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RESUMEN

Desde mediados del siglo XX Colombia se ha suscrito a varios tratados de integración económica, la
mayoría de ellos en América Latina, dentro de los que se destaca la Alianza del Pacifico (AP) y la
Comunidad Andina de Naciones (CAN), el primero por los avances en materia comercial y reciente
creación, la progresiva desgravación de mercancías y los esfuerzos por tener alianzas que llegan hasta
la movilidad de factores. El segundo se destaca por la fortaleza institucional que ha labrado a lo largo de
los años y la constitución de instancias intergubernamentales y supranacionales. Ambas encerradas en
un contexto del regionalismo abierto y neoliberalismo. Es por eso que desde la teoría de la economía
política internacional a través de las corrientes de integración económica y comercio internacional,
sumado al contexto latinoamericano y la experiencia reciente de Colombia surge el siguiente
interrogante: ¿Cuál es el potencial de inserción a partir del flujo comercial de Colombia con AP y CAN?,
esta cuestión es pertinente al afirmar que diferentes factores pueden afectar el comercio con los países
miembros de ambos tratados, y sobretodo cuales son las causas para las fluctuaciones del comercio en
estos tratados. Este trabajo inicia con una descripción de los acuerdos a nivel de armonización
arancelaria, inversión extranjera directa y mercado laboral, seguido de una revisión literaria de la AP y
la CAN, posterior el análisis cuantitativo de los acuerdos que permite la consolidación de una base de
datos a partir de los indicadores de comercio internacional tales como, Grubel-Lloyd y Ventajas
Comparativas Reveladas-Balassa, junto con la medición de gobernabilidad, terminando con una
explicación de las oportunidades comerciales para Colombia. Demostrando que al emplear los dos
tratados de forma eficiente y estratégica se puede avanzar en temas de generación de valor.
Palabras Clave: AP y CAN, Flujo Comercial, Regionalismo Abierto, Economía Política Internacional,
Comercio Exterior.
JEL: F53, F50, F15, F13, F18.
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ABSTRACT

Since half of the 20th a century, Colombia has subscribed numerous Economic Integration Treaties, most
of them in Latam, among them, is to highlight “La Alianza del Pacífico (AP)” and “Comunidad Andina de
Naciones (CAN)”, the first treaty due to the breakthroughs in terms of trade policy and its recent
creation, the progressive tariff tax reductions on goods, and the efforts for reaching alliances that go
beyond factors’ mobility. The second is remarkable for the institutional strength that has built along the
years and the constitution of supranational and intergovernmental institutions. Both treaties under the
framework of open regionalism and neoliberalism. That is wherefore from the theory of international
political economy through the currents of economic integration and international trade, added to the
Latin American context and the recent experience of Colombia, the following question arises: What is
the potential of Colombia’ insertion on trade flow within AP and CAN? This matter is relevant to mention
as different factors can affect trade among the members of both treaties, and above all, what are the
causes for the fluctuations of trade in these treaties. This work begins with a description of the
agreements at the level of tariff harmonization, foreign direct investment and the labor market, followed
by a literary revision of the PA and the CAN, after the quantitative analysis of the agreements that allows
the consolidation of a database from the international trade indicators such as Grubel-Lloyd and
Revealed Comparative Advantages-Balassa, together with the measurement of governance, ending with
an explanation of the commercial opportunities for Colombia. Demonstrating that by employing the two
treaties in an efficient and strategic manner, progress can be made on issues of generating value.
Key words: AP y CAN, Trade Flow, Open Regionalism, International Political Economy, Foreign Trade.
JEL: F53, F50, F15, F13, F18.
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1. INTRODUCCIÓN
América latina es una de las regiones más dispuestas, junto con Europa, en lo que respecta a los procesos
de integración regional, uno de los acuerdos más antiguos de este tipo es la CAN originalmente
denominada Pacto Andino, que tiene cerca de 50 años y uno de los más recientes es la AP, que tiene
actualmente 7 años desde su fundación. Esto nos plantea un panorama para América Latina y Colombia
de medio siglo de intentos, apuestas y resultados que ponen en perspectiva el proceder para los años
posteriores.
Tomar conciencia de que la integración económica en América Latina ha entrado en una nueva etapa
condicionada por nuevas estrategias de desarrollo para la última parte del siglo XX, ha sido la tarea de
la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL), quien ha servido de influencia a
transformaciones y planteamientos dirigidos a una mayor independencia económica, regionalismo
abierto y los retos a los que se enfrentan los procesos de integración que contribuyen a ampliar cada día
más la discusión de que no debe ser un proceso superficial y que por el contrario se recalquen los
provechos que de ellas se desprenden.
La teoría del comercio internacional ha considerado en los últimos años las implicaciones de tener
diferencias institucionales, llegando a igualar los alcances de la productividad en el comercio con dichas
distinciones, que pueden considerarse una fuente de ventaja y en la misma medida los resultados
empíricos proporcionan evidencia del "contenido institucional del comercio"; lo que implica que las
diferencias institucionales son un determinante importante de los flujos comerciales.
Esta investigación busca analizar el flujo comercial a partir algunos de los tratados a los cuales Colombia
se encuentra suscrita, desde la década de los 90 hasta la actualidad, AP y CAN. Tomando como base para
este análisis tres perspectivas, la primera, la integración económica vista desde el regionalismo abierto
y las diferencias con el post-liberalismo y post-hegemonía que actualmente se están desarrollando en
América Latina; por otro lado, desde el comercio internacional con las teorías de ventaja comparativas
y flujos comerciales y por último, desde la Economía Política Internacional.
Para ver cómo ha sido el comportamiento de Colombia en estos tratados, se ha recolectado información
acerca del comercio intraindustrial e interindustrial; en cuanto a ventajas comparativas reveladas,
tomando series por productos desde 2000 hasta 2016 debido a que es un periodo intermedio entre la
vigencia de la CAN y creación de la AP, lo anterior para analizar cómo ha sido el comportamiento
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comercial y contrastarlos con los indicadores Grubel-Lloyd y el Índice de Ventajas Comparativas
Reveladas (IVCR) propuesto por Balassa.
Entrando en la última etapa se profundiza sobre la Economía Política Internacional (EPI), que para Oatley
(2012) estudia como la política condiciona el desarrollo en la economía global y como la economía global
condiciona el entorno político; centrándose en gran medida en la batalla política duradera entre
perdedores y ganadores del intercambio económico global.
Desde el enfoque de la EPI, este condicionamiento entre el entorno político y el intercambio económico
de refleja en el factor institucional, en el cual se considera la medición que hace Kauffman, Kraay y ZoidoLobatón (1999a, 1999b) tomando como base los 6 indicadores de efectividad gubernamental, estado de
derecho, corrupción, inestabilidad política y violencia, voz y responsabilidad y carga normativa para los
países miembros de los tratados la AP y la CAN. Estos indicadores tienen una relación política que afecta
la inversión extranjera, la eficiencia de los servicios públicos y los medios judiciales a los que pueden
acceder sus habitantes, para posteriormente compararlo a la luz de la EPI. (Kaufmann, Kraay, & ZoidoLobatón, Aggregating Governence Indicators, 1999a) (Kaufmann, Kraay, & Zoido-Lobatón, Governance
Matters, 1999b).
Además de esto se tiene en cuenta el trabajo de Méon y Sekkat de 2008 en donde se valen de estos
indicadores de institucionalidad para identificar como afectan el total de bienes exportados, bienes
exportados manufacturados y no manufacturados. En ese trabajo se concluye que la institucionalidad
está altamente relacionada con el proceso de integración en el comercio internacional, lo cual es una
relación positiva con el total de exportación de bienes y de bienes manufacturados, sin embargo, las
exportaciones de bienes no manufacturados tienen una relación contraria, ya que estos no requieren
un proceso de gestión institucional tan exigente como el de productos manufacturados (Méon & Sekkat,
2008).

2. ASPECTOS GENERALES DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA: DE LA TEORÍA A LA REALIDAD
LATINOAMERICANA.
Basados en las líneas de investigación de la Universidad de la Salle, este trabajo se ve complementado
por la línea “Gestión, entorno y competitividad de las organizaciones”, la cual se centra en estudiar como
los factores externos están sujetos al proceder de las organizaciones y del entorno, afectando el
desarrollo local y la competitividad (Vicerrectoria de Investigación y Transferencia). Esta investigación
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abarca temas relacionados con la cultura exportadora en la región en diferentes sectores empresariales,
análisis de competitividad sectorial a partir de tratados comerciales, los cuales son temas objeto de
estudio de la línea de investigación. De esta manera a través de la CAN y AP se estudia el entorno
económico y comercial de la región y como este puede impulsar el sector real externo obteniendo
beneficio para ambas partes.
La elaboración de este trabajo responde a la situación coyuntural en la que se encuentra Colombia, por
un lado, el acuerdo de paz constituido en los últimos años y la etapa de postconflicto que, a nivel
económico y político, recompone la fractura de las relaciones internacionales de Colombia en la última
década, principalmente con países vecinos, teniendo efectos negativos sobre el ambiente comercial de
la región. Por otro lado, el escenario en que se encuentra la economía colombiana con importantes
indicadores no muy favorables entre los que destaca la alta desaceleración en el crecimiento, la
inversión extranjera directa, el aumento en el déficit de cuenta corriente, de la deuda externa con
relación al PIB, por mencionar algunos. Es por eso que, para dejar de depender de externalidades, se
debe hacer una importante apuesta al sector externo en otras líneas de negocio además de las
existentes y aumentar la oferta exportadora explorando mercados en los que se pueda incursionar o se
esté inmerso, que tenga en cuenta las facilidades para mejorar y ofrecer los resultados esperados.
Analizando los acuerdos AP y CAN se busca dar respuesta a la pregunta: ¿Cómo la estructura
exportadora colombiana se ha visto impactada por las condiciones institucionales explicadas desde la
EPI?
El propósito de la investigación es analizar las potencialidades de inserción de la economía colombiana
en la CAN y AP desde una visión de la Economía Política Internacional. La elaboración mantiene una
estructura dentro del método científico hipotético-deductivo, poniendo a prueba la teoría económica
respecto a los datos obtenidos y la evidencia empírica acerca de la integración económica en América
latina. Se plantea este trabajo bajo un tipo de investigación que analiza el flujo comercial de los tratados
y en segunda medida describe, consolida y explica tanto información como cifras que contribuyen a
encontrar oportunidades de la oferta exportadora colombiana en las economías de los países suscritos
en ambos acuerdos.
Respecto al diseño de la investigación es pertinente comentar que incluye los componentes cuantitativo
y cualitativo bajo la forma de una investigación no experimental. La descripción del contexto de los
acuerdos se realiza por medio de una recopilación bibliográfica, la cual incluye los avances académicos
en materia de regionalismo abierto y del uso de los indicadores de Grubel y Lloyd en Latinoamérica u
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otras regiones que permitan comparar estas temáticas con otros trabajos ya realizados; lo anterior bajo
la forma de un estado del arte. (Londoño Palacio, Maldonado Granados, & Calderón Villafañez, 2014).

La integración económica en América Latina se reconoce desde 1960 y ha pasado por diversas fases
marcadas por la evolución de la economía y de la política de los países de la región, en las cuales inciden
los cambios que ha travesado la economía mundial y los paradigmas predominantes en las formas de
definir y aplicar la política económica. La situación de américa latina en el panorama internacional es el
resultado de estas dinámicas debido a las interacciones a las que se ven sometidas todas las regiones en
un entorno de globalización que han llevado a reformular los objetivos y alcances de los procesos de
integración a lo largo de la historia (Casas Gragea, 2007).
En el caso particular de esta investigación se hace una apuesta al mercado regional y en específico a dos
de los acuerdos a los que Colombia está suscrito actualmente, como son la AP y la CAN, de los cuales se
pueden obtener ventajas ya sea con los países miembros o proyectándose a otras regiones. Se
escogieron estos dos acuerdos por las siguientes características: en primer lugar estos dos acuerdos son
de corte neoliberal y corresponden a la etapa del regionalismo abierto, es decir dentro de su génesis
está la liberalización comercial y la apertura económica, lo cual representa una oportunidad para
delimitar los objetivos de la oferta exportadora Colombiana dentro del horizonte de los acuerdos; en
segundo lugar está la situación que presentan ambos tratados, por parte de la CAN que ha estado
rezagada y se propone una reingeniería sobre sí misma, y en la AP, su efectividad a pesar del poco
tiempo que lleva y tan solo unos años de vigencia; finalmente lo que ha hecho cada tratado desde su
creación, ya sea su normatividad, apuestas en fortalecer la institucionalidad, logros y metas comerciales
al interior de cada acuerdo.
De este modo Gomes y Tavares afirman que la integración económica regional era concebida en los
documentos originales de la CEPAL, como un vector estratégico de ruptura del cuadro vigente de
insuficiente dinamismo y baja productividad de la economía latinoamericana, proyectándose en tres
dimensiones interdependientes: la aceleración del crecimiento, la expansión y diversificación de las
exportaciones y el avance de la industrialización (Gomes & Tavares, 1998). Adicional a esto establecen
algunos esbozos de la naturaleza del entorno internacional y los cambios que han dado las pautas para
poder hablar hoy en día de un nuevo eje como la globalización financiera y la reafirmación de la
hegemonía económica y política de norte américa.
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Una versión de regionalismo latinoamericano vista desde el pacífico y propuesta como un modelo de
apertura que persigue la visión de regionalismo abierto, manteniendo en sus propósitos principales la
incorporación de acuerdos comerciales es la AP. Todos los países que la integran presentan modelos de
apertura, liberalización, desregulación económica y comercial que ponen a la organización en un
ambiente de cooperación en búsqueda de un nuevo modelo de internacionalización de las economías
latinoamericanas.
Debido a su reciente creación y los altos impactos que ha tenido se han puesto sobre la mesa discusiones
en torno a si es un contrapeso regional como es el caso de Lorena Oyarzun y Federico Rojas, quienes
afirman que la alianza del pacifico representa un contrapeso regional que pone a los países integrantes
en una posición privilegiada a nivel comercial y se pone en evidencia las oportunidades que tienen
respecto a las aproximaciones en sus modelos de desarrollo a pesar de los alejamientos políticos y de
relaciones diplomáticas que se pueden dar al interior de la región de AL. (Oyarzun Serrano & Rojas De
Galarreta, 2013).
Los autores llegan a la conclusión de que AP permite a sus miembros reducir las asimetrías al momento
de negociar con el Asia-Pacífico y que no implica costos para ningún país miembro en términos de
modificación de la estrategia de la inserción internacional. Esto ayuda a entender que gracias a esta
unión se logra aumentar el margen de confianza, credibilidad y viabilidad en la forma como se presenta
al mercado que se busca captar. Claramente la AP se constituye como una competencia clara y abrasiva
en el regionalismo accesible a todos y representa un peso significativo para américa latina como región.
De los cinco países miembros, Colombia es el principal exportador hacia el mercado de la CAN, tanto en
términos de las exportaciones totales como de las manufactureras. Con una participación del 22.4% en
el total de sus exportaciones en 2001, la CAN se sitúa como el segundo mercado más importante para
Colombia, después de Estados Unidos y, desde 2000, por encima de la Unión Europea. (Casas & Correa,
2007).
En ese proceso uno de los pilares es la CAN, aunque no ha tenido mucha injerencia, ya que no existen
canales formales de participación directa de la sociedad en el proceso de toma de decisiones para la
construcción del proceso de integración andina, lo que se puede considerar como vías alternas
informales que están sujetas a la discrecionalidad de los gobiernos y lo que es más grave, a la
discrecionalidad de los restringidos grupos de funcionarios que se encargan de la administración de los
temas de la integración (Arellano , 2008). Es por eso que intereses políticos han sido más relevantes
que el proceso de integración latinoamericano.
12

De acuerdo con lo anterior, es importante para cada uno de los acuerdos que, además de los objetivos
en temas comerciales apoyados en el regionalismo abierto también esté presente la institucionalidad
que es el soporte para actuar de manera efectiva en las diferentes políticas, ya sea en el entorno
económico como político, social y cultural; sobre todo para la CAN que ya cuenta con unas instancias
jurídicas dentro del SAI.
Dentro del comercio internacional el aspecto institucional se examina en la literatura reciente como una
amplia gama de estructuras que afectan los resultados económicos. Levchenko identifica puntos en
común entre autores, tales como Acemoglu, Johnson y Robinson en 2001 y 2002, quienes sugieren dos
hechos importantes: en primer lugar, que las instituciones tienen gran importancia para el rendimiento
económico y, en segundo lugar, que los países desarrollados del “Norte" tienen mejores instituciones y
mucho más elaboradas que las del “Sur". Estos hallazgos sugieren que la calidad y condiciones
institucionales afectan de manera directa las ganancias del comercio, y que estas mismas diferencias
institucionales que tienen su origen en decisiones políticas resultan ser un importante determinante de
la estructura y flujos comerciales de una región determinada (Levchenko, 2006).
Respecto a las instituciones, las que contribuyen en las relaciones comerciales internacionales se pueden
diferenciar entre las que poseen un carácter intergubernamental y las que tienen una estructura
supranacional; estas últimas cumplen una función particular y muy significativa desde su creación, la
cual se detalla en el documento de Keohane al afirmar que “The International institutions arise to solve
market failure problems” (Keohane, 1984, pág. 48).
Así mismo, en el libro de The political economy of international trade se argumenta lo siguiente respecto
a las instituciones, lo cual sugiere que las barreras comerciales son el mecanismo más efectivo para
aumentar el ingreso de los países que gozan de acuerdos de integración económica:
Their raison d’etre in the case of trade inheres in their ability to solve the public good problem that arises
because some states have incentives to use tariffs and other trade barriers. According to standard trade
theory, a large state that is, one capable of exercising market power can use a tariff to increase its real
income at the expense of other states (Martin, 2015, pág. 145).

