mecanismos y acuer-
dos de integración bilaterales, desde lustros atrás, no ha 
generado un aumento de la penetración de los productos 
colombianos a estos países y por lo tanto se está aún lejos 
de aumentar a niveles importantes de interdependencia co-
mercial (Figura 1, Ver pág. 54).

Ahora bien, hecha la sumatoria de las respectivas partici-
paciones, tanto en exportaciones como en importaciones 
colombianas al conjunto de los tres países de la Alianza, se 
concluye que: por el lado de las exportaciones, en lo que 
va corrido del siglo han tenido pocas alteraciones, con un 
mínimo de 5.7% registrado en el año 2014 y un máximo de 

Tabla 1. 

Flujos de comercio exterior de Colombia con el resto de miembros de la Alianza del Pacífico

País Periodo Exportaciones 
Millones USD FOB

Participación en1 
Exportaciones 

Colombianas Totales (%)

Importaciones en 
Millones USD FOB

Participación en 
Importaciones Colombianas 

Totales (%)

Perú 2000 373 2,83 138 1,20

 2005 710 3,35 332 1,57

 2010 1132 2,84 786 2,05

 2011 1397 2,50 1025 1,87

 2012 1582 2,60 929 1,58

 2013 1274 2,30 870 1,50

 2014 1187 2,20 1205 1,90

Chile 2000 191 1,45 235 2,04

 2005 296 1,40 338 1,59

 2010 1086 2,30 737 1,92

 2011 2205 3,90 902 1,65

 2012 2189 3,60 966 1,60

 2013 1572 2,70 904 1,50

 2014 1020 1,80 904 1,70

México 2000 230,5 1,75 517 4,48

 2005 611 2,88 1683 7,94

 2010 638 1,60 3857 10,06

 2011 705 1,20 6059 11,08

 2012 835 1,40 6362 10,90

 2013 864 1,50 5496 9,30

 2014 914 1,70 5273 8,20
Fuente: Construcción propia, con base en Mincit (2015)
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participación de 7.6% en los años 2011 y 2012, participación 
relativamente baja en un mercado que para Colombia re-
presenta cerca de 169 millones de consumidores y con una 
capacidad adquisitiva creciente, con un PIB per cápita en 
promedio de USD 17.079 (Fondo Monetario Internacional, 
2015).

Un indicador de comercio exterior, que ayuda a determinar 
la importancia y el nivel de participación del flujo comercial, 
importaciones y exportaciones de Colombia, cuyo origen y 
destino sea la Alianza del Pacífico, en el total del comercio 
colombiano, es el índice de intensidad comercial intrarre-
gional o absoluta.

Índice de intensidad comercial intrarregional o 
absoluta 

       (1)

Xij Corresponde a todas aquellas exportaciones de origen 
del país i con destino al país j. Mij, indica las importaciones 
que llegan al país i provenientes del país j. En este caso Co-
lombia corresponde a i y México, Perú y Chile correspon-
de, por separado, a j. El denominador Xi + Mij, indica todas 
aquellas exportaciones del país i con destino a la región 
o grupos de países que se deseen analizar, sumado a las 
importaciones que llegan al país i con origen en la región 
o grupo de países. En este orden de ideas, Colombia se re-
presenta por i y el grupo de países: México, Perú y Chile, se 
representa, en conjunto, por j. (Tabla 2).

Como se pudo anticipar gracias a la Figura 1, la mayor inten-
sidad comercial de Colombia con los restantes tres países 
que hoy componen la Alianza del Pacífico, ha tenido un in-
cremento gradual desde la década del 2000, con su mayor 
dinamismo en el 2011, en donde después empieza un pre-
ocupante descenso de la intensidad comercial con el resto 
del bloque, que de continuar podría retomar los niveles de 
intensidad comercial de inicios de siglo XXI. 

Figura 1. Evolución de la participación en las exportaciones e importaciones colombianas hacia los demás países de la AP.
Fuente: Construcción propia con base en Mincit (2015)
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Tabla 2.

Intensidad comercial absoluta de  Colombia con la Alianza del Pacífico.

Año Perú Chile México Alianza del Pacífico en Conjunto

2000 2,1 1,7 3,0 6,85

2005 2,5 1,5 5,4 9,36

2010 2,4 2,3 5,6 10,27

2011 2,2 2,8 6,1 11,02

2012 2,1 2,6 6,0 10,79

2013 1,8 2,1 5,4 9,29

2014 2,0 1,6 5,2 8,84
Fuente: Construcción propia, con base en Banco Mundial, 2015, Barragán, 2009
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Índice de Intensidad Comercial relativa

Ahora bien, el índice de Intensidad Comercial relativa (Iij), 
parte de los desarrollos de Drysdale y Garnaut (1982) en 
la década de 1960  y adaptado por los aportes de Anderson 
& Nordheim  (1993). Resulta de establecer la intensidad 
relativa de las exportaciones y la intensidad relativa de las 
importaciones; la primera se determina:

          (2)

Xij Corresponde a todas aquellas exportaciones del país i 
cuyo destino es el país j.

