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1. Introducción. 

 

El comercio internacional es una de las ramas más estudiadas actualmente dentro de la ciencia 

económica, porque del intercambio comercial a nivel global, depende el crecimiento y el desarrollo 

económico de los países que intervienen en él, y de la forma en que se incorporan estos o las 

sociedades es la que puede definir que tantos beneficios se pueden obtener de la buena negociación 

de un acuerdo de integración.  

Por otra parte, el comercio internacional ha venido siendo estudiado de diferentes maneras y 

diferentes teorías, pero aún con estas nuevas formas, existen supuestos de la teoría clásica que aún 

se mantienen como el de la ventaja comparativa de David Ricardo; según el cual la nación menos 

eficiente debe especializarse en la producción y exportación del bien en el cual es más eficiente en 

término de costos de producción, este es el bien en el que el país tiene ventaja comparativa. Por 

otro lado, el país debería importar el bien en el que tiene desventaja comparativa, pasando por el 

Modelo Heckscher-Ohlin que añade al estudio las dotaciones de factores y su movilidad dentro de 

un país para aprovechar su ventaja comparativa, (González, 2011), y después Krugman que 

demostró que el comercio internacional se hace con fallos de mercado, con barreras de acceso, con 

preponderancia del comercio intraindustrial y con externalidades (Steinberg, 2000). 

Pero, es partir de la década de los 50 en la que se han generado y negociado varios acuerdos 

comerciales a nivel mundial, que tienden a favorecer el intercambio de mercancías entre países. En 

particular, se han incrementado uniones aduaneras e integraciones entre países limítrofes bajo la 

idea de que la cercanía territorial y cultural podría impulsar la especialización productiva y el 

comercio internacional (Corbella, 2016). Además, estos procesos de integración tienden a provocar 

alteraciones en la distribución geográfica de las actividades económicas y de los patrones  de 

especialización productiva y comercial de las regiones que lo componen, al eliminar las fronteras 

económicas entre los países participantes (Lo Turco, 2007; Terra 2008; Venables 1999, 2003); las 

cuales generan costos y beneficios que hacen difícil medir cómo será la distribución de estos entre 

los países o entre las regiones que participan de un proceso de integración. 

Por cuanto, estos procesos de integración involucran países con asimetrías estructurales de todos 

los niveles, ya sean al inicio del acuerdo o durante el desarrollo del mismo, es decir, con una 

cantidad de factores distintos entre ellos, acontecimientos en los mercados globales, las condiciones 
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específicas de cada país y las políticas económicas, además, hay que tener en cuenta que los 

acuerdos y procesos de integración en América Latina están compuestos por países muy distintos 

en cuanto a sus condiciones, de hecho, tanto la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 

(ALALC), como su sucesora, la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), el Acuerdo 

de Cartagena, que diera origen al Comunidad Andina de Naciones, el proyecto de integración 

centroamericana y la Comunidad del Caribe (CARICOM), han acordado disposiciones especiales 

para los países que se encuentran en desventaja. Estas disposiciones dieron paso a lo que se 

comenzó a denominar el trato especial y diferenciado (TED), que son medidas que se usan para 

“nivelar la cancha” entre países participantes en un acuerdo de integración (Bustillo, Ocampo, 

2003; Durán, Masi, 2007). 

Es por esta razón, que la descripción de las asimetrías en el comercio internacional, y en este 

caso desde las condiciones iniciales, permite tener claro el panorama de como Colombia podría 

iniciar a negociar el posterior tratado comercial, como puede lidiar con este tipo de asimetrías y 

con las que se puedan presentar durante la vigencia del acuerdo comercial; las fortalezas y las 

debilidades estructurales al momento de negociar algún tratado o acuerdo de integración regional 

de cualquier tipo, y con cualquier país o grupo de estos, para negociar algún tipo de trato especial 

diferenciado, para que Colombia ingrese sus productos de una manera más competitiva en el 

comercio mundial.  