El regionalismo en América Latina plantea, entre otras cosas, la apertura unilateral para incrementar los
acuerdos comerciales, la integración con otros países o bloques y el incremento sistemático de inversión
extranjera directa. La región ha atravesado varias fases de integración y sus avances de forma
escalonada hacia el regionalismo abierto incluso llegan a transitar hacia otras etapas como el
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“Regionalismo Post-liberal” (Riggirozzi & Tussie, 2012). Estas nuevas lógicas se enfocan en la soberanía
nacional y el desarrollo económico y social, como también en materias de seguridad, paz, defensa y
sobretodo con agendas políticas con creación de instituciones y sistemas jurídicos. Esta evolución se
caracteriza por el cambio de los poderes que se ha generado en la región y donde los líderes son los
hacedores de política, siendo conscientes de la realidad de la región y dejando atrás la gobernabilidad
neoliberal lidera por parte de Estados Unidos (Sanahuja, 2012).
Frente a la notoria relación de dependencia y a la recepción de problemas externos, el regionalismo
latinoamericano adquiere con el pasar del tiempo una nueva dimensión política. Este carácter
multidimensional es uno de los rasgos característicos del regionalismo abierto, en el que las
amplificaciones económicas y políticas se tratan en un mismo panorama fundando una estrategia
central de mejorar la posición internacional de la región.
Es así como el regionalismo abierto se toma en consideración como la respuesta a las demandas de
dinámicas de regionalización económica y globalización, asociándolo con las políticas liberales del
consenso de Washington.
Dado lo anterior es notoria la fuerte racionalidad política con la que cuenta el nuevo regionalismo y la
consolidación de este a nivel teórico como:
“una estrategia para enfrentar las dinámicas de la globalización apoyando las capacidades de los EstadosNación para la gobernabilidad en un espacio regional en campos en los que existiera interdependencia
regional y global, así como intereses nacionales percibidos como intereses comunes” (Sanahuja, 2012, pág.
85).

El regionalismo abierto tiene una inspiración sajona o liberal con apoyo de la teoría neoclásica, la cual
es el marco de los acuerdos preferenciales y cooperación, donde los países miembros cooperan de
manera intergubernamental en algunos temas puntuales, siendo su objetivo principal la integración
comercial a través de la liberalización y apertura económica. En cuanto a la estructura institucional que
es de corte neoliberal donde el Estado-Nación todavía tiene un rol importante y de alguna u otra manera
se refuerza (Banco Mundial, 2017).
Las teorías del comercio exterior se ubican desde finales del siglo XVIII e inicios de XIX cuando Adam
Smith y David Ricardo en sus obras, Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las
naciones y Principios de economía política y tributación, respectivamente, concibieron grandes aportes
teóricos acerca de las causas del comercio internacional intentando sustentar los beneficios que de esto
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se derivan y la idea de identificar una ventaja para cada economía que la colocara en una posición
favorecedora respecto al mercado mundial (Ricardo, 1975).
Se introduce el concepto de ventaja absoluta por parte de A. Smith para decir que los países debían
especializarse en la producción de bienes en los que se pudiera ser más eficiente e importar aquellos
productos que produce de forma ineficiente (Smith, 1776), abriendo el interrogante para aquellas
economías que no poseen una ventaja absoluta para ningún tipo de producción. Es aquí donde aparece
la ventaja comparativa de la obra de David Ricardo1 para demostrar las ventajas de realizar una división
internacional del trabajo. De esta primera fase se dedujo teóricamente que la existencia de costos
relativos en la producción de bienes permite que ambos países resulten beneficiados del comercio
internacional, aunque más adelante se cuestionarían las implicaciones de no tener en consideración el
uso de otros factores productivos además de la mano de obra.
Los aportes posteriores tienen que ver con ampliaciones al modelo gracias al contraste empírico. Aquí
se hace la introducción de conceptos que más adelante alimentarían la validez de la existencia de la
ventaja comparativa, uno de estos es el costo de oportunidad introducido por (Haberler, 1936) siendo
un factor concluyente en la obtención de dicha ventaja para un país determinado.
Para reconocer la ventaja comparativa de una forma más detallada a nivel teórico se identifica la
diferenciación de empresas de una misma industria y que esta heterogeneidad influye mucho en el
comercio, un pequeño porcentaje de las empresas productoras son exportadoras a la vez y en el mismo
sentido la exportación se encuentra muy concentrada. Además, se encuentra que las empresas
exportadoras dentro de un mismo sector se diferencian ampliamente de las que no, al tener una mayor
dimensión en cuanto a su productividad, sus remuneraciones, el uso de trabajo más cualificado y mayor
intensidad en tecnología y capital.
Sobre las teorías del comercio internacional que plantean algunas ampliaciones al modelo de comercio
internacional a través de la ventaja comparativa identifican que esta será mucho mayor cuando haya
diferencias de tipo tecnológico y en las dotaciones de los factores de producción.

1

RICARDO (1975, página 112) «dos hombres pueden hacer zapatos y sombreros y ser uno superior al otro en
ambas ocupaciones; pero el primero haciendo sobreros puede aventajar al segundo en un 20 por 100, y
haciendo zapatos en un 33 por 100, en este caso ¿no sería interesante para ambos que el primero hiciera
zapatos únicamente y el segundo sombreros?».
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Esto permite hacer una diferencia entre comercio interindustrial e intraindustrial, algo indispensable
para identificar la ventaja comparativa de forma detallada y a nivel sectorial.
Es aquí donde, a mediados del siglo XX algunos autores construyen planteamientos al respecto dentro
de los cuales (Balassa, 1965) y (Grubel & Lloyd, 1975) presentan una descripción de los factores
determinantes del comercio intraindustrial2 que amplían la teoría, dentro de los que se encuentra.


Ventaja comparativa: para este caso particular se presenta cuando se comercian productos
sustituibles en consumo, pero diferentes en sus inputs.



Diferenciación de productos: es vertical cuando la variedad es en calidades o en niveles de servicios
y horizontal cuando la variedad es en atributos como (marca, diseño, modelo, etc.).



Economías de escala: el comercio es más intenso cuando hay proximidad geográfica, tamaño
considerable de mercado, protección arancelaria, menores diferencias en el ingreso de los países y
en los ingresos per-cápita, este último para comparar el nivel de desarrollo económico.

La teoría de regionalismo abierto y la de ventaja comparativa como determinantes del comercio en
diferentes niveles, confluyen en un concepto teórico que las vincula y marca el horizonte de esta
investigación. Esta es la Economía Política Internacional, que estudia como la política condiciona el
desarrollo en la economía global y como la economía global condiciona lo político. Centrándose en gran
medida en la batalla política duradera entre perdedores y ganadores del intercambio económico global
(Oatley, 2012).
Simplificando el análisis de la economía global a través de la EPI se encuentran 4 áreas temáticas que
son: I) el sistema de comercio internacional, el cual va desde la Organización Mundial del Comercio
(OMC) y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por sus siglas en inglés) que
han configurado los marcos constitutivos de los Acuerdos Regionales entre los 164 Países Miembros de
esta organización; II) El sistema monetario Internacional por medio del cual se pueden realizar
transacciones, movimiento de factores, que facilitan el intercambio global; III) Las Corporaciones
Multinacionales (CMN) las cuales son firmas que deben estar al menos presentes en dos países, afectan
de manera directa o indirecta sus decisiones en los países que tengan presencia, ya sea en el ámbito
político, económico, social, ambiental entre otros; IV) y por último el Desarrollo Económico son las

2

«los bienes comercializados son sustitutos en su consumo, en su producción o en ambos» (Grubel & Lloyd,
1975, página 353).
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políticas que lleva a cabo cada economía buscando aumentar indicadores económicos y sociales
promoviendo la industrialización.
Estas áreas temáticas están relacionadas conjuntamente, así como el Desarrollo Económico puede ser
transversal a las otras tres, también se podría analizar la relación de las CMN y su incidencia en acuerdos
regionales de corte neoliberal, así que su espectro de análisis es bastante amplio. Por eso en la teoría se
plantean dos aspectos relevantes, el primero sobre cómo la política condiciona las decisiones de la
sociedad sobre el uso los recursos disponibles, y el segundo acerca de cuáles son las consecuencias de
esas decisiones, para estos interrogantes se realizan estudios Explicativos y Evaluativos los cuales
responden respectivamente a ambos aspectos. En los Explicativos es el interrogante de Por qué, acerca
de las decisiones de política económica exterior que los gobiernos toman y en los Evaluativos son
básicamente sobre el bienestar de la sociedad y temas de distribución del ingreso (Oatley, 2012).
En la misma línea, Frieden y Lake plantean que la EPI es la interacción entre la política y la economía en
el ámbito mundial, donde se ve desde dos dimensiones las cuales enmarcan los desacuerdos teóricos
que caracterizan las discusiones de la EPI, la primera tiene que ver con las relaciones de la economía
política nacional e internacional, y la segunda concierne sobre la interacción entre el estado y las fuerzas
sociales. Cada una se entrelaza dependiendo del escenario a analizar, por ejemplo, los Acuerdos Sur-Sur
algunos están permeados por intereses políticos y económicos de la hegemonía de Estados Unidos,
donde los intereses nacionales y del gobierno, priman sobre varias economías. (Frieden & Lake, 2003).
Una vez desarrollados los planteamientos teóricos se exponen los planteamientos históricos que ubican
a los acuerdos en la fase de integración del regionalismo abierto, en donde está la génesis de los tratados
que son objeto de esta investigación (CAN y AP), y a continuación se describen sus características en el
contexto neoliberal y del regionalismo abierto.
Para entender los procesos de integración económica en AL y las etapas por las que ha pasado, es preciso
demostrar la intensidad que caracteriza esta región dado el conjunto de estrategias y tipos de relaciones
que se han formado, ya que abarcan compromisos desde liberalización comercial hasta proyectos de
integración económica, política y social. Algo que se mantiene intacto desde el inicio para América
Latina es la estructura de la integración frente al modelo delimitado como de integración regional o
subregional; las metas que son económicas, sociales, políticas y culturales las cuales se plantean como
metas de alcance gradual y finalmente el objetivo que es un desarrollo deliberado para los países de la
región en el marco del estructuralismo latinoamericano (Banco Mundial, 2017). La situación de América
Latina en el panorama internacional es el resultado de estas dinámicas debido a las interacciones a las
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que se ven sometidas todas las regiones en un entorno de globalización y que han llevado a reformular
los objetivos y alcances de los procesos de integración a lo largo de la historia (Banco Mundial, 2017).
Hacia la segunda mitad del siglo XX la integración surgía como un elemento clave en las estrategias de
desarrollo y las políticas exteriores de la región, también como organizaciones regionales de seguridad,
lideradas y establecidas por Estados Unidos para mantener las alianzas militares y los balances de poder
(Sanahuja, 2012). En el contexto de América Latina la influencia en primer lugar se proyecta en la
organización de estados americanos OEA, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR y en
segundo lugar la integración y políticas de desarrollo propuestas por la CEPAL.
Este periodo estuvo marcado por la implementación de la estrategia de sustitución de importaciones3
en la mayor parte de los países de la región por la implementación del desarrollo industrial a escala
regional con el propósito de superar las dificultades del desarrollo frente al contexto de avanzada que
caracterizaba a otras regiones del mundo, en este sentido se buscaba corregir o si quiera pretender
modificar contingencias, como el pequeño tamaño de los mercados nacionales, obtener mayores
ganancias con eficiencia y lograr dar un impulso a los patrones de producción. Esta etapa llegó a su fin
dejando tratados establecidos en este periodo, tales como el Mercado Común Centroamericano
(MCCA), la Asociación de Libre Comercio de América Latina (ALALC) los dos anteriores en 1960, el Pacto
Andino en 1969, la Comunidad del Caribe (CARICOM) en 1973 y la Asociación latinoamericana de
integración (ALADI) en 1999, entre otros.
También estuvo marcado por acuerdos de comercio de mayor rigor y con estrategias menos usuales
contando con bajos aranceles, barreras al comercio y liberalización intra-grupo bajo la idea de dar a los
mercados latinoamericanos un mayor rol en el fomento de la eficiencia y la competitividad a nivel
internacional. En esta fase se desarrollaron tratados “Sur-Norte” como el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), diferentes TLC con Estados Unidos por parte de países sudamericanos, el
replanteamiento de algunos tratados tales como el MCCA y CARICOM, el surgimiento del MERCOSUR en
1991 y redefinición del Pacto Andino como la CAN en 1996.

3

La crítica de la industrialización por sustitución de importaciones no es sólo un problema de interpretación de
un período particular de la historia económica, sino también un ángulo para evaluar la estrategia económica
actual de la región, que se basaba en la creciente integración a los mercados mundiales y una menor
intervención del Estado en la industria, estrategia definida a menudo explícitamente por contraposición a la
estrategia anterior del modelo de industrialización (Valpy FitzGerald, 1998).
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En este contexto se configura la CAN en 1996, tal como se le conoce y el SAI, del cual gracias a la nueva
estructura institucional se ha mantenido el compromiso con el desarrollo económico y social del área
andina.
Esta etapa continuó hasta la mitad de los años 2000 y marcó un periodo relativamente consistente en
los procesos de integración hasta la crisis a mediados de esta década, la cual fue una intensa sacudida a
las estrategias de integración regional, quienes pese a asumir importantes adelantos entraba en una
fase de tradicionalismo que no era consecuente con el ritmo que estaba tomando el panorama
internacional. Las estrategias regionales exhibieron su agotamiento a causa de las limitaciones en la
estrategia de liberalización comercial y el rechazo a las estrategias de regionalismo abierto de los
gobiernos de izquierda (Sanahuja, 2012).
La comunidad aún con las instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI) funcionando entró en
un periodo de menos actividad y perdió el impulso para seguir con el proyecto andino, una situación
bastante preocupante la cual hace preservar a la CAN como patrimonio de toda américa del sur y motor
de integración regional fundamental, y es con esta intención que se elaboran proyectos de reingeniería
(Fundación Getulio Vargas, 2013). La supranacionalidad de la CAN es una ventaja funcional que no se da
en otros procesos regionales, lo que ha llevado a plantear en el informe de la CEPAL, en una de sus
propuestas centrales, que debe fortalecerse a la CAN, preservar su acervo histórico, necesario para el
proceso de convergencia suramericana (Coral Levi, 2005).
Para abril de 2006, durante una reunión en Asunción de Paraguay se anunció la salida de Venezuela de
la CAN por parte del presidente de ese entonces Hugo Chávez, quien consideró al acuerdo de forma
tajante “una gran mentira” y mortalmente herida después de la firma de los TLC de Colombia y Perú con
EEUU. Dado lo anterior no hacía sentido que Venezuela siguiera en la CAN, un organismo que sólo sirve
a las elites y a las transnacionales y no “a nuestro pueblo, a los indios o a los pobres”. La salida de
Venezuela de la CAN fue simultánea a su anuncio de una rápida incorporación al Mercosur (Coral Levi,
2005).
En esta fase del regionalismo abierto a pesar de la brecha histórica, se reconoce la influencia en AP
creada en 2011, ya que sus directrices están enmarcadas en unos cimientos neoliberales que propenden
la liberalización comercial.
Algunas investigaciones tales como la de (Levi Coral & Reggiardo, 2016), (Briceño Ruiz, 2012) y (Prado
Lallande & Velázquez Flores, 2016) referentes a la relevancia de este tratado en el entorno económico
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actual, ratifican la importancia del acuerdo en el momento de su creación para de encontrar ventajas
para los países miembros, atraer inversiones, incentivar la evolución del flujo comercial y en general
demostrar lo importante que resulta para Colombia, Chile, México y Perú el estar suscritos a la AP, al
tiempo que propuso la intención de reemplazar las tareas que adelanta el Mercado Común del Sur
(MERCOSUR) debido a la dificultad generada en dar cumplimiento a sus objetivos más básicos, a pesar
de tener elementos ecuánimes que los diferencian severamente. Claramente la AP se constituye como
una competencia clara y abrasiva en el regionalismo, accesible a todos y representa un peso significativo
para américa latina como región.

En la consolidación de las bases de datos se parte de indicadores de comercio internacional específicos
para la identificación de ventajas en materia comercial para Colombia respecto a los países miembros
de AP y CAN, estos son (Comercio Intraindustrial de Grubel-Lloyd en 1975 e Índice de Ventajas
Comparativas Reveladas de Balassa en 1965).
Para el análisis de los indicadores Grubel-Lloyd y Balassa, se realizó una consolidación de las bases de
datos desde la plataforma de estadística e indicadores de la CEPAL (Comisión Económica para América
Latina y el Caribe), denominado Sistema Grafico de datos de Comercio Internacional (SIGCI); en el cual
las partidas arancelarias que se muestran están clasificadas por el CUCI Rev. 2 presentándose estas,
desagregadas a 3 dígitos y analizadas al interior del documento a 5 dígitos. Para la construcción de los
indicadores se toman recoge la muestra en dólares y a precios constantes para permitir comparar los
valores dentro del periodo de tiempo seleccionado. Se toma como periodo de estudio entre los años
2000 a 2016 debido a que es un espacio intermedio entre la vigencia de la CAN y creación de la AP.
Este método permite evaluar la evolución de los indicadores para la serie de partidas arancelarias que
presentan intercambio entre Colombia y el país miembro de alguno de los acuerdos según el SIGCI a lo
largo del periodo de estudio, relacionando los resultados de comercio intraindustrial y ventaja
comparativa con la influencia de las decisiones generadas en los tratados y el comportamiento
normativo de los países; de esta manera determinar la causalidad de una decisión en el intercambio
económico.
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Para los indicadores de comercio internacional es necesario explicar cómo se construyen y los resultados
que ofrecen.
En cuanto al Indicador de Balassa (Balassa, 1965), La ecuación es la siguiente

𝑘
𝐼𝐵𝑖𝑗
=

𝑘
𝑋𝑖𝑗
⁄
𝑋𝑇𝑖𝑗
𝑘
𝑋𝑖𝑤
⁄
𝑋𝑇𝑖𝑤

Donde
𝑘
𝑋𝑖𝑗
= 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑘 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑖𝑠 𝑖 𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑖𝑠 𝑗

𝑋𝑇𝑖𝑗 = 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑖𝑠 𝑖 𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑖𝑠 𝑗
𝑘
𝑋𝑖𝑤
= 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑘 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑖𝑠 𝑖 ℎ𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑑𝑜(𝑤)
𝑋𝑇𝑖𝑤 = 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑖𝑠 𝑖 𝑎𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑑𝑜 (𝑤)

Que para nuestro estudio se calculara para Colombia de la siguiente manera:
𝑘
𝑋𝑖−𝐶𝑜𝑙
⁄
𝑋𝑇𝑖𝑤
𝐼𝐵 =
𝑀𝑇𝐶𝑜𝑙−𝑖
⁄𝑀𝑇
𝐶𝑜𝑙−𝑤
𝑘
𝑋𝑖−𝐶𝑜𝑙
= 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑖𝑠 𝑖 𝑎 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑘
𝑋𝑇𝑖𝑤 = 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑖𝑠 𝑖 𝑎𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑑𝑜(𝑤)
𝑀𝑇𝐶𝑜𝑙−𝑖 = 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑎í𝑠 𝑖
𝑀𝑇𝐶𝑜𝑙−𝑤 = 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑀𝑢𝑛𝑑𝑜(𝑤)
Posteriormente a este índice después se muestra el IVCR Normalizado que se realiza de la siguiente

forma:
𝐼𝐶𝑉𝑅 𝑁𝑜𝑟𝑚 =

𝐼𝑉𝐶𝑅 − 1
𝐼𝑉𝐶𝑅 + 1

Al normalizar este indicador se tiene un rango desde -1 hasta 1, para la lectura del indicador se
recomienda la utilización de las siguientes escalas:
Entre +0.33 y +1
Entre -1 y -0.33
Entre -0.33 y +0.33

Existe ventaja para el país.
Existe desventaja para el país.
Existe tendencia hacia un comercio intraproducto.