Xi indica las exportaciones totales del país i. Por lo tanto                              
      indica la participación de las exportaciones del país i 
a j, sobre el total de las exportaciones de i. Mj indica las 
importaciones totales del país j y  corresponde  al total de 
las importaciones mundiales, diferentes del país i.

En ese orden de ideas, la intensidad relativa de las importa-
ciones se determina así: 

       (3)

Siguiendo la misma lógica que la intensidad relativa en las 
exportaciones, para las importaciones tenemos que: 

Figura 2. Evolución de la intensidad relativa de Colombia con países de AP
Fuente: Construcción propia con base en Aponte, Castro, & González, 2012; Banco Central de Chile, 2015; Banco 
Mundial, 2015.
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         es la participación de las importaciones del país i al país 
j, sobre el total de las exportaciones de i.        a la parti-
cipación de las exportaciones del país j en el total de las 
exportaciones mundiales, sin contar las exportaciones de i.

Por lo tanto, el índice de intensidad comercial relativa: 

      (4)

Este índice no sólo considera la evolución de las partici-
paciones bilaterales, tal y como se muestra en la Tabla 3 
(pág. 56), sino también  relaciona tales participaciones con 
el comercio mundial, es decir, la proporción de las importa-
ciones del país j en relación con las importaciones mundia-
les, descontando a i; por lo tanto; es un índice que ayuda a 
determinar las posibilidades de un futuro incremento de las 
relaciones comerciales entre las partes analizadas2

La intensidad relativa comercial (Figura 2), no hace más que 
confirmar la existencia de una tendencia preocupante para 
Colombia frente al comercio exterior, con sus similares de 
la Alianza del Pacífico, el país en los últimos tres años ha 
venido perdiendo la importancia comercial ganada en años 
anteriores en el comercio exterior de Perú, Chile y México, 
con respecto al comercio de estos países en el mundo. De 
igual forma, sobresale el caso de Perú, con el cual, histórica-
mente, Colombia ha registrado una importante intensidad 
comercial, la cual  inició un proceso de descenso desde el 
2005 con un moderado repunte en el periodo 2013-2014.



Entramado                         Vol. 12 No. 1, 2016 (Enero - Junio)

© Unilibre Cali

56

Lo anterior se ve reforzado por la evidencia que arroja el 
índice de exportaciones per cápita, donde el promedio de 
Perú, México y Chile indica niveles altos de apertura co-
mercial, superiores al resto de la región latinoamericana, tal 
como se aprecia en la Figura 3.

Se aprecia allí la vocación exportadora que han ido con-
solidando los países de la Alianza del Pacífico, en donde es 
evidente el rezago de Colombia en este indicador que in-
cluso se encuentra por debajo del promedio del resto de 
América Latina.

Retomando la participación de las exportaciones colombia-
nas con destino a México, Perú y Chile, se puede destacar 
que en 2014 estuvo lejana de economías como la de Esta-
dos Unidos, la Unión Europea y China; receptoras del 25.7 
%, 17.2% y 10.5% respectivamente, de las exportaciones 
colombianas, e incluso, inferior a la participación de Pana-
má que para el mismo año registró un 6.6% (Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, 2015).

En el reverso de la moneda se encuentran las importacio-
nes, cuya participación experimentó un ascenso gradual año 
tras año desde el 2000, hasta lograr su máximo de participa-
ción en el 2011 con un 14.61%. No obstante, a fin de evitar 
conclusiones superficiales y ligeras, es pertinente profun-
dizar el análisis por medio de la identificación del tipo de 
bienes importados, actividad que se realiza en la segunda 

sección del artículo, ya que es posible que dichas impor-
taciones incluyan de forma significativa bienes intermedios 
que faciliten la inserción de Colombia a las cadenas globales 
de valor (CGV):

Cada día la producción y las exportaciones de un 
país son más dependientes de las importaciones. 
Esto ha debilitado mucho la visión mercantilista del 
comercio exterior, en la cual las exportaciones son 
buenas porque crean empleos y las importaciones 
son malas porque los destruyen. Hoy, para produ-
cir y exportar, son tan necesarios los trabajadores 
como las importaciones (Alvarez & Bermúdez, 
2012).

En el siglo XXI, tradicionalmente Colombia ha registrado 
balanzas comerciales bilaterales con superávit con Chile y 
Perú y deficitaria con México. No obstante, gradualmente 
tales superávit, año tras año, se han reducido de forma alar-
mante, cerrando finalmente el 2014 con un  déficit de USD 
18 millones con Perú y un cada vez más pequeño superávit 
con Chile  de USD 116 millones, cuya balanza bilateral dis-
minuyó, entre 2012 y 2014 USD 1. 107 millones.

Por su parte,  el déficit comercial con México, a pesar de 
reducciones en los años 2013 y 2014, continúa en niveles 
altos siendo la nación azteca, para el 2014, el cuarto mayor 

Tabla 3. 