De esta manera, para que un grupo más grande de ciudadanos se vea beneficiado de las ventajas 

que puede tener, es fundamental en primera medida la solución en el largo plazo de los problemas 

de las asimetrías en el comercio internacional, y en segunda medida aprovechar los beneficios que 

puede significar estar inmersos de mejor manera en el comercio mundial. 

Igualmente, y haciendo un pequeño contexto, la integración colombiana en materia de comercio 

internacional, ha tenido dos procesos diferentes: un primer entorno de integración proteccionista, 

ampliamente estudiado, que buscaba consolidar espacios económicos ampliados con los países 

vecinos de América Latina; y el segundo, desde la década de los noventa, un nuevo contexto 

económico mundial de globalización y apertura comercial, que en materia de integración ha 

supuesto pasar a un “regionalismo abierto” o “nuevo regionalismo”, orientado a insertarse en los 

diferentes escenarios mundiales con base en la innovación y la competitividad, sin diferencias del 

país o grupo de países con los que se adelante la negociación (Posada, 2011).  
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Además,  es necesario tener en cuenta que hay que incorporar otros acuerdos de integración que 

Colombia tiene con sus socios de la Alianza del Pacifico, más la inclusión en los compromisos 

“OMC-Plus” en áreas como propiedad intelectual, inversiones y compras públicas, con países 

desarrollados con los cuales también se tienen acuerdos vigentes, este es un desafío complejo, no 

solo las preferencias arancelarias mutuas que podrían ser negociadas, la estandarización de  las 

normas de origen y la facilitación al comercio internacional, sino también por las concesiones 

hechas a países desarrollados y terceros países que no son parte del acuerdo principal; ya que otros 

podrán exigir ser beneficiarios de las mismas, por el principio de nación más favorecida (Farlie, 

2013). 

Por cuanto, los miembros de la Alianza del Pacífico están avanzando en la negociación de una 

zona de libre comercio, eliminando gradualmente las barreras arancelarias y no arancelarias a los 

intercambios. Al respecto, el Acuerdo Marco y el documento denominado “Protocolo Adicional” 

contienen las reglas que Chile, Colombia, México y Perú deben aplicar con el objetivo de estimular 

la liberalización del comercio en el marco de la Alianza del Pacífico (Danna-Buitrago, 2018). 

Entonces este trabajo pretende definir algunas de estas asimetrías, la descripción de estas, 

principalmente las que están en las condiciones iniciales o estructurales, ya que no hay firmado un 

acuerdo comercial como tal con los países de la Alianza del Pacifico y la problemática explicada 

desde la teoría económica del comercio internacional, la búsqueda de datos que prueben la 

existencia de estas y un análisis que permita demostrarlas, con el fin de evaluar en qué contexto 

están las asimetrías de Colombia frente a los países que componen de la Alianza del Pacífico. 

Para describir esta problemática, el trabajo se encuentra estructurado en tres partes, la primera 

un contexto histórico en donde se muestra qué es La Alianza del Pacífico, además de la descripción 

teórica de las asimetrías desde las condiciones iniciales, la segunda parte un análisis por medio de 

tablas y datos de las asimetrías, y por último las conclusiones del análisis y algunas sugerencias 

sobre cómo disminuirlas. 
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2. Planteamiento del problema. 

 

La pesar de la importancia del tema de las asimetrías en el comercio internacional y su posterior 

análisis en los procesos de integración económica, parecen existir falencias en la literatura 

económica para su abordaje y estudio a nivel académico, tanto teórico como empírico; la teoría 

existente solo trata sobre los beneficios de las políticas y los acuerdos preferenciales, pero al 

momento de la aplicación de estos instrumentos en los acuerdos regionales, sobre todo cuando se 

trata de países de vías de desarrollo, especialmente los de América Latina, es nulo, siendo el análisis 

precario y hecho solamente para explicar el cambio en los modelos de integración de la década de 

los noventa y el surgimiento del Nuevo Regionalismo y limitado a la academia y ciertos círculos 

económicos (De Lombaerde, 2002; Giordano, Moreira, Quevedo, 2004) 