Y en cuanto al índice de Grubel y Lloyd se presenta a nivel de producto, país, y el método de ponderación
simple como se presentan a continuación (Grubel & Lloyd, 1975):
A nivel producto:
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𝐼𝐺𝐿𝐿 = 1 −

𝑘
𝑘
𝑋𝑖𝑗
− 𝑀𝑖𝑗
𝑘
𝑘
𝑋𝑖𝑗
+ 𝑀𝑖𝑗

A nivel país:
𝐼𝐺𝐿𝐿 = 1 −

𝑘
𝑘
∑|𝑋𝑖𝑗
− 𝑀𝑖𝑗
|
𝑘
𝑘
∑(𝑋𝑖𝑗
+ 𝑀𝑖𝑗
)

Y por último se tiene en cuenta las proporciones exportadas y/o intercambiadas a nivel de cada grupo k
considerado. El cual se presenta como:
𝑛

𝐼𝐺𝐿𝐿 = ∑ 𝐼𝐺𝐿𝐿𝑘 ∗ 𝑆 𝑘
𝑘=1

El índice de Grubel y Lloyd, por conveniencia analítica se analiza en el mismo periodo de tiempo, y se
presenta el grado o nivel de intensidad. Para esto se definen tres niveles:
Nivel 1: IGLL >0.33
Nivel 2: IGLL >0.10<0.33
Nivel 3: IGLL<0.10

Indicios de comercio intra-industrial;
Potencial comercio intra-industrial;
Relaciones Inter-industriales.

En el estudio de los cuerdos de integración económica, estos se analizan por separado relacionando la
armonización arancelaria, la inversión extranjera directa y el mercado laboral. Posterior a esto se
presenta la revisión literaria de cada uno por medio de una tabla que permite identificar claramente la
hipótesis de cada autor junto con sus hallazgos y la relación con esta investigación.
Seguido de esto se encuentra una descripción macroeconómica, una descripción en materia de comercio
exterior del país que consiste en el análisis de la estructura exportadora dentro del mismo rango de
tiempo (2000-2016) y su estructura organizacional en materia institucional para las relaciones
exteriores.
Finalmente, se analizan los resultados de los indicadores Grubel & Lloyd (G&L) y Balassa (IVRC) de
Colombia frente a cada uno de los países miembros de los acuerdos, identificando al interior del
documento los 10 primeros productos de la desagregación del CUCI por subpartida arancelaria y
presentando los resultados completos de la investigación por medio de una tabla en los anexos.

3. ACUERDOS
3.1. COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES
La CAN está constituida bajo el instrumento jurídico del Acuerdo de Cartagena, conformada en la
actualidad por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú; como países asociados Chile, Paraguay, Brasil,
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Uruguay, Argentina y como país observador España. El Acuerdo de Cartagena establece el SAI que es el
eje central por el cual a través de sus diferentes órganos e instituciones se toman decisiones en la CAN,
desde normas y directrices políticas hasta ejecutivas, sociales, económicas, educativas y de carácter
judicial.

3.1.1. Armonización Arancelaria
Desde 1993 la CAN funciona como una Zona de Libre Comercio (ZLC) que para ese entonces incluía a
Venezuela, país que se retiró en 2006 por diferencias políticas con los socios comerciales de los demás
países miembros. En el 2005 se realizó el Plan de Trabajo para la Profundización de la Integración
Comercial (Secretaria General de la CAN, 2005), donde se contempla la simplificación y armonización de
procedimientos aduaneros, se analizan los productos de interés de cada uno de los países por medio de
reuniones, algunas salvaguardias intracomunitarias, reglamentos y legislaciones aduaneras, transporte
y pasos de fronteras, normas antidumping, negociaciones con otras regiones o acuerdos regionales,
entre otras.
Más allá de la ZLC uno de los objetivos de la CAN es convertirse en una Unión Aduanera y de esta manera
establecer posteriormente el Mercado Común Andino, planteándose desde mayo de 1999 que a más
tardar para el año 2005 se cumpliera tal meta (Secretaria General de la CAN, 2001), siendo parte
fundamental el Arancel Externo Común (AEC), además de otras herramientas e instrumentos que
permitirán una Armonización Arancelaria en la CAN.
Esos instrumentos legales junto al AEC, han coadyuvado en el proceso de integración, por medio de las
diferentes decisiones que la Comisión de la Comunidad Andina emite. Esos instrumentos son los
siguientes, está el AEC como el núcleo de la Política Arancelaria (Decisión 370), Nomenclatura Común
de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena NANDINA (Decisión 249), el Régimen Aduanero
(Decisión 618), el Sistema de Franja de Precios (Decisión 371), el Arancel Integrado Andino (Decisión
657) y el Transito Aduanero Comunitario (Decisión 671),4.
En lo que respecta al AEC ha tenido diferentes etapas desde su planteamiento como uno de los objetivos
principales del acuerdo, en la Decisión 370 entra en vigencia el AEC con base a cuatro niveles

4

Las Decisiones que se mencionan hacen referencia al momento en que se aprobó dicha política, pero a lo
largo de los años algunas han sido actualizadas, modificadas, reemplazadas, complementadas o han perdido
vigencia.
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arancelarios del 5%, 10%, 15% y 20% para las diferentes subpartidas, lo anterior se ha venido trabajando
desde la adhesión de Venezuela en la Decisión 70 de 1973 hasta el punto que en las diferentes
subpartidas arancelarias año tras año los países miembros ajustaran el arancel al nivel del AEC, pero no
se aplicó un AEC uniforme sino diferenciado para los países de Bolivia y Ecuador, e incluso dando la
opción a Colombia, Ecuador y Venezuela de excluir cierta cantidad de subpartidas, haciendo imperfecto
el proceso a lo largo de los años.
A través de varias decisiones desde la 535 donde se listan todas las subpartidas del AEC se ha llegado
hasta la Decisión 805 la cual hasta ahora es la última vigente acerca del AEC y otros instrumentos,
concluyendo en el Art.1 “Dejar sin efecto las Decisiones 370, 465, 535 y aquellas que las sustituyan,
modifiquen o complementen sobre el Arancel Externo Común”, dejando a los países miembros una
puerta abierta hacia las disposiciones que se tomen acerca de la Política Aduanera y que si lo desean
pueden continuar con algunas políticas establecidas como el Sistema de Franja de Precios.
Aunque a la fecha se esté realizando el proceso de Reingeniería de la CAN y que esto incluye la
evaluación del AEC sobre todo para el caso de Bolivia, este está en proceso de adhesión a MERCOSUR
desde del año 2015 y también presenta un AEC en dicho tratado, creando asimetrías para ambos. Para
este tipo de casos desde el año 2007 por medio de la Decisión 669 se creó el Grupo de Trabajo de Alto
Nivel de Política Arancelaria que tiene como objetivo realizar recomendaciones a la comisión sobre
decisiones acerca del tema.
Dicha lista de subpartidas del AEC, está sujeta a la Armonización Arancelaria desde la NANDINA, la cual
está basada en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías establecido por la
Organización Mundial de Aduanas (OMA) conteniendo más de 5.000 subpartidas de 6 dígitos, que se
pueden seguir desagregando dependiendo de las necesidades de cada uno de los países, este sistema
está dividido en 21 secciones y 99 capítulos. Actualmente la Decisión 812 del año 2016 es la última en
vigencia y cumple con la VI Recomendación de Enmienda al Sistema Armonizado por parte de la OMA,
como también muestra el nivel desagregado hasta de 8 dígitos de las subpartidas y las unidades físicas
de cada mercancía; lo anterior para facilitar la recopilación y estadísticas de Comercio Exterior.
Para complementar estos procesos de Armonización Arancelaria, se busca tener un Régimen Aduanero
lo bastante sólido para llevar un control optimo del ingreso y salida de las mercancías, así como también
el transporte y destino final de las mismas, para esto se presenta el Documento Único Aduanero (DUA)
a través de la Decisión 670, que establece las características e información necesaria sobre el ingreso o
salida de mercancía. Por otro lado, se encuentra como herramienta complementaria al Régimen
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Aduanero, el Arancel Integrado Andino (ARIAN) que por medio de la Decisión 657 toma vigencia desde
el año 2007, el cual es un compendio de normas y disposiciones arancelarias y de política comercial de
aplicación comunitaria.
Ambas herramientas tanto la DUA y el ARIAN son el preludio para comenzar a aplicar parcialmente una
Armonización del Régimen Aduanero el cual se encuentra en la Decisión 671, basada en el Protocolo de
Enmienda del Convenio de Kyoto, Revisión 1999, de donde se aplican algunas de sus normas y
recomendaciones, tales como definiciones de términos, ingreso o salida de mercancías, declaraciones
aduaneras, aforo de mercancías, temas de impuestos, regímenes aduaneros comunitarios, destinos y
transporte de mercancías. Hasta la fecha la Decisión 671 es la vigente y se han hecho modificaciones de
algunas legislaciones de manejo de productos específicos o incluso sobre medición estadística de
algunas cuentas satélite.

3.1.2. Inversión Extranjera Directa
Desde 1991 la CAN cuenta con un Régimen Común de Tratamiento de Capitales Extranjeros y sobre
Marcas, Patentes, Licencias y Regalías que está en la Decisión 291, la cual regula la libre circulación de
capitales subregionales, así como también la autonomía de legislar a nivel nacional sobre la IED con el
propósito de que los países miembros independientemente de cómo esté regulada, converjan en el
tiempo y estimulen las inversiones en la región.
Por otro lado, la CAN por medio del Régimen Uniforme para las Empresas Multinacionales Andinas busca
proteger este tipo de empresas que deben tener unas inversiones presentes en dos o más países
superiores al 60% del capital de la empresa y que tenga su sede principal en algún país miembro. Con
este régimen las empresas tendrán más facilidad de acceso a otros mercados, así como también de
subvenciones para evitar la doble tributación de remesas o libre circulación de capitales a la sede
principal desde las demás sucursales e incluso apoyo en tema de exportaciones siempre y cuando se
cumpla con la legislación del país en donde se encuentre.
En adición a lo anterior, se creó el Régimen para evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal
(Decisión 578), que complementa tanto a la IED como el fisco de cada país miembro para regular sobre
todo el Impuesto a la Renta o Patrimonio ya sea de personas naturales o jurídicas que posean capitales
en diferentes países de la comunidad, siempre y cuando se cumpla con toda la reglamentación
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requerida. De esta manera se promueve la producción del sector real y apoya en gran medida a las
empresas multinacionales.
Adicional al marco regulatorio de la IED en la CAN, se presenta la IED Neta resultado de restar las
Inversiones del país declarante y las Inversiones en el extranjero, mostrando un avance significativo
desde inicios del siglo XXI pasando de un flujo de USD$3,630 Millones en el año 2000 hasta un tope en
el 2012 de USD$28,983 Millones según Cepalstat, esto causado por las altas inversiones en el exterior
en el sector de Hidrocarburos, Servicios Financieros, Sector de Comunicaciones, y Turismo. Se identifica
que los países con mayor participación son Colombia y Perú a causa de la liberalización del mercado y
regulación de empresas extranjeras en el sector Hidrocarburos que permea una mayor inversión en
estos sectores.

3.1.3. Mercado Laboral
El mercado laboral en la CAN se caracteriza por las facilidades para migrar de un país miembro a otro
simplemente con la cedula de ciudadanía a través de la Decisión 503 en el año 2000, ya sea para turismo
o para migración laboral, en el caso de esta última está el Instrumento Andino de Migración Laboral y el
de Seguridad y Salud en el Trabajo por medio de la Decisión 545 y 584 respectivamente, que regula las
condiciones laborales en cualquiera de los países miembros dando la posibilidad de tener seguridad
social.
Para este tema de migración se crearon ciertos documentos y procesos para el control migratorio de la
CAN, como lo son la Tarjeta Andina de Migración y el Pasaporte Andino, así como las Ventanillas Andinas
en cada uno de los principales aeropuertos de los países miembros.
El aspecto migratorio complementa la zona de libre Comercio, debido a la generación de más puestos
de empleo, ya que la relación entre empresas intracomunitarias se expande, brindando mayor
competitividad en la comunidad y oportunidades para los habitantes; así mismo se proyecta que se inicie
con un proceso de industrialización como lo sugiere el marco de regionalismo abierto. Siendo el
Convenio Socio-Laboral Simón Rodríguez el que regula todas estas relaciones del mercado laboral entre
los países miembros consolidando los derechos y deberes de los ciudadanos de la CAN.
Por otro lado, la convergencia de los diferentes indicadores del mercado laboral (Mendoza Fantinanto,
2010), ha ayudado a que la región sea estable a pesar de las crisis internacionales teniendo un impacto
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menor, por el hecho de ser economías extractivistas en su mayoría, pero que están avanzando gracias a
las políticas intracomunitarias en la tecnificación de los sectores de la economía. Debido a esto se creó
la Universidad Andina Simón Bolívar como ente educativo en el SAI con sedes centrales en Bolivia y
Ecuador.

3.1.4. Revisión Literaria
Nombre y Autor

Hipótesis

Hallazgos
El Protocolo de Trujillo es el antes y el
después de la ineficiencia causada por la no
supranacionalidad tanto en el ámbito
institucional, comercial y de desarrollo
económico, el cual debería ayudar a
consolidar los esfuerzos para cumplir esos
objetivos.

ANÁLISIS

The Andean Group:
Institutional Evolution,
Intraregional Trade, and
Economic (Adkisson ,
2003)

El Protocolo de Trujillo es la
base para el mejoramiento de
los objetivos de la CAN desde
su creación.

The
Andean
Community: a case
study on economic
integration
among
developing countries
(Dashiell Hixson, 2011)

La integración económica
regional es beneficiosa para los
países en vía de desarrollo.

Efectivamente las uniones de economías
pequeñas ayudan a competir con economías
desarrolladas, en diferentes aspectos y sobre
todo la CAN que ha llegado a estar entre las 5
regiones integradas más grandes del mundo.

CAN, EPI

Composición de las
exportaciones
y
crecimiento económico
en la Comunidad Andina
de Naciones (Reyes &
Jimenez, 2012)

Las exportaciones influyen
positivamente el producto
agregado y por ende el
crecimiento económico.

Es por medio de las externalidades que las
exportaciones afectan positivamente el PIB, y
que la mayoría de las estructuras
exportadoras de los países miembros de la
CAN está en el sector agropecuario y mineroenergético, lo cual recomiendan hacer una
reestructuración de la oferta exportadora

CAN,
Comercio
Exterior, Flujo
Comercial.

¿Qué pasa con la
Comunidad Andina de
Naciones –CAN? (Casas
& Correa, 2007)

Plantean tres hipótesis: La
primera parte del supuesto de
la CAN como un escenario
donde se genera acción
colectiva; la segunda, hace
referencia al SAI como
provisión de un nuevo
conjunto de instituciones; y
finalmente, el retiro de
Venezuela constituyó una
cortina de humo para
resguardar
el
potencial
estratégico

La acción colectiva no ha sido efectiva, y
presenta problemas de coordinación y
compromisos
comerciales
lo
ende
demuestran que el SAI es una estructura
frágil, por las consideraciones con Ecuador y
Bolivia que no permiten que acuerdo no
trascienda más de lo esperado y por último la
salida de Venezuela fue más estratégica en
miras de los objetivos integracionistas de
Hugo Chávez al pasarse a Mercosur y sus
diferencias en objetivos comerciales de los
países miembros.

CAN, EPI

El acuerdo de libre comercio
regional tendría un efecto
positivo sobre el bienestar
agregado de cada país
individual.

Un acuerdo entre los dos bloques de
comercio sería beneficioso en un incremento
del PIB de ambas partes como también en el
nivel de empleo.

CAN, EPI

Ciertos grupos de interés
afectan la voluntad política de
los países miembros

La distorsión de procesos comerciales es
altamente afectada por los intereses de los
grupos sociales, que no permiten en cierta

CAN, EPI.

El acuerdo de libre
comercio
MercosurComunidad Andina de
Naciones:
una
evaluación cuantitativa
(Berretoni & Cicowiez,
2005)
La crisis de la CAN: el
caso de los actores
internos (Godoy &
Roberto González, 2009)

CAN, EPI
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manera la no aplicación de las políticas
neoliberales de la integración en la CAN.
Regional
Integration,
Trade and Conflict in
Latin America (RuizDana, Goldschagg, Claro,
& Blanco, 2007)

El libre comercio puede afectar
a ambas partes, lo que une
directamente el comercio y el
conflicto, presentando una
alta interdependencia entre lo
económico y las resoluciones
de conflictos.