Balanza comercial bilateral en millones de USD FOB

 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014

Perú 235 378 346 372 653 404 -18

Chile -44 -42 349 1.303 1.223 668 116

México -287 -1.072 -3.219 -5.354 -5.527 -4.632 -4.359

 Fuente: Construcción propia con base en Mincit (2015) y Dane (2015)

Figura 3. Exportaciones per cápita 2014 en USD FOB3

Fuente: Construcción propia con datos del Fondo Monetario Internacional, 2015
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origen de las importaciones colombianas con un 8.2%, solo 
superado por los Estados Unidos, China y la Unión Europea, 
con unas participaciones respectivas de 28.4%, 18.4 y 13.7%. 
El déficit en balanza comercial con México constituye el se-
gundo mayor déficit comercial de Colombia, solo superado 
por los USD 5.397 millones con China. (Figura 4)

A modo de complemento de la Tabla 2, la Gráfica 2, permite 
observar la evolución que ha tenido la balanza comercial 
de Colombia en conjunto con los  restantes tres países de 
la Alianza del Pacífico, en los periodos analizados. Es decir, 
se identificaron los flujos de exportaciones de Colombia a 
cada uno de los países de la Alianza y el total se restó con 
los flujos de las importaciones totales de los tres países en 
conjunto. Se evidencia que en los últimos 14 años la balanza 
siempre ha sido deficitaria para Colombia, aumentando este 
saldo negativo año tras año para cerrar el 2014 con un dé-
ficit cercano al USD 4.261 millones. (Figura 5).

Con el fin de observar de una forma más detallada, en la 
Figura 5 se identifica que  desde los primeros años del pre-

sente siglo, la brecha entre importaciones y exportaciones 
ha ido  en aumento,  el comercio de Colombia con sus 
similares de Chile, México y Perú aumentó constantemen-
te desde el año 2000 hasta el 2012, año desde el cual se 
identifica un descenso tanto en importaciones como en 
exportaciones, tales aumentos no eran directamente pro-
porcionales.

El mayor dinamismo en los flujos de comercio entre Co-
lombia y el conjunto de los tres países de la Alianza se logra 
en el periodo 2010-2012 en donde el promedio de dicho 
comercio rondó los USD 11.130 millones anuales, este cre-
cimiento coincide con el buen comportamiento económi-
co de los cuatro países, en donde el crecimiento promedio 
anual en conjunto fue de 4.89%; 5.3% en 2010, 4.9% en 2011 
y finalmente 4.4% en 2012. En los años 2013 y 2014 se 
evidencia una disminución de las exportaciones colombia-
nas y un sutil repunte de las importaciones de origen de la 
Alianza, lo que responde en buena medida al enfriamiento 
económico que ha experimentado la región latinoamerica-
na y del cual no escapan los países de este esquema in-

Figura 4. Balanza comercial en millones de USD FOB
Fuente: Construcción propia, con base en Mincit (2015)

Figura 5. Evolución de exportaciones e importaciones de Colombia hacia la AP

Fuente: Construcción propia, con base en Mincit (2015)
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gional, de las ventajas o desventajas comparativas, ayuda a 
diseñar estrategias para orientar tanto el comercio como 
la inversión, lo que genera ciertas ventajas en la demanda u 
oferta internacional de bienes y servicios. Se entiende que 
un país con ventaja comparativa es aquel que presenta un 
menor costo de oportunidad de los recursos: sin olvidar, 
que uno de los fines de la alianza es lograr una efectiva in-
serción en las Cadenas Globales de Valor (CGV); lo anterior 
no excluye la posibilidad de convertir a este bloque regional 
en una plataforma para la optimización y aumento de la efi-
ciencia del comercio intra- bloque. En ese sentido, retoman-
do a Garay (1998), citado por García & Maldonado (2013), 
al señalar que para consolidar un proceso de apertura e 
internacionalización eficiente es necesario consolidar una 
inserción progresiva y creativa en el mercado internacional.

Ahora bien, una vez descrita y analizada la evolución y es-
tructura general de los intercambios comerciales de Co-
lombia con cada uno de los países que conforman la Alian-
za del Pacífico, el siguiente apartado tiene como cometido 
hacer más específico el análisis, identificando los grupos de 
productos, con uso de la Clasificación Unificada de Comer-
cio Internacional (CUCI), que en el último lustro ha regis-
trado las participaciones más altas en el total de productos 
colombianos exportados de cada uno de los tres  restantes 
países de la AP, para así determinar la eficiencia exportadora 
o no, de Colombia, basados en las ventajas comparativas, 
como también identificar una serie de grupos de productos 
con baja participación en las exportaciones colombianas, 
pero que registran en promedio estables y considerables 
ventajas comparativas, y por lo tanto, potencial para mejo-
rar  tal participación.

El índice de Balassa compara la participación de las expor-
taciones de un producto o sector o grupo de productos 
en un país, con la participación de las exportaciones de ese 
mismo producto, sector o grupo de productos, en el co-
mercio a analizar, sea mundial, regional o de un solo país. 
En pocas palabras, si la participación de mercado en un 
producto específico supera su participación  de mercado 
global, estamos frente a una ventaja comparativa del país en 
particular con su producto.

Para estos efectos, se emplea el índice de Balassa (IB) nor-
malizado para comparar la participación de las exportacio-
nes de una serie de grupos de productos (según clasifica-
ción CUCI). Ecuación (5):

     
     
     (5)

tegracionista, los cuales en su conjunto crecieron 2.8% en 
2013 y 2.6% en 2014 (Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, 2015). 