Por cuenta de esto, es que en América Latina las asimetrías de comercio exterior han sido una 

constante en la mayoría de acuerdos comerciales que los países de este subcontinente firman, en el 

caso particular de las experiencias de integración regional, la teoría ha mostrado las dificultades 

asociadas a las diferencias económicas y sociales entre países y regiones, y las pocas garantías no 

aseguran que los costos y beneficios de la integración se repartan por igual entre los socios de este 

tipo de acuerdos (Durán, Masi, 2007) . Asimismo, escasean las políticas públicas en diferentes 

niveles que permitan mitigar estos inconvenientes, ya que, muchas de las decisiones de inversión 

requieren la aprobación o financiación de los estados, estas regulaciones tan dispares puede ser el 

causante de los diferentes niveles de desarrollo entre los países participante del acuerdo, además 

de causar reticencias entre los actores económicos que se ven perjudicados en la medida que la 

integración vaya avanzando en el tiempo. 

De acuerdo con lo anterior, es necesario entender que Colombia es actualmente participe de 14 

procesos de integración regional y económica, en los cuales los beneficios se muestran muy escasos 

midiéndolos desde la balanza de pagos y la inversión extranjera directa, y a pesar de que en muchos 

de estos acuerdos hay procesos de trato especial diferenciado a sectores económicos en los que hay 

evidentes desventajas, las inversiones públicas y privadas necesarias para que esos sectores sean 

más competitivos están entre paupérrimas o nulas, sumado a esto, la balanza comercial de 

Colombia es negativa, cuando se  observan algunas de las causas de este inconveniente, es porque 

el  país  tiene  problemas muy serios, como deficiencias en infraestructura logística, poca inserción 
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de tecnología a la producción, escasez de mano de obra calificada y muy poca diversificación de 

la canasta de exportaciones.  Todo esto hace que los bienes finales y servicios que se producen sean 

poco competitivos en el mercado mundial (Negrete, 2018). 

Entonces, la Alianza del Pacífico pretende situarse en la primera etapa como una Zona de Libre 

Comercio. Esta es un organismo intergubernamental de ámbito regional, con el objetivo de 

construir sobre acuerdos las bases para la integración comercial total, cuyo fin es poder negociar 

acuerdos comerciales como bloque, teniendo en cuenta lo anterior, el 28 de abril de 2011, Chile, 

Colombia, México y Perú, firmaron un Acuerdo Marco, que pretende que la llamada Alianza del 

Pacífico tenga como fin la integración comercial total, esto es que entre los cuatro países se llegue 

a una Zona de Libre Comercio, con el objetivo final de poder formar un bloque comercial, para 

entrar al mercado de Asia-Pacífico, el cual tiene un enorme potencial de crecimiento(del Pacífico, 

A. 2018). 

Pero, antes de evaluar cualquier escenario de comercio con China, los países del sudeste Asiático 

y o un escenario Alianza del Pacífico +4,  es necesario comparar como está Colombia con los países 

miembros de la Alianza del Pacífico antes de formalizar y poner en funcionamiento un posible 

acuerdo. 

De esta manera se formula la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las asimetrías en el proceso de 

integración de Colombia y los países que conforman el acuerdo de La Alianza del Pacífico? 
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3. Justificación 

 

El estudio de las asimetrías en el comercio internacional  puede ser de amplia importancia en la 

negociación de diferentes tratados o acuerdos comerciales, ya que la literatura económica y otros 

estudios referentes a este tema han mostrado que, a pesar de que una liberalización del comercio 

internacional es buena, hacerla en países con brechas en sus niveles de desarrollo puede ser 

perjudicial para quién tenga las mayores diferencias con respecto a otro país más desarrollado o 

con mayores dotaciones factoriales, además, y como se ha demostrado en varios estudios hechos 

en los acuerdos que se hacen entre países en vías de desarrollo, como en el caso de MERCOSUR, 

puede ahondar las brechas y las diferencias en el desarrollo económico, y a pesar de la negociación 

de algún tipo de trato especial diferenciado para los países que no tienen las capacidades de 

competir en igualdad de condiciones, el Estado o el sector privado no logran hacer las tareas 

pendientes para mejorar el acceso al mercado internacional. 