Integration in Latin
America – Trends and
Challenges (Baumann,
2008)

La falta de claridad de los
objetivos de cada uno de los
países miembros no permite
que sea clara la vía de
integración de la región,
compara con la de la Unión
Europea.

Open regionalism in the
Andean Community : a
trade flow analysis
(Cramer, 2003)

Establecer una Zona de Libre
Comercio
permite
un
mejoramiento del comercio
intra-regional.

Regionalismo Abierto
en la Comunidad Andina
¿Creación o desviación
de comercio? (Creamer,
2004)

La creación de una Zona de
Libre Comercio enmarcada en
el
Regionalismo
Abierto
supone una Creación o
Desviación del Comercio

La Integración, el
Crecimiento Económico
y la Intensidad
Comercial de los Países
de la Comunidad
Andina de Naciones
1990-2010 (Gonzalez
Rodriguez, 2013)

Existe una relación entre la
intensidad comercial y el
crecimiento económico, y hay
una manera de determinar
cómo se atraen los países
miembros comercialmente.

Se demuestra que existe una relación directa
entre la intensidad de comercio y el PIB,
explicado por la ubicación geográfica,
presencia de la zona de libre comercio, y por
las ventajas comparativas de países que ha
permitido relaciones comerciales entre los
diferentes países miembros.

CAN,
Comercio
Exterior.

La CAN debe adaptarse a los
nuevos retos y tendencias
mundiales sobre todo al
nuevo regionalismo.

La CAN debe enfocarse no solo en el ámbito
económico sino también a retos sociales,
culturales y políticos. Donde por medio de
instituciones supranacionales se puede
regular las decisiones para buscar un
bienestar común de los países miembros.

CAN,
Regionalismo
Abierto

La mejora de la
competitividad asegura la
disminución de brechas en
aspectos económicos y
sociales

Son diferentes aspectos que no permiten la
mejora de la competitividad como lo es el
capital humano, la generación de tecnología
y ciencia.

CAN, EPI

La Comunidad Andina
De Naciones y su
Inserción en el Nuevo
Regionalismo (Martinez,
Salcedo Monroy, &
Velásquez, 2011)
Análisis de
Competitividad de los
Países de la Comunidad
Andina de Naciones
(Zapata, 2015)

Se deben solucionar los conflictos por medio
de un rediseño que tenga autoridades
supranacionales, con los mecanismos que no
afecten el ámbito económico.
Los tratados multilaterales y bilaterales de
Latinoamérica, hacen que sus decisiones
sean mucho más difíciles de tomar y no se
enfoquen hacia la, sobre todo si determinar
los objetivos de cada uno de los países es
complicado viendo el esquema internacional
y la poca convergencia de los diferentes
temas de la sociedad.
Desde la creación de la CAN como Zona de
Libre Comercio (ZLC) ha aumentado
significativamente el comercio intrarregional
y hacia otras regiones o países pero sin
afectar esa oferta externa.
A partir de la apertura de la ZLC, la CAN ha
generado más creación de comercio que
desviación, gracias a las políticas de
homogenización de sistemas legales y eso sin
contar que no se han generado políticas de
cooperación bilaterales aparte del acuerdo,
lo cual ayuda a la generación políticas
exteriores uniformes.

CAN, EPI

CAN, EPI

CAN,
Flujo
Comercial

CAN,
Flujo
Comercial,
Comercio
Exterior

3.2. ALIANZA DEL PACÍFICO
Este mecanismo de integración regional busca crear mercados más atractivos entre sus países miembros
para lograr una mayor competitividad a nivel internacional. El acuerdo se ha trazado objetivos muy
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claros que en primera medida pretenden construir de manera participativa y consensuada, un área de
integración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre movilidad de bienes, servicios y
factores. Adicional a eso se busca impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las
economías pertenecientes con miras a lograr un mayor bienestar, la inclusión social y la superación de
la desigualdad socioeconómica.
Este proceso de integración se destaca por ser abierto e incluyente, siendo constituido por países con
visiones afines de desarrollo y promotores del libre comercio como importante impulsor del
crecimiento. La AP se orienta hacia la modernidad y hacia la voluntad política necesaria para enfrentar
los retos del actual entorno económico internacional (Alianza del pacífico, 2013). Como tercer objetivo,
la alianza planea convertirse en una plataforma de articulación política; de integración económica y
comercial; y de proyección al mundo, especialmente a la región Asia pacífico. Uno de los aspectos
importantes de este mecanismo de integración es el buscar trascender del ámbito comercial con el
objetivo de fortalecer la acción de las agencias de promoción y la cooperación destinadas a mejorar la
competitividad empresarial. Además de ser un acuerdo técnicamente reciente está comprometido con
impulsar la investigación en materia de cambio climático valiéndose de facilidades para movilidad
estudiantil, académica y transito migratorio, de esta manera generar valor agregado y conseguir apoyo
conjunto en beneficio de la región.
La AP cuenta con un acuerdo comercial que facilita el comercio entre los cuatro países a través de la
reducción arancelaria, la disminución de todo tipo de obstáculos al comercio y la agilización de
operaciones de importación y exportación; de manera abierta ofrece ventajas competitivas para los
negocios internacionales en sectores como minería, recursos forestales, energía, agricultura,
automotriz, pesca, manufactura, entre otros. Respecto a este tema es importante resaltar que de
acuerdo al Doing Business 2016 del Banco Mundial, los países que integran la AP ocupan los primeros
lugares en el ranking de facilidad para hacer negocios en donde México, Chile, Perú y Colombia ocupan
del primer al cuarto lugar respectivamente entre los países de américa latina y el caribe (World Bank,
2016).
Las economías que componen la AP mantienen una red de acuerdos comerciales entre sí y con las
economías más desarrolladas y dinámicas del mundo. Otros datos que soportan la importancia de este
acuerdo tienen que ver con el tamaño de los países que lo integran y el valor del PIB de ellos dentro de
América Latina y el Caribe que asciende al 39% en 2016 de acuerdo con cifras de Atlas of Economic
Complexity (Harvard University, Center of interntional development, 2017). En la misma medida estos
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cuatro países aportan el 50% del comercio externo y el 44% del total de los flujos de inversión extranjera
directa de América Latina.
En cuanto a la fuerza laboral, la población en su mayoría es joven y constituye una mano de obra
calificada en un mercado atractivo con poder adquisitivo en constante crecimiento. La libre movilidad
de personas es una ventaja que abre espacios para el intercambio y la investigación mejorando la
competitividad e innovación de pequeñas empresas. La integración de los mercados de valores también
representa facilidades a la hora de hacer negociaciones que involucren inversiones importantes y
requieran de ese componente de unidad comercial, contando con el Mercado Integrado
Latinoamericano (MILA) para esto.

3.2.1. Armonización Arancelaria
El protocolo correspondiente al acuerdo estipula por capítulos, todos los artículos que corresponden al
acceso a mercados, las reglas de origen y facilitación del comercio en lo que concierne al manejo de
bienes y servicios involucrados en un intercambio por medio del acuerdo de la AP.
Referente al acceso a mercados se exponen los requisitos de desempeño para exportar e importar
mercancías, los trámites de licencias o transacciones consulares con el fin de definir el ámbito de
aplicación del acuerdo junto con los requisitos de desempeño de toda mercancía entre las que destaca
el volumen de exportación, la exención de aranceles y la entrada de divisas. Se menciona también el
trato nacional a las mercancías conforme a las normas del GATT.
La eliminación arancelaria se organiza de tal forma que se lleve a cabo la eliminación de aranceles
aduaneros sobre mercancías originarias de conformidad con la lista de eliminación establecida en el
mismo protocolo por los países miembros. Los acuerdos en este sentido, sea entre dos o más partes, se
adoptan mediante decisiones de la comisión de libre comercio. En esta parte del proceso la
comunicación representa un factor clave para llevar un control más riguroso y efectivo en la progresiva
desgravación.
Algunas medidas se consideran no arancelarias y se refieren directamente a las restricciones a la
importación y exportación que contenga requisitos de precios, concesión de licencias y restricciones
voluntarias entre las partes.
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La facilitación del comercio y cooperación aduanera es el escenario más destacado de la AP en términos
económicos y como resultado del acuerdo entre países. De aquí se dicta la legislación aduanera que se
refiere a las disposiciones legales y administrativas cuya aplicación está a cargo de las administraciones
aduaneras en el territorio de cada parte, que regulen el régimen de importación, exportación, tránsito
de mercancías o cualquier otro régimen aduanero, incluidas las medidas de prohibición, restricción y
control.
Los aspectos relacionados con la facilitación del comercio involucran la publicación de información y la
alimentación de puntos de consulta para estar al tanto de cada adelanto de cualquier regulación que
rija asuntos aduaneros que se pretendan adoptar para dar la oportunidad a interesados a hacer
comentarios previos. También se involucra la normatividad del despacho de mercancías en el cual se
propone mantener procedimientos aduaneros simplificados para el despacho eficiente de mercancías,
con el fin de facilitar el comercio. Aquí se regula el periodo de tiempo para dar cumplimiento a la
legislación aduanera, asegurar el control de las autoridades competentes y la cooperación para facilitar
el comercio. En el ejercicio regulatorio también se sugiere que cada parte adopte y mantenga medidas
que permitan la imposición de sanciones de todo tipo, según corresponda, que rijan la clasificación
arancelaria, valoración aduanera, reglas de origen y otros aspectos conforme al Protocolo Adicional de
la AP.
La sección de cooperación y asistencia mutua en materia aduanera refiere el ámbito de aplicación en el
cual la cooperación técnica comprende el intercambio de información, legislación, buenas prácticas en
materia aduanera y cualquier clase de apoyo técnico o material adecuado para el fortalecimiento de la
gestión aduanera de las partes. La cooperación comprende también programas de todo tipo y de manera
conjunta para fortalecer las relaciones que permitan la facilitación del comercio y asuntos aduaneros
como contribuir en la recopilación e intercambio de estadísticas relativas a la importación y exportación
de mercancías, la armonización de la documentación utilizada en el comercio y la estandarización de
datos; entre otras cosas.
Este tipo de normas también se estructuran hacia la cooperación y facilitación del comercio para
promover iniciativas que sean apropiadas para asuntos o sectores determinados, tomando en
consideración la experiencia de los países en otros acuerdos de todo tipo para construir iniciativas que
consistan en: promover la compatibilidad y favorecer la convergencia con las normas internacionales.
En pro de lo anterior se crea en cada país un comité sobre obstáculos técnicos al comercio que, en el
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caso de Colombia lo encabeza la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo.
La sección de comercio o suministro transfronterizo de servicios también se regula con respecto al
proveedor, el área de servicios aéreos especializados, servicios profesionales, Sistemas de Reserva
Informatizados (SRI), venta y comercialización de servicios de transporte aéreo. Se discute el ámbito de
aplicación en cuanto a las medidas que se adoptan, pero para efectos de esta investigación se omitirá y
evitará entrar en detalle puesto que el objeto de estudio es el intercambio de mercancías.

3.2.2. Inversión Extranjera Directa
En materia de inversión, estas se definen dentro del acuerdo como, todo activo de propiedad de un
inversionista o controlado por el mismo, directa o indirectamente, que tenga las características de una
inversión; incluyendo características tales como el compromiso de capitales u otros recursos, la
expectativa de obtener ganancias o utilidades, o la asunción a algún tipo de riesgo. Se define la forma
que puede adoptar una inversión para tener un mayor control del capital circulante entre los que se
encuentra una empresa, acciones o formas de participación en el patrimonio de una empresa y bonos u
otros instrumentos de deuda. Para la regulación de todo lo relacionado a este tema se constituye un
comité conjunto de inversión y servicios que busca velar por la implementación y administración del
área de comercio transfronterizo de servicios, para el caso de Colombia lo integra el viceministro de
comercio exterior.
Finalmente, el apartado de servicios financieros y/o suministro de servicios fronterizos que se establece
del territorio de una parte al territorio de otra, entrando en esta categoría entidades autorreguladas
como un mercado o bolsa de valores, una entidad pública como un banco central o una institución
financiera como una empresa autorizada a hacer negocios. Este último apartado establece que cada
parte debe otorgar trato nacional, entendido como un trato no menos favorable que el que se otorgue
dentro de un territorio nacional, con circunstancias similares y todo tipo de disposiciones ecuánimes.
También otorgará derecho de establecimiento y plena operación de su legislación.
La inversión es imperativa ya que más allá de una alianza comercial es un mensaje al mundo de que
cuatro países actualmente captan 4 de cada 10 dólares de inversión extranjera directa en América latina.
Esto se fortalece gracias a que los países miembros tienen un perfil y una identidad muy fuerte en
materia de libre comercio, de procuración para la inversión en un marco legal robusto. Ser receptor del
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40% de la inversión que entra a la región se traduce en levantar la mano en el mundo de las economías
emergentes que convergen en estrategias que los hacen atractivos como la apertura de embajadas, la
eliminación de visados y la unificación de las bolsas de valores, por mencionar algunas.

3.2.3. Mercado Laboral
La movilidad laboral es otro aspecto fundamental del acuerdo y uno de los aspectos más subvalorados
porque no lo consideran como un motor de desarrollo entre países que trabajan en conjunto hacia la
integración, pero si es un importante motor de economías en países desarrollados ya que han entendido
que entre cualquier circunstancia dentro de los trabajadores altamente calificados, seguramente se
encontrará un migrante y esto se debe a lo que tiene que ofrecer un punto de vista externo sobre los
asuntos locales además de aportar un grado de competitividad entre los demás.
La movilidad laboral no siempre tiene los resultados esperados. La gestión es un punto clave para evitar
convertirse en una fuente de desigualdad y pobreza. En esta medida las políticas para gestionar los
movimientos de trabajadores resultan fundamentales para que en el caso de AP las políticas no se
limiten a prevenir migración irregular.
La AP, estructura el proceso de movilidad de factores como la Triple Victoria en la que, atraer recursos
busca identificar las habilidades y competencias que proporcionará la mano de obra extranjera y ver que
estas no existan o sean insuficientes en el mercado local para entender mejor la forma en que esto
contribuye al sector productivo del país de recepción. Las remesas financieras son algo inevitable que
resulta de un proceso de migración y comprender que los países de origen se benefician de este asunto.
Finalmente, el desarrollo de capital humano completa la estructura de movilidad en la AP y los migrantes
desarrollan su capital humano gracias a la experiencia adquirida y pueden construir trayectorias
laborales incorporando en su haber nuevas habilidades, competencias, actitudes y comportamientos
que pueden poner a disposición de toda la región viendo el acuerdo comercial como un todo.
Para garantizar esta “triple victoria”, el apoyo a la movilidad laboral debe entenderse como un proceso
integral, en el cual se brinda apoyo a los migrantes con una perspectiva de empleo y de desarrollo de
habilidades. Estas medidas deben darse de forma sostenida y continua: antes de que el migrante deje
su país de origen, durante el tiempo que trabaja en el extranjero, y después de su regreso a casa (Alianza
del Pacífico, 2016).
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Los Servicios Públicos de Empleo (SPE) tienen un papel importante en la gestión de la movilidad laboral
ordenada y brindan un acompañamiento continuo a los migrantes y empleadores antes, durante y
después del proceso, convirtiéndose en un punto importante en la promoción del flujo del factor laboral.
Es responsabilidad del sector público y privado el funcionamiento pleno y efectivo de los SPE
garantizando que exista participación en el desarrollo y funcionamiento de los mismos buscando atraer
el talento que se necesita, resolviendo las necesidades de la demanda de trabajo de cada región.
Para el caso de la AP se detectan muchas oportunidades para el desarrollo de este propósito, avanzando
en la gestión de movilidad geográfica de trabajadores y trabajar en las dimensiones que buscan impulsar
este plan (Involucramiento de los empleadores, Sistemas de información del mercado laboral, Desarrollo
de sistemas de habilidades y Coordinación internacional).

3.2.4. Revisión Literaria

Nombre y Autor
Sobre las ventajas
de la Alianza del
Pacífico para
Colombia.
(Trujillo Acosta,
2014)

Alianza del Pacífico:
Realidad y retos
para Colombia.
(Urrego Sandoval,
2015)

Ejes y modelos en la
etapa actual de la
integración
económica regional
en América Latina.
(Briceño Ruiz, 2013)

Hipótesis

Hallazgos

Palabras
Clave

La AP es un área de integración que
tiene en sus instituciones una agenda
definida de integración.

Una agenda definida de integración,
cosecha
temprana
de
las
negociaciones, seguimiento a las
cumbres y una presidencia pro
tempore eficaz hacen de la AP un
área de integración con credibilidad.

AP, EPI

Existe una gran brecha entre suscribir
acuerdos comerciales y beneficiarse
de los mismos. Por consiguiente, es
necesario que estos acuerdos estén
respaldados por acciones concretas
que promuevan la productividad y
competitividad de las industrias
nacionales, mejoraren las condiciones
logísticas, de seguridad, y los
mecanismos de transmisión de
beneficios del comercio.

Se hace esencial adoptar una
posición crítica frente las promesas
y realidades del libre comercio,
teniendo siempre en mente que los
acuerdos y cumbres de alto nivel por
si solos no traen beneficios, son las
medidas y acciones que se toman a
nivel país las que definen los
resultados positivos o negativos de
estos acuerdos.

AP, EPI

En la región existe actualmente una
fragmentación de la integración
económica en tres ejes: un eje de
integración abierta, un eje revisionista
y un eje anti-sistémico.

La AP, por su parte, reivindica las
políticas de regionalismo abierto,
incluso apoyando una estrategia de
integración que favorece una
agenda más propia de iniciativas de
tipo norte-sur.
A pesar de la heterogeneidad
política regional y las limitaciones
que desde fines de la década de
1990 mostraron las iniciativas en
marcha, la integración persiste.