Con el fin de reforzar el argumento anterior, se empleó el 
coeficiente de correlación de Pearson4, relacionando las ta-
sas de crecimiento anual del PIB de cada uno de los cuatro 
países que hoy conforman la Alianza de Pacífico y la variable 
de crecimiento anual de las exportaciones de cada uno de 
estos países hacia el resto del hoy bloque regional. El análisis 
realizado con este coeficiente evidencia una relación positi-
va y significativa al 1%, entre las variables analizadas; es decir, 
a cambios en una de las variables la otra  se ve  afectada de 
forma directa y positiva; incrementos de las exportaciones al 
resto de los tres países de la Alianza, se ve manifestado en un 
incremento del producto interno bruto del país exportador. 
Tal correlación es más evidente en México, seguido de Perú, 
Colombia y finalmente Chile. El resultado se explica en  
razón del total exportado por  México a los tres países, 
que correspondió, entre 2010-2014 en promedio, a USD 
8.951 millones en FOB, constituyéndose así en la potencia 
exportadora al interior de la Alianza. (Tabla 4).

2. Ventajas comparativas de grupos de 
productos  colombianos hacia  el resto de 

la Alianza de Pacífico

Tanto el regionalismo abierto  como los diferentes meca-
nismos de integración regional, incitan de forma  implícita 
a una especialización de los países, con el fin de lograr una 
mejor  distribución y optimización de las capacidades y de 
los recursos disponibles en un mundo globalizado y cada 
vez más competitivo. Se suele afirmar que en el de comer-
cio exterior se logra un nivel económico óptimo cuando 
los países exportan aquellos bienes para los cuales tienen 
ventaja comparativa, e importan aquellos para los que tie-
nen desventaja comparativa (Arias S & Segura, 2004). Por 
lo tanto, el análisis bilateral o con respecto a un grupo re-

Tabla 4. 
Coeficiente de correlación de Pearson: PIB y exportaciones intra Alianza del 
Pacífico (2010-2014)

País Correlación entre el PIB y exportaciones 
hacia el Bloque (FOB)

Colombia 0,34

Chile 0,30

Perú 0,50

México 0,88

Fuente: Construcción propia con datos del Banco Mundial, 2015;  Aduanas 
Chile, 2015; Minería Chile, 2015; Sistema Integrado de Información de Co-
mercio Exterior, 2015; Secretaría de Economía, 2015; Banco Central de Chile, 
2015.
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      corresponde a las exportaciones del producto k cuyo 
origen es el país i y el destino es el país j. Por lo tanto, XTij 

obedece a las exportaciones totales del país i al j.      indica 
las exportaciones que realiza al mundo el país i del produc-
to k. Finalmente, XTiw  son todas las que envía el país i al 
mundo en el periodo analizado.

No obstante, para facilitar un mejor lectura y tratabilidad, el 
índice se puede normalizar a un máximo de 1 y mínimo de 
-1 (Durán & Ávarez, 2008). Ecuación (6)

     (6)

Es posible entonces realizar la siguiente lectura: 

Ventaja para el 
país i

Desventaja para el 
país i

Comercio 
intraproducto

0.33<IB Norm < 1 -1< IB Norm <-0.33 -0.33< IB Norm <0.33
Fuente: Durán y Álvarez (2008).

En las Tablas 5, 5.1 (ver pág. 60) y 6 (ver pág. 60), se mues-
tran los resultados arrojados, sobre los principales grupos 
productos de origen colombiano que más se han exportado 
en promedio a los diferentes países de la Alianza del Pací-
fico en el periodo comprendido entre el 2010 y el 2014, 
haciendo uso de la Clasificación Uniforme para el Comer-

Tabla 5. 

Productos colombianos más exportados hacia Perú  entre 2010-2014 (primeros 14 productos) y        promedio.

Participación en total de exportaciones hacia 
Chile en %

 CUCI  Descripción 2014 2013 2012 2011 2010  Norm 
Promedio

333 Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales 
bituminosos, crudos 9,45 9,18 23,63 17,03 13,59 -0,50

553 Productos de perfumería, cosméticos o preparados de 
tocador (excepto jabones) 8,71 9,24 6,79 6,90 6,87 0,80

583
Monofilamentos cualquiera de cuyas dimensiones 
transversales sea superior a 1 mm, varillas, bastones y 
perfiles

7,12 7,62 6,76 7,43 10,22 0,60

061 Azúcares, melaza y miel 6,44 4,71 7,25 4,15 5,22 0,71

642 Papeles y cartones recortados en tamaño o formas 
determinadas y artículos de papel o carton 5,30 5,27 4,48 4,15 4,69 0,73

541 Productos medicinales y farmacéuticos, excepto los 
medicamentos del grupo 542 4,35 3,92 2,74 2,98 2,95 0,60

781 Automóviles y otros vehículos automotores diseñados 
principalmente para el transporte de personas 3,22 2,77 1,68 1,30 0,50 0,53

334 Aceites de petróleo y aceites obtenidos de minerales 
bituminosos (excepto los aceites crudos 2,93 2,97 2,66 2,37 1,79 -0,46