Es por la anterior razón, que definir las asimetrías en el comercio internacional y sus posibles 

causas, permite entender qué las puede estar generando, los problemas que están ocasionando en 

los diferentes actores económicos que intervienen en el comercio internacional y debería dar una 

perspectiva sobre la cual se negocian tratados o acuerdos comerciales, y además implementar 

medidas de política pública o inversiones privadas apalancadas con subsidios o financiación 

preferente para irlas disminuyendo. 

Además, la literatura económica muestra básicamente dos tipos de asimetrías en el comercio 

internacional, en las condiciones iniciales, en las que normalmente se hacen estudios comparativos 

con variables como PIB, la inflación, la tasa de desempleo, tasa de cambio, para los países que 

componen un acuerdo,  y además otras variables como la de infraestructura vial, ferroviaria y 

portuaria y los cambios políticos, y las asimetrías que se generan en la medida que el acuerdo va 

madurando y tomando forma en el tiempo, este último tipo de asimetrías no se van a analizar, ya 

que aún no hay un acuerdo formal entre los países de la Alianza del Pacífico. Asimismo, para el 

caso colombiano las asimetrías en el comercio internacional están pocamente estudiadas, o 

solamente se hacen referencias muy escuetas sobre estas (Corbella, 2016, Posada, 2011). 

De la misma manera, es necesario hacer análisis más profundos sobre los inconvenientes que 

surgen al momento de negociar acuerdos en condiciones desfavorables, y en el caso de que se 
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logren preferencias para nivelar algunos sectores que se puedan ver desfavorecidos, es 

indispensable que la política pública genere los instrumentos adecuados para incrementar las 

inversiones necesarias para aumentar la canasta exportadora, no seguir dependiendo de bienes 

primarios, y además, para el sector privado gestione mejor sus inversiones. 

Teniendo en cuenta lo anterior, Colombia debe superar algunas brechas sociales, económicas y 

de infraestructura, por esta razón, es necesario estudiar cuales son las condiciones iniciales con las 

cuales Colombia pretende negociar un acuerdo comercial con los demás países miembros de la 

Alianza, ya que de existir brechas o diferencias muy notables en estas condiciones iniciales, debe 

ser necesario que estas se tengan bien en cuenta al momento de negociar para que no termine siendo 

un problema más costoso en la medida que el tratado vaya avanzando en el tiempo. 

Por esta razón, es necesario ahondar en el estudio de algunas de estas brechas, porque se deben  

tener en claro cuáles son las debilidades estructurales al momento de negociar tratados comerciales, 

los tiempos de implementación, la ejecución de políticas públicas e inversiones del sector privado 

para disminuirlas y poder ser competitivos en los mercados a los cuales se vaya a tener acceso. 

Además, puede ser el inicio de estudios o análisis más a profundidad sobre lo que está pasando 

en los diferentes tratados o acuerdos en los que Colombia está inmerso, ya que se puede incluir, 

además de las condiciones iniciales con las cuales se negociaron y dieron de alta los acuerdos, los 

demás tipos de asimetrías que se dan cuando dicho tratado ya lleva determinado tiempo de vigencia, 

y poder demostrar si en ese mismo lapso tal acuerdo ha traído beneficios o perjuicios a los sectores 

económicos que intervienen en el comercio internacional. 
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4. Objetivos 

4.1  Objetivo General 

Analizar las asimetrías desde las condiciones iniciales de Colombia con respecto a los países 

que integran La Alianza del Pacífico. 

4.2 Objetivos Específicos. 

 

4.2.1 Identificar las asimetrías en el comercio internacional desde las condiciones 

iniciales de Colombia con respecto a los países de La Alianza del Pacífico. 

4.2.2 Cuantificar mediante al análisis de tablas y bases de datos, las asimetrías desde las 

condiciones iniciales que tiene Colombia con sus socios de La Alianza del Pacífico. 