AP,
Regionalismo
Abierto
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La Alianza del
Pacífico: ¿un
instrumento idóneo
para la inserción de
Colombia en la
región AsiaPacífico?
(Tremolada, 2013)

Colombia,
consciente
de
las
potencialidades que brinda la región
Asia-Pacífico encontró con la propia
Alianza un medio de acortar brechas
en el desplazamiento y tiempos de
negociación de preferencias.

AP como organización internacional
tendría competencias referidas al
sector
económico
con
características de coordinación e
integración. El tratado constitutivo
de AP configura una organización
internacional restringida entre lo
regional e intercontinental.

AP, Comercio
Exterior

La Alianza del
Pacífico.
Alcances,
competitividad e
implicaciones para
América Latina.
(Leon Manriquez &
Ramírez Bonilla,
2014)

El análisis de una integración de la
naturaleza de la Alianza puede y debe
incluir diversos enfoques;
las
estrategias internas de crecimiento y
desarrollo de cada país miembro, la
definición de socios comerciales
internacionales
y
los
posicionamientos en términos de
política exterior por país y las
potencialidades del poder de
negociación como bloque.

Pese a los grandes avances logrados
en tres años de existencia, la AP es
todavía un proyecto en ciernes.
Para desarrollarlo y consolidarlo, es
necesario abocarse a dos tareas en
el ámbito latinoamericano.
Incorporar a todos los países de la
ribera latinoamericana del Pacífico y
construir puentes de comunicación
y de concertación con otras
iniciativas subregionales.

AP, EPI

Los bloques económicos fomentan la
especialización y esta, a su vez, genera
mayor productividad y eficiencia en
los sectores donde se poseen ventajas
comparativas que se traducirán en
costos de producción más bajos La
ampliación de mercados favorece la
economía de escala internacional.

Los
acuerdos
económicos,
comerciales y de integración
vigentes entre México, Perú, Chile y
Colombia,
fundamentan
la
economía abierta que viene
constituyendo la Alianza del
Pacífico, sin embargo, todo acuerdo
regional de integración de carácter
económico discrimina. Así lo hacen
los acuerdos comerciales existentes
y así lo hará la propia Alianza.

AP, EPI

La AP es uno de los caminos a seguir
por sus objetivos y retos.

A partir de las 3 diferentes metas
que tiene la AP, debe ser efectiva
con la búsqueda de la región de
Asia-Pacifico como socio estratégico
que sería la base para seguir dando
los resultados y expectativas hasta
ahora.

AP, Comercio
Exterior

¿La Alianza del
Pacífico facilita la
inserción de
Colombia en la
región AsiaPacífico?
(Tremolada , 2014)

The Pacific Alliance:
trade, investment
and strategic
challenges
(Villarreal, 2016)

4. ANALISIS CUANTITATIVO DE LOS ACUERDOS
A partir del argumento teórico expuesto anteriormente se identifican dos elementos importantes que
hacen efectivo el proceso de integración en un acuerdo regional y que están en una constante
interdependencia.
Estos son la voluntad política y las relaciones comerciales con los demás países miembros, esto se ve
reflejado sobretodo en el proceso de la CAN, donde diferencias diplomáticas han truncado el proceso
estratégico a largo plazo, a diferencia de la Unión Europea donde los países miembros estaban
dispuestos a entregar soberanía a cambio de seguridad y beneficios políticos (Ruiz-Dana, Goldschagg,
Claro, & Blanco, 2007), (Godoy & Roberto González, 2009), (Trujillo Acosta, 2014).
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Es así que para ambos acuerdos esta interdependencia cambia, siendo AP mucho más efectivo en sus
decisiones, contrario a lo que sucede en la CAN donde incluso hay preferencias comerciales
proteccionistas hacia algunos sectores de Ecuador y Bolivia. Esta característica en los patrones de
comercio nos permite analizar los indicadores de comercio exterior (Balanza Comercial, Grubel-Lloyd y
el IVCR) y de Gobernabilidad, de tal manera que nos arroje las oportunidades comerciales de Colombia
con cada uno de los países miembros sujetos a la normatividad de cada acuerdo.

4.1. ANÁLISIS DEL COMERCIO Y DETERMINACIÓN DE VENTAJAS
En este subcapítulo, se realiza una descripción macroeconómica para cada uno de los países miembros,
posteriormente un análisis de comercio exterior del país para el año 2016 y finaliza con los resultados
que arrojan los índices por partidas arancelarias. Para efectos del documento se presentan las primeras
5 partidas de forma gráfica según el listado5.
Para la interpretación de las gráficas y los anexos A y C se usa la tipología de cada uno de los indicadores,
como se muestra en la siguiente tabla:
INDICE G&L
VALOR
<10

INTERPRETACIÓN
Relaciones Inter-industriales

>10 y <33
>33

Potencial comercio intraindustrial
Indicios de comercio intraindustrial

IVCR-BALASSA
VALOR
>-1 Y
<-0.33
>-0.33 Y <0.33
>0.33 y <1

INTERPRETACIÓN
Existe desventaja para el
país
Existe tendencia hacia un
comercio intraproducto
Existe ventaja para el país

Elaboración propia.

4.1.1. Bolivia

4.1.1.1.

Descripción macroeconómica

Durante la última década, la economía boliviana creció anualmente a una tasa promedio del 4.9% debido
a precios de las materias primas y política macroeconómica sensata. Debido a un contexto internacional
poco favorable, el crecimiento del PIB se redujo de un máximo de 6.8% en 2013 a cerca de 4% en 2016
manteniéndose por encima de la media respecto a los países pares de la región. El efecto de los bajos
precios de las materias primas fue comprendido por un impulso fiscal que aprovechó los recursos
5

El listado completo de las partidas arancelarias para cada país socio se puede encontrar en el anexo A
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acumulados en la bonanza y el financiamiento ofrecido por el Banco Central de Bolivia (BCB) a las
empresas públicas.
Las reservas internacionales son aun altas pese a que disminuyeron desde USD$15,100 Millones, a
finales de 2014, a cerca de USD$10,100 Millones a finales de 2016. Entre tanto, los ahorros fiscales
alcanzan a alrededor del 15% del PIB y la deuda pública bruta está cerca del 40% (Banco Mundial, 2017).
Con el objetivo de mantener un crecimiento alto, continuar reduciendo la pobreza y mejorar el acceso
a servicios básicos; a principios de 2016 fue aprobado el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social
(PDES) 2016-2020. Este plan incluye un amplio programa de inversiones públicas, financiado por los
ahorros acumulados en la bonanza, créditos del BCB y endeudamiento externo. Entre otras áreas, se
contemplan inversiones en infraestructura, exploración de hidrocarburos, industrialización de gas
natural (fertilizantes y plásticos) y generación termo e hidroeléctrica.
Con miras a consolidar su posición como exportador de gas natural a la región, Bolivia requiere ahondar
esfuerzos con el sector privado para aumentar las reservas probadas. También es importante atraer
inversiones en sectores que tradicionalmente han sido menos atractivos para los inversionistas privados,
incluyendo minería, agricultura y manufactura. Se espera que el crecimiento económico en 2016 alcance
por tercera vez, y de manera consecutiva, el nivel más alto de América del Sur, impulsado principalmente
por la industria manufacturera, los establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios
a las empresas, y transporte y comunicaciones (Banco Mundial, 2017).

4.1.1.2.

Comercio Exterior

El comercio entre Bolivia y Colombia presenta el siguiente comportamiento:
Entre las relaciones comerciales de Colombia, a 2016, Bolivia no se encuentra entre los primeros 20
destinos de exportación representando un 0.42% de sus salidas totales. Los socios comerciales de Bolivia
están concentrados en Sudamérica teniendo a Brasil, Argentina, Colombia y Perú como principales
destinos de exportación agrupando cerca del 45% de sus exportaciones lo que demuestra la importancia
de sus socios regionales dentro de su comercio.
Colombia exportó a Bolivia al cierre de 2016 cerca de USD$166 MM que están representados en un
11.11% por carros, 8.70% por papel higiénico, 6.46% por polímeros de propileno y 6.6% por maquinarias
de excavación y perforación. se destaca en los últimos desde 5 años una alta concentración en vehículos
automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas que aportan USD$18.4 MM y
Papel higiénico y papel similar para uso doméstico o sanitario que aporta USD$14.2MM. Pese a que las
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exportaciones de Colombia hacia Bolivia se han cuadruplicado a partir del año 2000, la participación de
los mismos productos se ha mantenido relativamente constante las exportaciones de vehículos.

4.1.1.3.

Partidas arancelarias

Para el caso de Bolivia, muchas de las subpartidas, la serie no están completa, a algunas les falta tan solo
un año, por eso solo se encontraron 11 subpartidas para el indicador de Comercio intraindustrial de
Grubel-Lloyd:
Gráfico No. 1 – Indicador de Comercio intraindustrial de Grubel-Lloyd |Bolivia 2000 – 2016
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Fuente: Elaboración propia con cifras de Cepalstat.

Para el caso de Bolivia el Indicador de Grubell-Lloyd en la mayoría de commodities presenta series con
comercio interindustrial, la 091-Margarina y Manteca, y el 657- Hilo Especial presentan comercio
intraindustrial, sobretodo este último que presenta economías de escala y una diferenciación entre
industrias, en el caso de la Margarina y Manteca solo para el año 2002 y 2016 presenta los picos más
altos de comercio intraindustrial. En general Colombia con Bolivia en este listado de commodities tiene
un comercio básico es decir intercambia materias primas por productos manufacturados, casos como
591- Insecticidas o el 772-Aparatos Electrónicos son productos que en la mayoría de la serie toman
valores de 0.
Por otro lado, se completaron 34 subpartidas arancelarias con respecto a Balassa- Índice de Ventajas
Comparativas Reveladas, de las cuales pondremos 15 y las demás están disponibles en el Anexo A:
Gráfico No. 2 – Indicador de Ventajas Comparativas Reveladas de Balassa |Bolivia 2000 – 2016
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Con respecto a Balassa- Índice de Ventajas Comparativas Reveladas se listan 35 comodities que para el
año 2016 ninguno presenta desventaja para Colombia, de los que más se destacan son Aparatos
Eléctricos, Productos de Alambre, Papel y Cartón cortado, Placas y Hojas de Hierro con valores
superiores a 0,8 IVCR, y dentro de los que menos tienen valor para ese año son Tejidos de Punto, Bienes
de Viaje, Vidrio y Prendas Exteriores de Hombre con valores entre -0,33 y 0 IVCR. En general Colombia
presenta ventajas comparativas reveladas con Bolivia en más de 24 grupos de commodities, tan solo en
el grafico 2, en esas 5 subpartidas presentan indicador positivo en los últimos 5 años a excepción de
Pigmentos y Pinturas que ha sido más volátil en la serie completa.

4.1.2. Ecuador

4.1.2.1.

Descripción macroeconómica

Entre 2006 y 2014, Ecuador experimentó un crecimiento promedio del PIB de 4,3% impulsado por los
altos precios del petróleo e importantes flujos de financiamiento externo al sector público. Esto permitió
un mayor gasto público, incluyendo la expansión del gasto social e inversiones emblemáticas en los
sectores de energía y transporte. Sin embargo, estos logros están en riesgo debido a los bajos precios
del petróleo y la apreciación del dólar (Banco Mundial, 2017).
En ausencia de una moneda local y ahorros fiscales, el gobierno se ha visto en la necesidad de reducir la
alta inversión pública. Así mismo, se han aplicado medidas temporales para aumentar los ingresos
públicos no petroleros y restringir las importaciones. Estas políticas han permitido moderar
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temporalmente los efectos de los bajos precios el petróleo, pero también han aumentado los pasivos
públicos.
En un contexto en que la inversión pública no podrá continuar siendo motor del crecimiento, es
indispensable una mejora sistemática en el clima de inversiones que promueva una mayor participación
privada y agilice la movilidad del capital y del trabajo a actividades emergentes. Un sector privado más
robusto y flexible podría ayudar a diversificar la economía ecuatoriana, aumentar su productividad y
generar empleos de calidad con el fin de promover el desarrollo y continuar con la reducción de la
pobreza (Banco Mundial, 2017).

4.1.2.2.

Comercio Exterior

El comercio de la economía Ecuatoriana siempre ha guardado mayor proporción en Estados Unidos
como principal destino seguido de un conglomerado de países de la región entre los que se encuentra
Perú, Chile, Colombia y Panamá principalmente, guardando una relación a 2016 de 33.5% para EE.UU
frente a 20.0% para América Latina.
Colombia exportó al 2016 cerca de USD$1,26 Billones a Ecuador lo que significó una importante baja
respecto a las cifras de años anteriores, no obstante el tipo de producto que se ofrece al país vecino
sigue siendo el mismo, teniendo medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos y los insecticidas,
fungicidas y reguladores del crecimiento de las plantas, como los principales bienes de exportación que
a 2016 concentran el 14.6%.
La concentración de exportaciones Colombianas en el mercado Ecuatoriano ha representado a lo largo
de la última década entre un 3% y un 6% mostrando el siguiente comportamiento:
De las exportaciones totales hacia Ecuador a 2016 el principal producto son los medicamentos que
aportan USD$111 MM, junto con insecticidas que equivalen a USD$72.1 MM, carros que aportan
USD$56,3 MM, Aceites y aceites de petróleo obtenidos de minerales bituminosos por un valor de
USD$32,4 MM y finalmente Cables y otros conductores eléctricos aislados que aportan USD$29,8 MM.
Estos 5 productos concentran una quinta parte de las exportaciones.
Pese a que las salidas hacia Ecuador se han mantenido en promedio la misma proporción en los últimos
10 años, la canasta se ha concentrado en los mismos tipos de bienes que responden a necesidades de
transporte, transformación primaria y sector energético.
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4.1.2.3.

Partidas arancelarias

Colombia presenta 58 grupos según la CUCI, de los cuales tenemos comercio intraindustrial con 20 de
estos, tales como Pescado fresco refrigerado, textil hilado, telas de algodón, vasos, entre otros. En la
gráfica 3 se muestra el comportamiento del grupo 34-Pescados, el cual debe su variación a la exportación
de Filetes de pescado, Congelados; caso contrario a Vegetales, Pescados Crustaceos, Cocoa, que a pesar
que se tiene intercambio, son materias primas y su valor agregado es bajo, presentado valores cercanos
a 0 en IGLL a lo largo de la serie.
Gráfico No. 3 – Indicador de Comercio intraindustrial de Grubel-Lloyd |Ecuador 2000 – 2016
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Fuente: Elaboración propia con cifras de Cepalstat.

Para el IVCR-Balassa con Ecuador se hallaron 49 grupos, de los cuales en 39 se está en ventaja
comparativa, productos como vehículos para transporte, motos, suministros de Oficina, telas de
algodón, papel y cartón, equipo para calefacción y productos químicos, presentan los índices más altos
para el año 2016. En el grafico 4 se muestra el comportamiento del café, y sustitutos de este, donde
existe desventaja comparativa ante los países de Brasil y Perú que son los otros dos principales socios,
a causa de los precios y cantidades que exportan al mundo.
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Gráfico No. 4 – Indicador de Ventajas Comparativas Reveladas de Balassa |Ecuador 2000 – 2016
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4.1.3. Chile

4.1.3.1.

Descripción macroeconómica

En las últimas décadas, Chile ha sido una de las economías de más rápido crecimiento en Latinoamérica.
Sin embargo, el crecimiento se ha desacelerado de un pico de 6.1% en 2011 a 1.6% de en 2016 debido
a que la caída de los precios del cobre ha influido negativamente sobre la inversión privada y las
exportaciones.
En el frente externo, a pesar de la reducción del precio del cobre, el déficit en cuenta corriente se ha
reducido de un pico de 4.2% del PIB en 2013 a 1.4%. Se espera que el crecimiento se recupere
gradualmente a medida que las expectativas privadas mejoren de la mano del aumento del precio del
cobre. El déficit en cuenta corriente también caería paulatinamente debido a que la mejora en los
precios internacionales del cobre aumentaría las exportaciones, compensando por el posible
incremento en las importaciones que pueda generar una posible recuperación de la inversión privada.
(Banco Mundial, 2017).

4.1.3.2.

Comercio Exterior

La economía Chilena tiene unas dinámicas de comercio que se alejan un poco del común denominador
en américa latina gracias a sus ventajas geográficas y aprovechamiento de la costa pacífica para negociar
42

con economías asiáticas. En 2016 Chile comerció cerca de USD$59,4 Billones. Solo estos países
representan el 60.4% del comercio del país y dos de ellos son asiáticos, esto da cuenta de las dinámicas
de exportación chilena.
Colombia le exportó a Chile en 2016 USD$735 MM, valor muy por debajo del promedio de las salidas de
los últimos 5 años. Entre tanto, los bienes negociados mantienen la misma tendencia, teniendo como
principales productos a 2016, Carbón y combustibles sólidos similares fabricados a partir de carbón con
una participación del 37.84% equivalente a USD$278 MM, medicamentos que representan el 3.52%
equivalente a USD$ 25.9 MM y Aceites de petróleo y aceites obtenidos de minerales bituminosos, crudos
con una participación del 2.36% que equivale a USD$17.3 MM. El resto está distribuido entre productos
derivados de minerales, alimentos y bienes de uso doméstico.

4.1.3.3.

Partidas arancelarias

Gráfico No. 5 – Indicador de Comercio intraindustrial de Grubel-Lloyd |Chile 2000 – 2016
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Fuente: Elaboración propia con cifras de Cepalstat.