554 Jabón y preparados para limpiar y pulir 2,93 2,34 1,78 1,85 2,33 0,80

062 Artículos de confitería preparados con azúcar 2,86 2,86 1,98 2,22 2,22 0,60

641 Papel y cartón 2,28 2,86 2,93 3,35 3,79 0,80

846 Accesorios de vestir de tela, sean o no de punto o ganchillo 
(excepto los accesorios para bebes) 1,98 1,78 1,50 1,60 1,60 0,58

893 Artículos, n.e.p., de materiales plásticos 1,98 3,43 1,94 1,83 2,02 0,62

591
Insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas, productos 
antigerminantes y reguladores del crecimiento de las 
plantas, desinfectantes y productos análogos

1,62 1,60 1,40 1,50 1,83 0,50

Total de participación 61.2 60.54 67.53 58.68 59.6
Fuente: Elaboración propia con datos de Comisión Económica para America Latina, 2015.
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Tabla 5.1. 

Grupos de productos exportados de Colombia hacia Perú con potencial, según su        norm, de mejorar su participación en el total de las exportaciones.

CUCI Descripción        norm 
promedio

Rango de participación en 
exportaciones hacia Chile5

687 Estaño 0,91 173-160

122 Tabaco manufacturado 0,85 72-60

233 Caucho sintético, látex, etc.; residuos, desechos de caucho sin endurecer 0,61 130-120

848 Prendas y accesorios de vestir que no sean de materias textiles; 
sombreros y otros artículos de tocador de todo tipo de materiales 0,8 58-39

0,91 Margarina y mantecas de pastelería 0,9 67-52

722 Tractores (excepto los de los rublos 744.14 y 744.15) 0,82 177-146

516 Otros productos químicos orgánicos 0,72 107-94

551 Aceites esenciales, materias aromatizantes y saporíferas 0,81 35-25

884 Artículos de óptica, n.e.p 0,81 121-96

532 Extractos tintóreos y curtientes, y materiales curtientes sintéticos 0,73 142-116

585 otras resinas artificiales y materias plásticas 0,65 135-120

885 Relojes 0,74 142-105

Fuente: Elaboración propia, con datos de la Comisión Económica para América Latina, 2015

Tabla 6. 

Productos colombianos más exportados hacia Chile  entre 2010-2014 (primeros 14 productos) y         promedio.

Participación en total de exportaciones hacia 
Chile en %

CUCI Descripción 2014 2013 2012 2011 2010      norm 
Promedio

322 Briquetas, lignito y turba 41,9 34,9 19,1 18,7 29,5 0,40

333 Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales 
bituminosos, crudos 10,1 31,5 55,9 56,3 22,1 -0,14

061 Azúcares, melaza y miel 7,6 3,8 6,0 7,2 11,6 0,76

583 Monofilamentos cualquiera de cuyas dimensiones transversales 
sea superior a 1 mm, varillas, bastones y perfiles 3,5 3,2 1,8 1,6 4,3 0,16

541 Medicinas y productos farmacéuticos 2,6 1,7 1,0 1,0 2,2 0,32

334 Aceites de petróleo y aceites obtenidos de minerales bituminosos 
(excepto los aceites crudos) 2,6 2,8 1,1 0,7 1,1 -0,58

781 Automóviles y otros vehículos automotores diseñados 
principalmente para el transporte de personas. 2,2 2,0 0,6 0,5 0,9 0,42

642 Papeles y cartones recortados en tamaños o formas 
determinadas y artículos de papel o cartón 2,2 1,5 1,1 1,5 2,3 0,16

553 Productos de perfumería, cosméticos o preparados de tocador 
(excepto jabones) 1,7 1,2 0,8 0,7 1,6 0,16

424 Otros aceites vegetales fijos, fluidos o concretos, crudo, refinados 1,4 0,8 0,4 0,4 0,7 0,20

071 Café y sucedáneos del café 1,4 0,5 0,3 0,3 0,9 -0,78

778 Máquinas y aparatos eléctricos, n.e.p. 1,4 0,9 0,7 1,0 2,0 0,68

893 Artículos, n.e.p., de materiales plásticos 1,3 0,8 0,5 0,4 1,0 0,18

582 Planchas, hojas, películas, cintas y tiras de plásticos 1,2 1,0 0,7 0,7 1,2 0,70

 Total de participación 81,1 86,6 90,0 91,0 81,4  

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Económica para América Latina, 2015
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cio Internacional (CUCI). También incluye, tanto la partici-
pación de cada grupo de productos en el total exportado 
de Colombia hacia el determinado país de la AP, como el 
promedio de la ventaja comparativa revelada normalizada.

En primer lugar, es necesario señalar que en los cinco años 
analizados, la lista de los 14 grupos de productos de mayo-
res exportaciones de Colombia hacia Perú, se ha mantenido 
altamente estable y con pocos cambios, se destaca la cre-
ciente importancia  del grupo “846” (Accesorios de vestir 
de tela, sean o no de punto o ganchillo), el cual en años 
anteriores al 2014, ocupaba lugares cercanos pero fuera de 
esta lista de 14 y para este último año ocupa la posición 13 
con una participación cercana al 2% y con una tendencia a 
consolidarse en los próximos años como un importante 
grupo de exportación. 

Por otra parte, se evidencia que 12 de los 14 grupos de pro-
ductos de  la lista presentan ventaja comparativa considera-
ble, en promedio de 0.65, y solo dos grupos de productos 
muestran desventaja comparativa, los códigos “333” y “334” 
referidos a Aceites de petróleo o aceites obtenidos de mi-
nerales bituminosos, crudos y no crudos,  tal desventaja en 
estos grupos de productos se repetirá frente a Chile y a 
México. Con respecto al grupo “333”, con una desventaja 
promedio de -0.50, su participación en el total exportado 
atraviesa por una etapa de descenso a partir del 2013, no 
obstante, a pesar de tal perdida  de participación aún conti-
núa siendo el grupo de productos con mayor participación 
en la oferta exportadora colombiana hacia el Perú.

Por otra parte, se  observa también una estabilidad en cuan-
to a la participación total de los 14 grupos de productos en 
las exportaciones colombianas hacia Perú, la cual promedia 
un 61.5%, que indica  una  oferta exportadora medianamen-
te diversificada y con potencial para nuevos productos.

En ese orden de ideas, no obstante la estabilidad en la com-
posición de la oferta exportadora de Colombia hacia Perú, 
por medio del índice de Balassa, se logró identificar   un 
conjunto considerable de grupos de productos, que, sin pa-
recer reduccionistas, partiendo de un índice alto y estable 
en los últimos años,  pueden representar buenas oportuni-
dades de cara a una mayor oferta exportadora hacia el país 
inca. Sobresalen grupos de productos como tractores, es-
taño y caucho sintético, los cuales en promedio superan un 
índice de 0.8 pero en el periodo observado su participación 
es marginal en el total de exportaciones colombianas, ocu-
pando posiciones entre los 130 y 173 en promedio. (Tabla 
5,1 pág 60).

El caso de las exportaciones colombianas hacia Chile es 
un poco diferente a las que tienen por destino a Perú. En 
primer lugar, de la lista de los 14 grupos de productos con 

mayor participación en las exportaciones al país austral, 
solo  cinco cuentan con un ventaja, es decir, con un índice 
superior de 0.33. Con Chile se hace más evidente la pérdida 
de participación del grupo de productos “333” el cual para 
el año 2012 representaba un 55.9% de las exportaciones 
colombianas y en el 2014 desciende a un 10.1% ubicándose 
en el segundo producto de mayor exportación hacia Chile.
En segundo lugar, a excepción del grupo “333”, los restantes 
13 grupos, a pesar de contar con comercio intraproducto 
o desventaja, han incrementado sus participaciones en los 
últimos años; no obstante tales  incrementos no han sido 
en la misma proporción de la disminución del grupo “333” 
lo cual se ve expresado en la disminución del valor total de 
exportaciones colombianas hacia Chile en cerca de la mitad 
en el periodo 2012-2014, tal como se evidencia en la Tabla 1.

Finalmente, a pesar de la disminución de la participación 
de esta lista de 14 grupos de productos de mayor exporta-
ción hacia Chile, aún continúa siendo, con respecto a Perú 
y Mexico, la oferta exportable colombiana de mayor con-
centración y menor diversificación. Es decir, en promedio 
en lo cinco años analizados, el 86.02% de las exportaciones 
colombianas hacia Chile, se concentraron en 14 grupos de 
productos de un total de 262 según la clasificación CUCI 
revisión 4 (Departamento de Asuntos Ecónomicos y Socia-
les, 2006). Incluso, si de la lista anterior se excluyen produc-
tos denominados “minero energéticos” que corresponden 
a los códigos 322 y 333, para el año 2014, estos dos grupos 
concentraron más del 50% del total exportado hacia el país 
austral, siendo también la constante en cada año analizado. 
(Tabla 6.1, pág. 62).

Ahora bien, en la indagación sobre grupos de productos 
con  potencial para aumentar su participación en el total 
de exportaciones colombianas hacia dicho destino, basados 
en un índice con ventaja y estable en los años analizados, 
los resultados hallados evidencian una pequeña opción de  
grupos de productos con tales características, en total 4, 
con un índice de Balassa promedio de 0.6. (Tabla 7, pág. 62)

También, en dicho resultado, se observa que el rango de 
participación de  tales grupos de productos se encuentra, 
en general, entre el puesto 68 y 38, lo cual indica una poten-
cialidad  mediana, es decir, no es tan marginal su participa-
ción en el total de exportaciones.

En ese orden de ideas, la exportación de bienes colombia-
nos hacia Chile, en la actualidad cuenta con pocas opciones 
de ampliación de la oferta exportadora, según las ventajas 
comparativas, dada la importante apertura comercial chile-
na, expresada en el acceso de numerosos mercados.

En la lista de grupos de productos con mayor participación 
en las exportaciones colombianas hacia México, sobresale 



Entramado                         Vol. 12 No. 1, 2016 (Enero - Junio)

© Unilibre Cali

62

Tabla 7. 