En el indicador de Grubel-Lloyd respecto a Chile, en varias partidas se observa para los años posteriores
de la entrada en vigencia de la AP desde el 2011, cambios ya sea para comercio intraindustrial o
interindustrial, es el caso de equipos de calefacción, azúcar procesada, neumáticos de goma, aluminio,
partes de vehículos, entre otros. Siendo solo 15 partidas arancelarias las cuales presentan para el año
2016 comercio interindustrial y que, si se analizan las series productos como el Pescado fresco, tabaco
manufacturado, cobre, hortalizas, vegetales, son un intercambio básico a diferentes sectores de la
economía Chilena.
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Para el indicador de IVCR-Balassa con Chile se tiene un mercado variado, donde no son tan marcados
los ciclos de ventaja y desventaja de los diferentes productos, y más aun entrando en vigencia la AP que
los volvió más volátiles, tanto así que solo dos grupos de partidas tiene el ciclo marcado, como lo son
café y sustitutos en desventaja comparativa y azúcar y miel en ventaja comparativa. En la gráfica 6 se
muestra las dos subpartidas antes mencionadas y la volatilidad de las demás, por ejemplo, de productos
comestibles ha pasado por los todos los rangos teniendo un pico en 2002, y su peor momento en el
2008.
Gráfico No. 6 – Indicador de Ventajas Comparativas Reveladas de Balassa |Chile 2000 – 2016
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Fuente: Elaboración propia con cifras de Cepalstat.

4.1.4. México

4.1.4.1. Descripción Macroeconómica
La economía mexicana tuvo un desempeño mejor de lo esperado durante el primer semestre de 2017,
con un crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) de 2.3%. Las condiciones de los mercados
financieros también han mejorado a medida que el peso se ha apreciado respecto al dólar
estadounidense, después de una significativa depreciación a principios de este año.
Una fuerte recuperación del comercio exterior creó una vigorosa contribución de las exportaciones
netas al crecimiento del PIB. El aumento de la competitividad externa derivado de la depreciación
acumulada de la moneda durante los últimos tres años y el fortalecimiento de la producción industrial
de los Estados Unidos han revitalizado las exportaciones mexicanas. El consumo privado sigue creciendo
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a un ritmo constante, a pesar de que la creciente inflación está amortiguando el poder adquisitivo de
los consumidores al limitar el crecimiento del ingreso real del trabajo. La inversión total permanece igual
por segundo año consecutivo, arrastrada por una caída de la inversión pública.
Una renegociación contenciosa y prolongada del Tratado de Libre Comercio (TLC), que podría retrasar
las negociaciones más allá de principios de 2018, aumentaría la incertidumbre sobre el futuro del
acuerdo comercial. Esto podría complicar el proceso debido a la proximidad de las elecciones
presidenciales en México (julio de 2018) y las intermedias en Estados Unidos (noviembre de 2018).
También aumentaría el riesgo de la terminación del acuerdo con un impacto perjudicial en el comercio,
la inversión y las relaciones financieras (Banco Mundial, 2017).

4.1.4.2.

Comercio Exterior

Para el año 2016 Colombia exportó un total de USD$1,02 MM que corresponde a tan solo el 2,6% del
total de exportaciones de las cuales la mayoría pertenecen al sector de Químicos y plásticos del 29.64%,
seguido de Vehículos de Transporte con el 20.97% y Vegetales y comestibles con el 13.34%. En cuanto a
un nivel desagregado mucho mayor tiene productos como Carros con el 20%, carbón con el 7.06% y
Polímeros de Propileno de 5.52%.
Con México se tiene un balance comercial negativo de USD$6,6 MM sus principales socios son Estados
Unidos, Canadá, China y Alemania que en conjunto representan el 86.53 % de las exportaciones de
México. En cuanto a las importaciones es un monto de USD$ 380 Billones, siendo los principales
productos Partes de Vehículos y Circuitos Integrados, y como principales socios son Estados Unidos,
China, Alemania y Japón.
El mayor destino de exportación es Estados Unidos con un porcentaje del 81%, que equivale a USD$303
MM, siendo los principales sectores tecnología y transportes, de los cuales se destacan Vehículos y
partes con el 15.1%, le sigue camiones de reparto con un 7.1% y con un 6.2% Computadores.

4.1.4.3.

Partidas Arancelarias

Con el mercado en México, son pocos los productos que se mantienen estables en el periodo dado, tal
como se observa en el grafico 7, las preparaciones de cereal fluctúan en el tiempo hasta que se estabiliza
para los últimos años sobre todo desde la creación de la AP, esto se debe a la dependencia de bonanzas
en este sector de los demás socios de México como USA, Canadá y Holanda y por otro lado están los
ácidos carboxílicos de los cuales solo el 2,19% corresponde a la participación en este sector, teniendo
como competencia de nuevo a USA, China e India. Tenemos oportunidad para pasar a tener ventaja
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comparativa con productos como prendas de abrigo, productos químicos, limpiadores de jabón y
pigmentos y pinturas.
Gráfico No. 7 – Indicador de Comercio intraindustrial de Grubel-Lloyd |México 2000 - 2016
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Fuente: Elaboración propia con cifras de Cepalstat.

En el caso de Balassa se encontró un total de 47 partidas arancelarias, que en general son solo 3 las que
para el último año estamos en desventaja siendo las frutas preparadas, café y sustitutos, y almidones.
De las demás 31 partidas estamos en ventaja y las restantes 13 estamos neutrales las cuales se deben
buscar la ventaja revelada en los próximos años. Como se ilustra en el grafico 8 el café y sustitutos han
estado bajo el umbral de desventaja comparativa, solamente mejoro un poco desde la implementación
del acuerdo.
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Gráfico No. 8 – Indicador de Ventajas Comparativas Reveladas de Balassa |México 2000 – 2016
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Fuente: Elaboración propia con cifras de Cepalstat.

4.1.5. Perú

4.1.5.1. Descripción Macroeconómica
A lo largo de la última década, la economía peruana ha sido una de las de más rápido crecimiento en la
región, con una tasa de crecimiento promedio de 5.9% en un contexto de baja inflación (en promedio
2.9%). La presencia de un entorno externo favorable, políticas macroeconómicas prudentes y reformas
estructurales en diferentes áreas crearon un escenario de alto crecimiento y baja inflación. El sólido
crecimiento en empleo e ingresos redujo considerablemente las tasas de pobreza.
El crecimiento del PIB siguió acelerándose en el 2016, respaldado por mayores volúmenes de
exportación minera gracias a que una serie de proyectos mineros de gran tamaño entraron a su fase de
producción y/o alcanzaron su capacidad total. Se estima que la economía creció por encima de su
potencial a 3.9% en el 2016, debido al pico temporal de la producción minera. Se atenuó la potencialidad
de un mayor crecimiento en volúmenes de exportación minera, en parte por el menor dinamismo de la
demanda interna, ya que el gasto público retrocedió y la inversión siguió disminuyendo. El déficit por
cuenta corriente disminuyó significativamente de 4.9 a 2.8 por ciento del PIB en 2016 debido al aumento
en el crecimiento de las exportaciones y a la disminución de las importaciones. Las reservas
internacionales netas se mantuvieron en un nivel estable de 32 por ciento del PIB a febrero de 2017.
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La inflación general promedio llegó a un 3.6 por ciento en 2016, encima del límite superior de su rango
objetivo por tercer año consecutivo, debido a que los impactos del lado de la oferta sobre los precios de
los alimentos compensaron la débil demanda doméstica. Perú enfrentó un déficit fiscal moderado de
2.6% en el 2016. El mayor déficit proviene de una disminución en los ingresos producto de la
desaceleración económica, la reforma fiscal de 2014, y un incremento en los gastos recurrentes durante
años recientes, especialmente en el caso de bienes y servicios y salarios. A pesar de ello, con 8.5% del
PIB, la deuda pública neta de Perú sigue siendo una de las más bajas de la región.
Para el 2017, se espera que el PIB se desacelere ligeramente debido a la estabilización en el sector
minero y una todavía débil inversión privada esta última se vio afectada por las condiciones globales
adversas y la incertidumbre relacionada con los escándalos de corrupción de proyectos firmados en años
pasados.
Las proyecciones de crecimiento son vulnerables a los impactos externos en relación a precios de
productor (commodities), una mayor desaceleración del crecimiento de China, la volatilidad de los
mercados de capital, la velocidad del ajuste de la política monetaria en los Estados Unidos. La economía
está además expuesta a riesgos naturales, incluyendo fenómenos climáticos recurrentes como El Niño.
Para incrementar el crecimiento se requiere de reformas estructurales y fiscales que liberen la
productividad, reduzcan la informalidad, y mejoren la eficiencia de los servicios públicos.

4.1.5.2.

Comercio Exterior

En el año 2016 las exportaciones de Perú fueron de USD$35,6 MM, cuyos sectores que más aportaron
fueron Productos Minerales con 41%, Metales Preciosos 19% y Productos Vegetales del 11%. Algunos
de los productos que más exporto Perú fueron Mineral de Cobre con un 24%, Oro con 18%, Refinado de
Petróleo con un 4.5% y Cobre Refinado 3.7%, teniendo como socios principales a China 24%, Estados
Unidos 18%, Suiza 7.2% y Canadá 4.7%,
En el caso de Importaciones para el 2016 fue un monto de USD$35,8 MM, dentro de los sectores que
más importa son Maquinaria, Productos Minerales y Transporte con participaciones de 25%, 12% y 11%
respectivamente. Perú tiene como principal continente socio a Asia del cual importa el 38% de sus
productos, de América del Norte el 28% y para América del Sur el 20% y como socios a China 23%,
Estados Unidos 20% y Brasil 6%.
Con Colombia la balanza comercial es deficitaria ya que está importando un monto de USD$1,18 MM,
mientras que exporta USD$710 Millones. Como principales productos de exportación están el Alambre
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de Cobre, Refinado del Petróleo, Lona de Plástico y Zinc Crudo con una participación conjunta de 32.9%
que equivale a USD$233,5 Millones. Por otro lado de Colombia importa Petróleo Crudo con un 16%,
Medicamentos Envasados con 4.5%, Azúcar Cruda 7.8%, Papel Higiénico 4.4% y Polímeros de Propileno
con un 4.1%

4.1.5.3.

Partidas Arancelarias

Para el Índice de Grubel-Lloyd con Perú se hallaron un total de 49 commodities, en el grafico 9 el
comportamiento de las preparaciones de cereales y productos comestibles tienen un comportamiento
similar donde comienzan a decrecer en el 2002 y se vuelven a recuperar desde el 2011, esto puede
suceder por las relaciones bilaterales entre ambos países primero desde la vigencia de la CAN y segundo
desde la creación de la AP desde el 2011. Se destacan del comercio con Perú productos como artículos
y materiales plásticos, cristalería, aluminio, hilado textil que presentan las series con los índices más
altos.
Gráfico No. 9 – Indicador de Comercio intraindustrial de Grubel-Lloyd | Perú 2000 – 2016
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Fuente: Elaboración propia con cifras de Cepalstat.

Y para el indicador de IVCR-Balassa con Perú, 36 grupos de productos de 51 presentan en los últimos 3
periodos ventaja comparativa a excepción de preparación de cereales y otros artículos manufacturados,
como se observa en el grafico 10 para cereales se tiene un pico negativo para el año 2015 que significo
que hubo un intercambio de la materia prima hacia diferentes sectores en Perú. Dentro de los productos
que tienen un comercio intraindustrial son polímeros de estireno, preparaciones de jabón, azúcar y miel,
perfumería y papel y cartón.
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Gráfico No. 10 – Indicador de Ventajas Comparativas Reveladas de Balassa |Perú 2000 – 2016
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Fuente: Elaboración propia con cifras de Cepalstat.

4.2. MEDICIÓN DE LA GOBERNABILIDAD
Los indicadores de Gobernabilidad reflejan los procesos de elección, monitoreo y reemplazo del
gobierno, así como también de la capacidad de formular e implementar políticas, en este caso
centrándonos en las de comercio exterior o las que puedan afectar la oferta exportadora de Colombia.
Lo anterior basándonos en los conceptos de Oatley (2012) y Frieden & Lake (2003), que plantean la
interacción directa entre la política y la economía, desde el ámbito mundial hasta el interior del país,
abarcando las 4 áreas temáticas.
A partir de los avances en la gobernabilidad planteados por Kaufmann, Kraay y Zoido-Lobaton, se realiza
el comparativo de Colombia con cada país miembro en cada uno de los 6 aspectos que componen esta
medición, siendo Voz y Rendición de Cuentas, Estabilidad Política y Ausencia de Violencia, Eficacia
Gubernamental, Calidad Regulatoria, Estado de Derecho y por ultimo Control de Corrupción.
Las cifras se encuentran en un rango de -2.5 hasta 2.5 para cada uno de los países (Anexo B), pero como
se va a ver la relación con cada país se determinó si se estás en una mejor o peor relación en cada uno
de los componentes, corriendo la serie desde el 2002 hasta el 2016. Pero para sintetizar la información
se analizó los 6 componentes en el agregado. Para profundizar sobre los componentes se realizó una
breve descripción de cada uno a continuación:
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Voz y rendición de cuentas (VR): Este componente encierra la percepción que tienen los ciudadanos
de ser capaces de participar en la elección de sus líderes, así como las libertades de expresión,
asociación, y medios.



Estabilidad política y ausencia de violencia (EA): Mide la percepción de la probabilidad de la
inestabilidad política o la violencia motivada políticamente, incluyendo el terrorismo.



Eficacia gubernamental (EG): Captura la percepción de la calidad de los servicios públicos, del
servicio civil, y el grado de independencia de la presión política, la calidad de la formulación e
implementación de la política, y la credibilidad del compromiso del gobierno con dichas políticas.



Calidad regulatoria (CR): Reúne la percepción de la habilidad del gobierno de formular e
implementar políticas y regulaciones sanas que permitan y promuevan el desarrollo del sector
privado.



Estado de derecho (ED): Encierra la percepción de extender a aquellos agentes que confían y
respetan las reglas de la sociedad, y en particular la calidad de la ejecución del contrato, derechos
propiedad, la policía y los tribunales, así como la probabilidad de delincuencia y violencia.



Control de corrupción (CC): Captura la percepción de la extensión en la cual el poder público es
ejercido por interés privado, incluyendo las pequeñas y grandes formas de corrupción, así como la
“captura” del estado por parte de elites e intereses privados.

Viendo los resultados en general el componente en el que se está en desventaja respecto a los demás
países es el de Estabilidad política y ausencia de violencia (EA), esto debido al conflicto armado que hasta
el año 2016 tuvo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, aunque quedan otros grupos
armados esto significa una mejora en este componente. En ese componente estamos en cifras rojas
comparados con los demás países miembros.

4.2.1. Bolivia

Para inicios de la década del 2000, Bolivia tuvo una presidencia inestable pasando por 6 presidentes
hasta la llegada de Evo Morales en el 2006, mostrando una falta de estabilidad política y de proyectos
que se mantuviesen en el mediano plazo, es el caso de Sánchez de Lozada que su gobierno solo duro un
año, desde el 2002, agudizando así la crisis que ya se tenía de anteriores presidencias y más desde la
crisis de 1999 por la deuda externa, este suceso se conoce como la Guerra del Gas.
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Desde 2003 hasta 2006 hubo problemas de corrupción y de interés hacia el sector de hidrocarburos,
donde no apoyaban las decisiones de los expresidentes Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez a causa de
sectores, este último a pesar de solo estar un año en el gobierno buscó dialogar con los grupos
confrontados para así evitar más protestas y bloqueos, logrando la calma.
En relación con Bolivia en general para los últimos años desde 2005 Colombia ha estado mejor en varios
aspectos, esto se debe a la democracia que tiene con respecto a Bolivia quien tiene opción de reelección,
el cual desde el año 2006 tiene a Evo Morales a cargo de la presidencia, quien es miembro del
Movimiento al Socialismo y su enfoque es el nacionalismo, anti-imperialismo y anti-neoliberalismo, lo
cual contradice el carácter neoliberal del acuerdo de la CAN.
Por eso le apuesta en su primer periodo a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América
(ALBA) del cual hacen parte los países de izquierda en Latinoamérica, dejando a un lado, así como lo hizo
Venezuela el dejar la CAN para el año 2006. Durante los diferentes periodos del presidente Morales se
ha disminuido la pobreza y otros indicadores han tenido un crecimiento a favor.
Durante el gobierno de Evo Morales también ha habido controversias con medios de comunicación,
denuncias de persecución política, y nacionalización de empresas las cuales afectan ciertos
componentes tales como Voz y Rendición de Cuentas y el Estado de Derecho. Adicional a esto tuvo
inconvenientes con la Iglesia Católica, al declarar a Bolivia como un país laico.
Por otro lado, Morales ha mejorado en temas institucionales y de eficacia gubernamental con la
constitución del 2009, que se caracterizó por declarar a Bolivia un estado plurinacional y
descentralizado, es decir incluyó a poblaciones indígenas haciéndolos participes de la organización de
los 4 poderes (ejecutivo, legislativo, judicial y electoral). También hizo reformas sobre algunos sectores
dentro de los que destaca el cocalero y nacionalización de algunas empresas.
Haciendo la comparación con Colombia en los últimos años según las cifras, Bolivia ha disminuido en
cuanto a temas de Estado de Derecho y Calidad Regulatoria, y manteniendo los niveles de Control de
Corrupción y Eficacia Gubernamental, lo que hace que Colombia esté mejor posicionado en los
componentes antes mencionados. Un factor importante es la oposición en Bolivia la cual es fuerte y ha
generado este tipo de disputas en la gobernabilidad de Evo Morales. A diferencia de Colombia que todos
los componentes se han mantenido cerca a la media a excepción de la Estabilidad Política y Ausencia de
Violencia por la guerra con los grupos armados.
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4.2.2. Ecuador