Productos colombianos más exportados hacia México  entre 2010-2014 (primeros 14 productos) y        promedio

Participación en total de exportaciones hacia 
México en %

CUCI  2014 2013 2012 2011 2010    norm 
promedio

781 Automóviles y otros vehículos automotores diseñados 
principalmente para el transporte de personas 19,2 29,4 19,5 0,0 No 

Registra 0,2

322 Briquetas, lignito y turba 7,2 4,1 3,1 5,5 11,5 -0,3

424 Otros aceites vegetales fijos, fluidos o concretos, crudo, 
refinados 6,6 3,1 3,1 2,4 6,4 0,8

583
Monofilamentos cualquiera de cuyas dimensiones 
transversales sea superior a 1 mm, varillas, bastones y 
perfiles, tratados o no en su superficie 

6,6 5,7 5,1 8,1 5,3 0,5

553 Productos de perfumería, cosméticos o preparados de 
tocador (excepto jabones) 5,5 6,4 6,6 8,1 5,0 0,7

334 Aceites de petróleo y aceites obtenidos de minerales 
bituminosos (excepto los aceites crudos) 4,0 3,3 3,2 3,8 5,1 0,3

323 Briquetas; coque y semi-coque; lignito o turba; carbón de 
retorta 3,4 1,4 3,9 3,9 4,5 0,6

071 Café y sucedáneos del café 2,9 2,1 2,2 2,5 2,0 -0,4

541 Productos medicinales y farmacéuticos, excepto los 
medicamentos del grupo 542 2,6 3,6 4,5 4,5 4,5 0,6

846 Accesorios de vestir de tela, sean o no de punto o 
ganchillo (excepto los accesorios para bebes) 2,3 3,0 3,5 4,2 5,0 0,8

591
Insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas, productos 
antigerminantes y reguladores del crecimiento de las 
plantas, desinfectantes y productos análogos

2,2 2,0 2,3 3,0 3,5 0,6

892 Impresos 2,0 2,4 2,6 3,2 3,1 0,8

061 Azúcares, melaza y miel 0,1 0,1 1,8 6,0 4,9 -0,3

655 Tejidos de punto o ganchillo (incluso tejidos de punto 
tubulares, n.e.p., tejidos aterciopelados y tejidos calados) 1,7 1,7 1,4 1,7 1,5 0,8

  Total de participación 66,2 68,2 62,8 56,8 62,4

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Económica para América Latina, 2015.

Tabla 6.1.
Grupos de productos exportados de Colombia hacia Chile con potencial, según su        norm, de mejorar su participa-
ción en el total de las exportaciones.

CUCI Descripción        norm 
promedio

Rango de 
participación 

0,91 Margarina y mantecas de pastelería 0,58 68-50

584 celulosa; derivados de celulosa; fibra vulcanizada 0,65 45-40

693 Artículos de alambre (excepto cables aislados para electricidad) 
y enrejados para cercas 0,6 59-42

121 Tabaco sin elaborar; residuos de tabaco 0,61 38-45
Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Económica para América Latina, 2015.



© Unilibre Cali

63

Entramado

Montoya-Uribe, et al.

Situación y retos de Colombia en materia de comercio exterior, en el marco de la Alianza del Pacífico

el repunte en los últimos años, puntualmente desde el 2012, 
que ha registrado el grupo de productos “781” (Automóvi-
les y otros vehículos automotores diseñados principalmen-
te para el transporte de personas), dicho comportamiento 
se explica en razón del “Protocolo Modificatorio al Tratado 
de Libre Comercio Colombia-México”, el cual entró en vi-
gor en agosto de 2011, y precisamente, una de las modi-
ficaciones se refiere a la desgravación de dicho grupo de 
productos (Secretaría Federal de Economía, 2012).

México, es el país miembro de la A.P. con quien Colom-
bia presenta un mayor déficit en balanza comercial. En este 
sentido, disminuir la brecha de tal balanza es uno de los 

principales retos en materia comercial de Colombia, en el 
mediano plazo, a lo que a la Alianza del Pacífico se refiere, a 
diferencia de Chile, con el país azteca se logró identificar un 
universo más amplio de grupos de productos, con potencial, 
basados en su índice de Balassa, de aumentar significativa-
mente  las exportaciones. 

En el grupo identificado se destaca la potencialidad de gru-
pos de productos como: “Manufacturas de corcho” y “Otros 
productos químicos orgánicos”, con índice promedio de 0.9 
y 0.71, respectivamente, los cuales, en el periodo analizado 
ocuparon posiciones en el total exportado, superiores a la 
casilla 100. (Tabla 7.1)

Tabla 7.1. 
Grupos de productos exportados de Colombia hacia México con potencial, según su         norm, de mejorar su participación en el total 
de las exportaciones.

CUCI Descripción       norm 
promedio

Rango de 
participación 

222 Semillas y frutos oleaginosos del tipo utilizado para la extracción de aceites 
vegetales fijos blandos (excepto harinas) 0,8 75-84

873 Medidores y contadores 0,92 50-40

633 Manufacturas de corcho 0,9 141-110

248 Madera trabajada simplemente y traviesas de madera para vías férreas 0,84 81-50

761
Monitores y proyectores que no incorporen aparato receptor de televisión; 
aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de 
radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado

0,82 78-68

696 Cuchillería 0,6 40-90

531 Materias colorantes y lacas sintéticas u orgánicas y preparados basados 
en ellas 0,85 68-54

844 Abrigos, capas, chaquetas, trajes, pantalones, pantalones cortos, camisas, 
vestidos y faldas, ropa interior y artículos análogos para mujeres y niñas 0,8 51-35

931 Operaciones y mercancías especiales no clasificadas según su  naturaleza 0,76 83-60

724 Maquinaría textil y para trabajar cueros, y sus partes, n.e.p 0,53 96-35

516 Otros productos químicos orgánicos 0,71 123-89

666 artículos de cerámica 0,8 68-48
Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Económica para América Latina, 2015

Conclusiones

La pertinencia y efectividad de la Alianza del Pacífico no 
debe ser determinada solo a la luz de los resultados comer-
ciales, si bien este aspecto ocupa una posición de suma im-
portancia, tal esquema de integración bajo su denominación 
de integración profunda, propende  por abarcar diversas 
áreas temáticas. No obstante, se concluye, que Colombia en 
materia comercial no se haya en una posición cómoda, con 
respecto a los demás socios de la Alianza, en especial con 
Chile y México, los cuales se constituyen en importantes 

potencias comerciales de la región, como resultado de un 
proceso de apertura y conquista de mercados más conti-
nuo y antiguo que el colombiano. Particularmente con el 
país  azteca es alarmante el incremento gradual del déficit 
comercial.

En términos generales, se evidencia que aún  son débiles 
los lazos de interdependencia comercial entre Colombia y 
el resto de la alianza del Pacífico. Más si se tiene en cuenta 
que los lazos comerciales, con algún tipo de acuerdo;  de 
Colombia con México, Perú y Chile datan de décadas atrás. 
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Incluso, es preocupante para Colombia una suerte de es-
tancamiento de los flujos de exportaciones hacia estos des-
tinos, cosa contraria ocurre con las importaciones prove-
nientes de estos países. Es decir es mucho menor el ritmo 
de crecimiento de las exportaciones colombianas que  el de 
las importaciones, lo cual en los últimos años ha agudizado 
una balanza comercial deficitaria bilateral, entre el país ca-
fetero y los restantes miembros de la Alianza en conjunto. 

Particularmente entre los retos que tiene Colombia, con el 
fin de convertir a la Alianza del Pacífico en una importante 
plataforma para el comercio, se destacan los siguientes: In-
crementar las ventas externas hasta un nivel más adecuado 
a las necesidades de financiamiento externo. Diversificar las 
exportaciones hacia productos de mayor valor agregado, en 
busca de cambiar un modelo tradicionalmente basado en la 
comercialización de bienes primarios o extractivos, lo ante-
rior se manifiesta como algo necesario en el caso puntual 
del comercio con Chile, en donde más del 50% de lo ex-
portado son  bienes minero-energéticos, con un muy bajo 
valor agregado.  Otro reto importante va encaminado en 
la misma dirección del aumento de las exportaciones con 
valor agregado, como uno de los mecanismos tendientes a 
lograr uno de los objetivos propios de la Alianza, de insertar 
a las economías miembros en las Cadenas Globales de Valor.
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Notas

1. En donde indica todas aquellas exportaciones colombianas con destino 
al respectivo país de la hoy Alianza del Pacífico,  son las exportaciones 
colombianas totales en el periodo especificado. Mij son las importacio-
nes que llegan a Colombia con origen en cada país de la Alianza y Mi 
son las importaciones totales de Colombia.

2. Cuando Iij=1 se traduce que no existe sesgo geográfico en el comercio 
entre i y el socio j en el sentido de que la participación de j en las 
exportaciones de i y en las importaciones mundiales es la misma. Si Iij 
> 1 (Iij < 1), la proporción de las exportaciones del país i que tienen 
por destino el socio j es mayor (menor) que la que correspondería 
de acuerdo con la participación de j en la demanda mundial de im-
portaciones, es decir, la que existiría en ausencia de sesgo geográfico 
(Aponte, Castro, & González, 2012)

3. Para realizar el promedio del resto de América Latina se tomaron los 
siguientes países: Bolivia, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Argentina, Brasil, 
Paraguay, Uruguay y Venezuela.

4. El coeficiente de correlación de Pearson (r), en dónde; si r = 1, existe 
una correlación positiva perfecta, por lo tanto el  índice indica una 
dependencia total entre las dos variables denominada relación directa 
lo que indica que cuando una de ellas aumenta, la otra también lo hace 
en proporción constante. Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 
Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica 
que las variables son independientes: pueden existir todavía relaciones 

no lineales entre las dos variables. Si -1 < r < 0, existe una correlación 
negativa. Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice 
indica una dependencia total entre las dos variables llamada relación 
inversa: cuando una de ellas aumenta, la otra disminuye en proporción 
constante.

5. Rango de participación en exportaciones, se refiere a la más baja y a 
la más alta posición ocupada por el grupo de productos en la lista de 
productos exportados de Colombia hacia el país en cuestión, en el 
periodo determinado.
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