En cuanto a Ecuador, Colombia está mejor en todos los aspectos menos en el de EA, lo que demuestra
que el institucionalismo en ese país ha tenido problemas, sobretodo democráticamente al tener un
presidente cada 4 años con opción de reelección indefinidamente desde el 2008. A inicios de la década
del 2000, gobernaron estados de derecha que apoyaban el neoliberalismo tanto así que acentuó el
proceso de dolarización y de expansión hacia mercados extranjeros por parte del expresidente Gustavo
Novoa. En su presidencia hubo varios inconvenientes con ciertos grupos como los indígenas,
estudiantes, transportistas, educadores y sector de la salud, a causa de la crisis que tenía cuando recibió
la presidencia y por algunas políticas llevadas a cabo en su primer año. Ya finalizando para su cambio de
mandato tuvo varios hechos de corrupción por algunos nombramientos y contratos.
Después llegó a la presidencia Lucio Gutiérrez que tuvo investigaciones por corrupción, destitución de
magistrados, acusaciones de autoritarismo, inclusive hasta llegar al punto de la destitución en 2005.
Durante su gobierno varios casos de corrupción salieron a flote, como la negociación de Fuerzas
Armadas de Ecuador con las FARC con armamento, también las irregularidades de su gabinete algunos
destituidos o renunciando al cargo, obligando a cambiar varias veces sus ministros, así como la rebelión
de los forajidos que hizo que llegara su destitución por presión del pueblo.
Gutiérrez fue reemplazado por Alfredo Palacios quien buscaba la unión entre derecha e izquierda por
medio de una consulta popular la cual solo cubrió temas como inversión y algunas políticas públicas.
Durante su gobierno desde el 2005-2007 no se realizaron cambios estructurales relevantes, más bien
promulgó un gobierno que estuviese conformado por gente alejada de la política para realizar una
transición pacífica al siguiente gobierno.
En el gobierno de Rafael Correa de 2007-2017, inició con la propuesta y posterior creación de la
Constitución de la República de Ecuador en 2008, lo que significa varias reformas sobre todo en los 5
poderes en los cuales se dividió (legislativo, judicial, ejecutivo, electoral, transparencia y control social).
Por otro lado, durante su gobierno tuvo varios escándalos de corrupción como los “pativideos”,
“narcovalija”, la persecución a la oposición filtrada por wikileaks, Panamá Papers, Odebrecht, entre
otros.
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4.2.3. Chile

En comparación con Chile, Colombia presenta todos los indicadores negativos, siendo así Chile un país
que institucionalmente ha mejorado bastante a lo largo de los últimos periodos presidenciales. Desde
la presidencia de Ricardo Lagos se ha visto el cambio en temas de Corrupción, y de políticas públicas
ayudando a las comunidades indígenas, y la implementación del Transantiago. Dentro de la ayuda a los
mapuches fue investigar a la Comunidades en conflicto Arauco-Malleco que les quitaron territorios y
recuperarlos.
En cuanto a la prensa tuvo varios conflictos ya que denunció la falta de pluralidad, y la gran
concentración de algunos medios impresos, y más por la bipolaridad que creaban los medios al estar
vinculados con los dos poderes políticos y económicos que han liderado Chile.
Posterior a Lagos llegó al poder Michelle Bachelet, en su primer periodo inició con políticas hacia la salud
generando un Sistema de Protección Social en particular para personas mayores de 60 años, también
generando una cobertura de pensiones casi del 95% de la población. Por otro lado, buscó la unión con
los países vecinos, realizando giras para poder negociar varios acuerdos con diferentes regiones o países,
en los cuales se encuentran Unasur, la Unión Europea y países tales como Vietnam, Australia, China,
entre otros.
Bachelet en la actualidad ejerce su segundo mandato desde el año 2014, ha seguido los proyectos de
ley de su antecesor Sebastián Piñera y promulgado otros como el Bono Marzo que subsidia familias de
ingresos bajos, como también beneficios para recolectores de basura y afectados por el terremoto del
norte.
En cuanto a temas institucionales promovió la Ley Antiterrorista, el cambio del sistema electoral, la
reforma tributaria del 2015 que buscaba financiar varios proyectos en temas de educación, de
distribución de riqueza, salud y las cuentas fiscales.
El Índice de Percepción de Corrupción siempre ha sido bajo comparado a los vecinos latinoamericanos
en la actualidad ocupa el puesto 24, solo lo supera Uruguay en el puesto 21. Demostrando que con el
tiempo los mecanismos anticorrupción han servido y la implementación de políticas para ser miembros
de la OECD desde mayo del 2010.
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4.2.4. México

En cuanto a México, Colombia se encuentra en desventaja en los últimos años de la serie en EA y EG
aunque a principios del siglo XXI estábamos en desventaja en todos los componentes, sobretodo en ED
y CC componentes que desde 2004-2007 fuimos mejorando según el estudio.
Para mirar estos factores en el primer periodo de la serie, gobernó Vicente Fox (2000-2006) que rompió
con la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional centrándose en la política exterior con Estados
Unidos, adicional creó la Agencia Federal de Investigación buscando desmantelar cualquier organización
delincuencial y uno de sus objetivos era enfrentar la corrupción pero no se dieron resultados relevantes
durante su gobierno, ya que la mayoría parlamentaria no estaba del lado del presidente en ninguna de
las cámaras legislativas, lo que limitaba la ejecución del programa de gobierno el cual que no genero
grandes reformas estructurales e institucionales.
Posterior a Fox, gobernó mediante unas elecciones irregulares y controversiales Felipe Calderón
Hinojosa (2006-2012), durante su gobierno comenzó una guerra acérrima con el narcotráfico y grupos
al margen de la ley que para el año 2015 ha dejado más de 170 Mil muertes de los cuales cerca de 120
Mil fueron durante el sexenio de Calderón quien no generó ninguna solución hacia este tema. Hubo
clausura y censura de medios al finalizar su periodo presidencial hacia Multivisión, y también se
presentaron irregularidades en las operaciones que realizó en contra del narcotráfico como la del
operativo Conjunto de Michoacan.
Dado el inicio a la guerra del narcotráfico desde el 2006, se agudizó este problema con la llegada de
Enrique Peña Nieto (2012-Actualidad), ya que grupos de autodefensas y paramilitares se dividieron en
varios bandos como los Zetas y el Cartel del Golfo, sumándose los carteles de narcotráfico ya existentes.
El narcotráfico acarrea varios problemas en los ámbitos económico, social, cultural y político; a pesar de
cerca de 10 reformas que ha realizado Peña Nieto, en temas de corrupción, desigualdad y el narcotráfico
ha logrado mantenerse. He incluso durante el gobierno se han generado escándalos políticos de
corrupción como el del 2014 por la periodista Carmen Aristegui y la desaparición forzosa en Iguala de
43 normalistas, 9 fallecidos y 27 heridos.
Comparativamente con Colombia se ha mejorado en varios ámbitos, la disminución de los conflictos
internos y ese flagelo del narcotráfico que se ha superado durante las últimas décadas. En el caso de
México ha sido lo contrario, la corrupción va de la mano del narcotráfico generando otros efectos
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colaterales a las poblaciones implicadas en los conflictos armados. También problemas en la regulación
de los procesos gubernamentales y en los derechos vulnerados a la ciudadanía.

4.2.5. Perú

Colombia se encuentra en desventaja con Perú respecto a la EA y CR en toda la serie desde el 2002,
mientras que en los demás 4 componentes hemos tenido variaciones que en general desde el 2013
estamos mejor en EG y ED. Perú es una república democrática con periodos presidenciales de
quinquenios y su organismo legislativo es el Congreso.
Desde el 2001-2006 estuvo gobernando Alejandro Toledo que tuvo problemas entre el poder ejecutivo,
legislativo y judicial a causa de la conformación de su gabinete que eran personas alejadas del ámbito
político el cual debió modificar varias veces, incluso también entre la marina y la rama ejecutiva del
gobierno. Realizó reformas constitucionales sobre la conformación parlamentaria y se presentaron
varios escándalos políticos como el Mufarech, Díaz Canseco y Almeyda relacionados con manipulación
de cifras en la aduana, tráfico de influencias y acuerdos ilegales.
En el gobierno de Alan García Ramírez (2006-2011) se generaron varios escándalos uno de ellos fue el
de narco indultos, el cual fue un proceso irregular sobre indulgencias a presos para disminuir la
población penitenciaria, hubo también procesos de corrupción en empresas extractoras de
hidrocarburos y problemas de orden público como la masacre de Bagua donde población indígena
falleció a mano de fuerzas armadas. Para esos temas de corrupción para el año 2008 se creó El Plan
Nacional de Lucha contra la Corrupción, y para los conflictos sociales crearon la Oficina de Gestión de
Conflictos.
En cuanto al gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), estuvo marcado por casos de corrupción y de
escándalos hacia miembros del gabinete, y por protestas de poblaciones afectadas por proyectos de
infraestructura o de extracción de minerales tales como la de Cajamarca, Cañete, Madre de Dios y
Espinar. Durante su gobierno tuvo que cambiar de gabinete en varias ocasiones, en el 2013 tras la
renuncia de su Presidente del Consejo de Ministros por un escándalo diplomático se generó la dimisión
de todo su gabinete y lo mismo sucedió en el 2014, esta vez solo 7 ministros abdicaron incluido el
Presidente del Consejo de Ministros.
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En la actualidad está gobernando Pedro Pablo Kuczynski desde el 2016 quien ya está siendo investigado
en el caso Odebrecht cuando fue ministro en el 2006 de Alejandro Toledo, aunque su gobierno promulga
el Acuerdo de Gobernabilidad para el Desarrollo Integral de Perú, no ha demostrado esos objetivos
iniciales, se espera que cumpla esos retos planteados por todos los organismos y ciudadanos participes
de este dichoso acuerdo.

5. IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA COLOMBIA
5.1 Matriz de Consolidación
Se encontró oportunidades en los diferentes capítulos en lo que respecta del CUCI Rev. 2, teniendo en
cuenta que se realizó un filtro en la información disponible en SIGCI, el cual era que la información
estuviese disponible para toda la serie 2000-2016 de ambos indicadores (G&L y IVRC). Dejando tan solo
62 partidas desagregadas a 3 dígitos para el análisis, de las cuales 21 partidas arancelarias tienen
solamente un país socio.
Para este análisis se tiene en cuenta el comportamiento de las series y dependiendo del flujo de
comercio de la partida junto a la medida de gobernabilidad, se ofrece una recomendación de
exportación entre Colombia y el país miembro del acuerdo a una escala de prioridad. A continuación se
analizan 6 de las primeras partidas las cuales se Colombia tiene compatibilidad con al menos 4 países6.
La columna que muestra el resultado de Institucionalismo ofrece el mismo resultado para cualquier
partida, ya que la comparación es Colombia respecto a los países miembros considerando que solo Chile
y México están mejor ponderados que Colombia en materia de gobernabilidad. En cuanto al análisis se
tienen en cuenta todos los factores mencionados anteriormente dando mayor prioridad a los
indicadores de comercio que sustentan el valor agregado desde la perspectiva de Grubel-Lloyd y la
ventaja comparativa con el país socio desde la perspectiva de Balassa.
Las partidas arancelarias que nos arrojó este análisis son importantes para la oferta exportadora de
Colombia, ya que cuentan con un soporte desde el Índice de Grubel-Lloyd que denota si un producto
tiene economía a escala y que nivel de diferenciación posee en el mercado y por otro lado el IVCRBalassa muestra las ventajas comparativas respecto a otros competidores en el mercado objetivo, por

6

Las demás partidas arancelarias quedan consignadas en el Anexo C.
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eso al hacer esta compilación de partidas arancelarias podemos ver las posibilidades que tiene en ambos
acuerdos.
553: Perfumería, cosméticos y preparaciones de baño (excluyendo jabones)
Para el caso de la perfumería, existe ventaja

País

Acuerdo G&L IVRC Inst. Prioridad

revelada para todos los países, solo con
México se tiene una balanza comercial
negativa (USD $ 46.18 Millones) mientras
que, con los demás es positiva siendo Perú

Bolivia

CAN

0

0.74

+

5

AP

27

0.48

-

3

Ecuador

CAN

3

0.63

+

4

México

AP

70

0.68

-

1

Ambos

27

0.62

+

2

Chile

con quien más se comercia, un monto de
(USD $ 78.86 Millones). Según esto, en el
primer lugar se ubica México ya que el flujo

Perú

en esta partida es alto comparado con los
demás, siendo su principal socio Estados Unidos con un valor de exportación de (USD $ 1075.29
Millones) para el año 2016 correspondiente al 53.9% del total. Se dejó al final en la escala de prioridad
a Bolivia debido a que en el Índice de Grubel-Lloyd arrojó un resultado bajo y poco significativo con un
comercio interindustrial de bajo valor agregado.
591: Desinfectantes, insecticidas, fungicidas, herbicidas.
En esta partida se encuentra que, con quien más

País

Acuerdo G&L IVRC

Inst. Prioridad

se tiene oportunidad es México ya que ambos
CAN

0

0.57

+

3

AP

42

-0.06

-

2

Ecuador

CAN

8

0.51

+

4

cifras de balanza comercial de la partida para

México

AP

36

0.59

-

1

Colombia se encuentra que el principal mercado

Perú

Ambos

7

0.23

+

5

indicadores

tienen

un

resultado

significativamente alto. Por otro lado, en
materia

institucionalidad

se

encuentran

bastante mejor que Colombia. Si se revisan las

Bolivia
Chile

es Brasil con un superávit de (USD$146,19
Millones) acaparando el 36.86% de las exportaciones de Colombia, mientras que para Ecuador y México
tienen 11.8% y 11.67% respectivamente. Para este caso se escogió México como principal mercado y se
dejó a Perú entre las últimas opciones debido a que este tiene indicadores de comercio bajos en los
últimos años tanto el de G&L con el índice de Balassa de 0.23 puntos el cual indica que hay un comercio
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intraproducto. Lo mismo sucede con Chile pero este tiene un Índice de G&L más alto que desde el 2006
es positivo alcanzando el pico más alto de 71.8 en 2009.
554: Jabones, preparaciones de limpieza y pulido.
En esta partida arancelaria Colombia tiene
como principal socio a Perú con un 34.82%

País
Chile

Acuerdo G&L

IVRC

Inst. Prioridad

AP

18

0.34

-

1

del total de exportaciones de esta partida,
seguido de Ecuador con un monto de USD $

Ecuador

CAN

32

0.72

+

2

34.69 Millones representado por el 24%. A

México

AP

31

0.07

-

3

Ambos

7

0.82

+

4

pesar de esto se ubica en último lugar ya
que el valor agregado que está generando

Perú

este intercambio es bajo debido a que solo se presenta en esta industria. Por otro lado, Chile tiene más
potencial en exploración del mercado, con un Índice G&L de 18 puntos con quienes encontramos mayor
valor agregado.

582: Condensación, policondensación y productos de poliadición.
El primer socio que tiene Colombia es
Ecuador con quien se ha establecido un

País
Chile

Acuerdo G&L IVRC

Inst. Prioridad

AP

73

0.71

-

1

comercio en esta partida, dejando una
balanza comercial superavitaria de (USD $

Ecuador

CAN

14

0.65

+

4

17 Millones), dicho esto, Chile es uno de los

México

AP

20

0.83

-

3

Ambos

78

0.41

+

2

menos explorados, y que según los
indicadores refleja para el 2016 un

Perú

resultado poco favorable en los indicadores. Chile, por medio del acuerdo de AP tiene más favorabilidad,
ya que presenta un comercio intraindustrial mucho más alto que los demás países.

59

641: Papel y Cartón
Para esta partida, el mayor socio en 2016

País

Acuerdo

G&L IVRC

Inst. Prioridad

fue Ecuador con 46.5% de participación
sobre el total de exportaciones donde se
encuentran productos como Papel Kraft
con (USD$ 8.26 Millones) y Papel, Cartón en

AP

29

0.58

-

3

Ecuador

CAN

60

0.85

+

2

México

AP

70

0.02

-

1

Ambos

6

0.74

+

4

Chile

Rollos con (USD $ 29 Millones) como
principales productos de los 44.5%, seguido

Perú

de Ecuador se encuentra Perú con el 23.1 %.
Los países que presentan mejores indicadores en esta partida son Ecuador y México, este último tiene
como principal socio a Estados Unidos y Canadá con el 74.37% del total de sus exportaciones,
importando a Colombia tan solo 0.36% equivalente a USD $ 11.87 Millones.
642: Papel y Cartón, cortado
Según los resultados, el país con quien
existe mayor ventaja es Ecuador, ya que
son los indicadores más altos después de
Perú, teniendo un promedio de 26.9 en
G&L y 0.4636 para IVCR entre 2010 y 2016.

País

Acuerdo G&L

IVRC

Inst.

Prioridad

Chile

CAN

57

0.57

-

3

Ecuador

CAN

16

0.59

+

1

México

AP

70

0.42

-

4

Ambos

26

0.77

+

2

Esto también es sustentado por el flujo
comercial que ha existido con Ecuador y

Perú

Perú en esta partida que, respectivamente, tiene 14.87% y 25.49% del total de exportaciones de esta
partida en específico. México, por el contrario, tiene como objetivo de mercado a Estados Unidos y
Centro América, por lo cual presenta menor desempeño en los indicadores y con quien se tiene la menor
ventaja comparativa.
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5.2 Hallazgos
De los 41 commodities que se hallaron, la sección que más tiene commodities según el CUCI Rev.2 es la
Sección 6 - Artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material, de los cuales los
que más exporta Colombia son el 642-Papel y Cartón, cortado y 664-Vasos, con montos de USD$ 221.37
Millones y USD$93.25 Millones respectivamente; aunque este capítulo solo representa el 6.53% del total
de exportaciones para el año 2016. Y donde su socio potencial en la mayoría de las partidas es Perú
primero porque tenemos ventajas comparativas y segundo porque por cualquiera de los acuerdos y más
allá por el TLC se tiene la facilidad de exportación.
Otros productos significativos son los de la Sección 7-Maquinaria y equipo de transporte y Sec. 8Artículos manufacturados diversos, que representan para el año 2016 del total de exportaciones el 4.7%
y 3.49% respectivamente. Algunos de los productos son Aparatos eléctricos para circuitos (772) y
Equipos Electro. Y No Electro (775), donde un socio potencial seria Ecuador, quien es nuestro segundo
mercado en este capítulo con un monto de USD$279.40 Millones y con quien tenemos ventaja
comparativa a diferencia de México que el nuestro primer socio.
Adicional tenemos las partidas 892,893 y 899 las cuales hemos comerciado más con los países de AP,
estos pertenecen a la sección 8 que son Artículos Manufacturados Diversos, pero que solo representan
de las exportaciones totales el 3.6%. De eso podemos observar las series para estos productos de G&L
que por eso tenemos la serie completa y nos demuestra que en el tiempo se ha generado ese valor
agregado a pesar de su poca representatividad.
A diferencia de la sección 0-Productos alimenticios y animales vivos que para el año 2016 represento el
16.2% del total de las exportaciones pero que cerca del 69% de ese monto va dirigido a países que no
pertenecen a la región, algunos de esos productos son Azúcar Procesada, Café y sustitutos, Azúcar y Miel
o Productos Comestibles, donde el mayor socio es Estados Unidos con un monto de USD$1572,98
Millones.
Y por último los commodities restantes están en la sección 5- Productos Químicos y productos conexos
que representa el 9.6% de las exportaciones para el 2016, en esta sección hay rubros como Pigmentos,
Pinturas (533), Ácidos Carboxílicos (513), Medicinas (541), Perfumes (553) y Aceites Esenciales (551).
Estos productos van dirigidos más que todo a Brasil, Ecuador y Perú que reúnen el 40.81% del monto
total del sector de USD$2982,86 Millones, equivalente a USD$1218,99 Millones.
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En cuanto al análisis de las diferentes partidas y al priorizar los países socios (Acuerdo, G&L, IVRC e
Institucionalidad), ya que cada uno aporta en cierto grado dependiendo del sector a la partida
arancelaria. Un ejemplo es que a algunos sectores se les dio cierto grado de protección al bajar el arancel
a cerca de 400 partidas arancelarias a Ecuador e inclusive en su momento a Colombia (Decisión 370),
aunque para la fecha no esté vigente la aplicación del AEC en la CAN.
Por otro lado, la institucionalidad establece una relación de causalidad en algunos sectores, que para el
análisis de las partidas se enfoca netamente en los valores de los 6 indicadores institucionales del Anexo
B, siendo este un aspecto de carácter cualitativo y sujeto a las decisiones políticas y de carácter
diplomático en el periodo de análisis, donde se identificó el comportamiento del sector año tras año y
el grado de incidencia del flujo comercial de la partida.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El regionalismo ha tomado un gran peso en la escena internacional y poco a poco estas fuerzas de
hegemonía que actualmente se apoderan de américa latina le abren la puerta a la globalización. Estos
procesos subregionales requieren liderazgo y guía para la posteridad requiriendo el más alto empeño
en la formulación y ejecución de estrategias entre economías vecinas.
Los acuerdos de integración económica a los que actualmente Colombia está suscrito contribuyen en el
aspecto comercial a mejorar las relaciones en materia de negociación de bienes y servicios y a establecer
una relación diplomática que aproveche la homogeneidad en la estructura comercial de la región y el
oriente en la senda del crecimiento y el desarrollo.
A partir de la investigación se identifican dos elementos importantes que hacen efectivo el proceso de
integración en un acuerdo regional, estos son la voluntad política y las relaciones comerciales con los
demás países miembros. Cuando se identifican oportunidades en las relaciones comerciales y hay
obstáculos de carácter político es cuando se deduce que por más ventaja comparativa y comercio
intraindustrial identificado en la oferta exportadora de un país, esta no se lleva a cabo dadas las
diferencias en la visión de gobernabilidad de las economías. En el caso colombiano esto deja de ser una
suposición a ser un hecho cuando se analizan los cambios en el intercambio con países vecinos como
Venezuela y el desacelerado desinterés en la última década por comerciar con los países de la región
aun cuando todas las facilidades están dadas. Se presenta ventaja para comerciar, además de eso
factores como la distancia, la moneda y otras externalidades permiten llevar a cabo la negociación; por
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sobre todo se está respondiendo a la demanda de una población y aun así no hay convergencia en las
decisiones de las partes para ejecutar la negociación. Esta es la señal más clara de que el componente
político hace que esto ocurra después del tiempo debido e incluso no llegue a ocurrir.
Las descripciones unilaterales de comercio descritas al interior de la investigación por medio del análisis
del comportamiento de los indicadores son el reflejo de que la identificación de ventajas entre
economías las pone en una situación favorecedora respecto al mercado mundial estableciendo una
relación de sustitución en consumo y de preponderancia entre industrias obteniendo mejores
resultados en la productividad, las remuneraciones y la especialización del trabajo.
Tanto la CAN como la AP son mecanismos creados para dar salida a problemas identificados en una
economía de globalización, por esto, el aprovechamiento de estos es imperativo en el desarrollo del
sector externo visto desde el punto de vista de un país como del de toda una región.
La CAN ha dado pasos agrandados desde su creación como zona de libre comercio, pero la
desaceleración ha sido sistemática y responde a factores externos que no le han permitido
desenvolverse durante todo el tiempo de vigencia que este posee. Es claro que la reingeniería que se
plantea la llevará a enfocarse en ámbitos que se planteen retos sociales, culturales y políticos y esto no
es distante de los argumentos de los autores analizados en la investigación.
Por otro lado, la AP, que ha tenido una agenda clara y definida desde el comienzo necesita adoptar la
posición crítica frente a las promesas y realidades del libre comercio con características de coordinación
e integración. Los acuerdos económicos y comerciales vigentes entre los países que la conforman
fundamentan el regionalismo abierto que viene construyendo américa latina. En eses sentido y a la luz
del regionalismo, la tarea de la AP es la búsqueda e interacción profunda con socos estratégicos que son
la vía para seguir teniendo resultados óptimos
Los dos acuerdos en contraste muestran un panorama para toda la región evidenciando que AP es
mucho más efectivo en sus decisiones, contrario a lo que sucede en la CAN donde existen preferencias
comerciales proteccionistas hacia algunos sectores de los países miembros del acuerdo. De aquí también
se deduce que la situación de AL en el panorama internacional es el resultado de estas dinámicas debido
a las interacciones a las que se ven sometidas todas las regiones en un entorno de globalización.
En materia comercial el perfil de Colombia ha sido significativamente constante con el pasar del tiempo,
esto ratifica la existencia de vacíos estructurales y desinterés por usar el sector externo como motor de
crecimiento, generador de ingresos relevantes para el país. Colombia ha tenido oportunidades
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realmente valiosas en el pasado que le han dado notoriedad en la escena global (café, carbón, petróleo,
entre otros) pero las bonanzas o alzas en precios que nos han favorecido antes no pueden formar la
naturaleza exportadora de un país que según la evidencia tiene el músculo para potenciar el comercio
en la senda del crecimiento.
Esta investigación se mantuvo bajo el marco de la economía política internacional dado el uso de
métodos cuantitativos que manejan modelos matemáticos propios (índices de comercio) para apoyar la
explicación político - económica de las relaciones entre estados y otros actores.
La EPI toma de las relaciones internacionales la importancia del poder político como factor que incluye
las relaciones comerciales entre los estados en la economía internacional y toma de la economía
internacional, la importancia que tienen las fuerzas económicas dentro del sistema internacional.
Los bloques económicos son el fomento de la especialización y ellos a su vez, generan una mayor
productividad y eficiencia en los sectores que poseen ventajas comparativas, representadas en costos
de producción bajos y la ampliación de mercados que favorecen la economía en escala internacional.
Existe una gran diferencia entre suscribir acuerdos comerciales y beneficiarse de ellos. Es por eso que,
la facilitación del comercio y cooperación aduanera son sin duda, los aspectos más destacados de AP en
términos económicos como resultado de los acuerdos entre países. Por consiguiente, es de esperar que
los acuerdos estén respaldados por acciones concretas que promuevan la productividad y
competitividad de las industrias nacionales, mejorando las condiciones logísticas, de seguridad, y los
mecanismos de transmisión de beneficios que se obtienen del comercio. AP es uno de los caminos a
seguir por sus objetivos y retos.
Con el proceso de reingeniería de la CAN, esta podría convertirse en una plataforma para impulsar el
comercio exterior, debido a que Colombia es el país líder en el acuerdo. De no ser así, sería un tratado
que, a pesar de tener solidez institucional, tiende a la minimizar su alcance por falta de voluntad política
de los países miembros.
Las oportunidades comerciales de Colombia en CAN son limitadas puesto que, más allá de su oferta
exportadora, la relación con los países socios podría no representar valor agregado. Primero, porque
falta compromiso en el nivel diplomático y segundo porque los países de la región tienen su interés
sobre otros acuerdos como es el caso de Bolivia con Mercosur. La oferta exportadora hacia los países
miembros de la CAN ha sido estable con el pasar de los años y con un comportamiento regular del 2010
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hacia la actualidad, demostrando que no hay cambios estructurales en el acuerdo impacten y lo vuelvan
a encaminar en el derrotero del desarrollo colectivo para américa latina.

7.

BIBLIOGRAFÍA

Adkisson , R. (2003). The Andean Group: Institutional Evolution, Intraregional Trade, and Economic
Development. Journal Economic Issues, 371-379.
Alianza del pacífico. (2013). ¿Qué es la alianza? Obtenido de AP como plataforma estratégica:
https://alianzapacifico.net/que-es-la-alianza/
Alianza del Pacífico. (2016). Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico. Obtenido de
https://alianzapacifico.net/?wpdmdl=4464
Arellano , F. (2008). COMUNIDAD ANDINA: DE LA ZONA DE LIBRE COMERCIO A LA UNIÓN
ADUANERA. LOS NUEVOS TEMAS. Obtenido de Aldea mundo.
Balassa, B. (1965). Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage. Manchestwer School
of Economic and Social Studies, 99-123.
Banco Mundial. (2017). Bolivia: Panorama general. Obtenido de
http://www.bancomundial.org/es/country/bolivia/overview
Banco Mundial. (2017). Ecuador: Panorama económico. Recuperado el 2017, de
http://www.bancomundial.org/es/country/ecuador/overview
Banco Mundial. (2017). El Banco Mundial en Ecuador. Recuperado el 2017, de
http://www.bancomundial.org/es/country/ecuador/overview
Banco Mundial. (2017). México: panorama general. Obtenido de
http://www.bancomundial.org/es/country/mexico/overview
Baumann, R. (2008). Integration in Latin America – Trends and Challenges. Brazil: CEPAL.
Berretoni, D., & Cicowiez, M. (2005). El acuerdo de libre comercio Mercosur-Comunidad Andina de
Naciones: Una evaluación cuantitativa. Santiago de Chile: CEPAL.
Briceño Ruiz, J. (2012). La Alianza del Pacifico: la viabilidad de un naciente bloque regional . El
pacifico latinoamericano y su inserción internacional, 135-156.
Briceño Ruiz, J. (2013). Ejes y modelos en la etapa actual de la integración económica regional en
América Latina. Estudios Internacionales, 9-39.
CAN. (s.f.). Comunidad Andina de Naciones. Recuperado el 2017, de
http://www.comunidadandina.org/Normativa.aspx?link=TP
65

Casas , A., & Correa, M. E. (2007). ¿QUÉ PASA CON LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES –CAN?
Casas Gragea, Á. (2007). El desarrollo Económico del Área Andina en el marco de la integracion
regional. En G. Vidal, Repensar la teoría del desarrollo en un contexto de globalización.
Homenaje a Celso Furtado. Mexico: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
Coral Levi, M. (2005). La Comunidad Andina y el referente de la Union Europea: Una vision temporal
sobre la aplicacion de los modelos de Integracion. En J. Roy, J. M. Lladós, & F. Peña, La
Unión Europea y la integración regional (págs. 267-295). Buenos Aires: Editorial de la
Universidad de Tres de Febrero.
Cramer, G. (2003). Open regionalism in the Andean Communitu: a trade flow analysis. World Trade
Review, 101-118.
Creamer, G. (2004). Regionalismo Abierto en la Comunidad Andina ¿Creacion o desviación de
comercio? El Trimestre Economico, 45-71.
Dashiell Hixson, R. (2011). The Andean Community: a case study on economic integration among
developing countries. Utah.
Frieden, J., & Lake, D. (2003). International Political Economy: Perspectivos on a Global Power and
Wealth . London: Bedford/St. Martin's.
Fundación Getulio Vargas. (2013). Proyecto de Reingenieria de la CAN. Rio de Janeiro.
Godoy, H., & Roberto González, A. (2009). La crisis de la CAN: El caso de los actores internos.
Investigación y desarrollo vol. 17.
Gomes, G., & Tavares, M. (1998). La CEPAL y la integración económica de América Latina. Revista
CEPAL, 213-228. Obtenido de
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/8/19238/concei.htm
Gonzalez Rodriguez, C. (2013). La Integración, el Crecimiento Económico y la Intensidad Comercial
de los Países de la Comunidad Andina de Naciones 1990-2010. Revista de Economía y
Administración.
Grubel, H., & Lloyd, P. (1975). Intra-Industry Trade: The therory and Measurement of International
Trade Differentiated Products. New York: Wiley.
Haberler, G. (1936). The Theory of International Trade. Londres.
Harvard University, Center of interntional development. (2017). Atlas of Economic Complexity.
Recuperado el Febrero de 2018, de http://atlas.cid.harvard.edu/
Kaufmann, D., Kraay, A., & Zoido-Lobatón, P. (1999a). Aggregating Governence Indicators.
Washington D.C.: World Bank.
Kaufmann, D., Kraay, A., & Zoido-Lobatón, P. (1999b). Governance Matters. Washington D.C.: World
Bank.
Keohane, R. (1984). After Hegemony: Cooperation and discord in the world political economy. NJ:
Princeton University Press.
66

Leon Manriquez , J. L., & Ramírez Bonilla, J. J. (2014). La Alianza del Pacífico. Alcances,
competitivadad e implicaciones para America Latina. Mexico: Friedrich Ebert Stiftung.
Levchenko, A. (2006). Institutional Quality and International Trade. International Monetary Fund.
Levi Coral, M., & Reggiardo, G. (2016). La Alianza del Pacífico en el regionalismo sudamericano
actual. Revista Mexicana de Politica Exterior, 187-204.
Londoño Palacio, O. L., Maldonado Granados, L. F., & Calderón Villafañez, L. C. (2014). Colombia
aprende. Obtenido de Guía para construir estados del arte:
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/investigadores/1609/articles322806_recurso_1.pdf
Martin, L. L. (2015). The Oxford handbook of The political economy of international trade . New York:
Oxford University press.
Martinez, M., Salcedo Monroy, D., & Velásquez, A. (2011). La Comunidad Andina De Naciones y su
Inserción en el Nuevo Regionalismo . Revista Digital Isocuanta, 65-83.
Mendoza Fantinanto, G. (2010). Indicadores Convergentes y Fortalezas del Mercado Laboral de la
Comunidad Andina. Secretaria General de la Comunidad Andina.
Méon, P.-G., & Sekkat, K. (2008). Institutional Quality and Trade: Which Institutions? Which Trade?
Economy Inquiry, 227-240.
Oatley, T. (2012). International Political Economy . United States: Pearson Education.
Oyarzun Serrano, L., & Rojas De Galarreta, F. (2013). Alianza del pacífico en américa latina
¿contrapeso regional? cuadernos sobre relaciones internacionales regionalismo y desarrollo
Vol 8 N° 16, 9-30.
Prado Lallande, J., & Velázquez Flores, R. (2016). La Alianza del Pacifico: comercio y cooperación al
servicio de la integración. Revista Mexicana de Politica Exterior, 205-235.
Reyes , S., & Jimenez, S. (2012). Composición de las exportaciones y crecimiento económico en la
Comunidad Andina de Naciones. Lecturas de Economía, 53-90.
Ricardo, D. (1975). principios de economía política y tributación .
Riggirozzi, P., & Tussie, D. (2012). The Rise of Post-Hegemonic Regionalism. United Nations
University Series on Regionalism 4.
Ruiz-Dana, A., Goldschagg, P., Claro, E., & Blanco, H. (2007). Regional Integration, Trade and Conflict
in Latin America. Canada: International Institute for Sustainable Development.
Sanahuja, J. A. (2012). Regionalismo post-liberal y multilateralismo en Sudamérica: El caso de
UNASUR. En A. Serbin, L. Martínez , & H. Ramanzini Junior, El regionalismo “post–liberal” en
América Latina y el Caribe: Nuevos actores, nuevos temas, nuevos desafíos (págs. 19-70).
Buenos Aires: Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES).
Secretaria General de la CAN. (2001). Comunidad Andina. Obtenido de
intranet.comunidadandina.org/Documentos/DTrabajo/SGdt121.doc
67

Secretaria General de la CAN. (2005). Comunidad Andina. Obtenido de
intranet.comunidadandina.org/Documentos/DTrabajo/SGdt292.doc
Smith, A. (1776). investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones.
Tremolada , E. (2014). ¿La Alianza del Pacífico facilita la inserción de Colombia en la región AsiaPacífico? Papel Politico, 721-752.
Tremolada, E. (2013). La Alianza del Pacífico: ¿un instrumento idóneo para la inserción de Colombia
en la región Asia-Pacífico? Observatorio America Latina Asia Pacífico.
Trujillo Acosta, I. A. (2014). Sobre las ventajas de la alianza del pacífico para Colombia. Revista
Prolégomenos, Derechos y Valores, 159-172.
Urrego Sandoval, C. (2015). Alianza del Pacífico: Realidad y retos para Colombia. Documentos de
Trabajo del PEAP.
Valpy FitzGerald. (1998). La CEPAL y la teoría de la industrialización. Recuperado el 2016, de Valpy
FitzGerald, St. Antony's College, Oxford.
Vicerrectoria de Investigación y Transferencia. (s.f.). Universidad de la Salle. Obtenido de Gestión,
Entorno y Competitividad de las Organizaciones:
http://www.lasalle.edu.co/wps/wcm/connect/74c0e8b0-9430-466a-be3d281b4bd787a6/Gestio%CC%81n+Entorno+y+Competitividad+de+las+Organizaciones.pdf?M
OD=AJPERES
Villarreal, M. A. (2016). The Pacific Alliance: A Trade Integration. Congressional Research Service.
World Bank. (2016). Doing Bussines 2016. Washington D.C.: World Bank Group.
Zapata, V. (2015). Análisis de Competitividad de los Países de la Comunidad Andina de Naciones .
Revista de Economía y Administración.

68