    4.2.3      Explicar las causas de las Asimetrías de las condiciones iniciales de Colombia con 

respecto a los países de la Alianza del Pacífico  
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5. Marco teórico 

 

A finales del Siglo XVIII y principios del XIX, Adam Smith y David Ricardo, investigaron las 

causas del comercio internacional tratando de demostrar los beneficios del libre comercio. Smith 

aseguraba que, con el libre comercio cada país se especializaría en la producción de bienes en 

donde se tuviera una ventaja absoluta, es decir, la producción con altos niveles de eficiencia, e 

importar aquellos otros en los que tuviera una desventaja absoluta o aquellos que se producen de 

manera poco eficiente. Esta especialización internacional conduciría a un incremento de la 

producción mundial, cuyos beneficios, en teoría, serían compartidos por aquellos países que hagan 

parte del comercio internacional.  

Pero,  ¿cuándo un país no posee una ventaja absoluta en algún bien?, esta pregunta es respondida 

por David Ricardo en la Teoría de las Ventajas Comparativas, que estableció que aun cuando un 

país tuviese una desventaja absoluta en la producción de bienes con respecto al otro país, si los 

costos relativos o el costo de un bien medido en términos del otro bien, son diferentes el 

intercambio es posible y benéfico para ambos países. El país menos eficiente debería especializarse 

en la producción y exportación del bien en el cual su desventaja absoluta es inferior. En este bien 

el país tiene ventaja comparativa. Por otra parte, el país debería importar el bien en el que su 

desventaja absoluta es superior, es decir, el bien en el que tiene desventaja comparativa. 

La teoría del valor trabajo, en la que se basó el análisis de la teoría de Ricardo, fue 

posteriormente rechazada porque los supuestos en los que se basaba su teoría se alejaban de la 

realidad. Así, el trabajo no es homogéneo, hay salarios diferenciados y no hay un único factor de 

producción. Sin embargo, la ley de la ventaja comparativa puede ser explicada en términos de la 

teoría del costo de oportunidad introducida por G. Haberler (1936) y que permite, hasta 

determinado punto, evadir estas cuestiones. Esta teoría establece que el costo de oportunidad de un 

bien es la cantidad de un segundo bien que debe sacrificarse para liberar los suficientes factores de 

producción para poder producir una unidad adicional del primer bien. Aquí el trabajo no es el único 

recurso ni tampoco se supone que sea homogéneo. El país con el coste de oportunidad más bajo 

para un bien tiene una ventaja comparativa en ese bien y una desventaja comparativa en el otro 

bien (González, 2011). 
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Dentro de la llamada teoría moderna del intercambio internacional, y formando parte de la teoría 

pura, uno de los pilares básicos es el teorema de Heckscher-Ohlin-Samuelson. Enunciado por Eli 

Heckscher (1919), desarrollado por Bertil Ohlin (1935) y completado por Paul Samuelson, consta 

de dos proposiciones:  

a. A razón última que explica las diferencias de costos comparativos y, en consecuencia, del 

intercambio entre distintos países es la diferencia entre sus dotaciones factoriales. De ahí 

que cada país se especialice en la producción del bien que incorpora su factor o factores 

abundantes, lo cual hace que el comercio exterior implique un cambio de los factores más 

abundantes por los más escasos, incluidos todos ellos en los bienes intercambiados. 

b.  El libre comercio de productos tiende a igualar los precios relativos de los factores de 

producción en todos los países.  

La primera proposición es, en realidad, la que conocemos como teorema de Heckscher-Ohlin, 

dado que la segunda, en su versión maximalista, recibe usualmente el nombre de teorema de la 

igualación de los precios de los factores. Por regla general, el teorema se formaliza empleando un 

modelo de dos países, dos factores, dos productos que requiere adoptar las siguientes hipótesis:  

1. Existe competencia perfecta en los mercados de productos y factores.  

2. La diferente intensidad factorial de los bienes no cambia de un país a otro: no hay inversión 

factorial.  

3. Las funciones de producción son idénticas, para cada bien en los dos países, del tipo Cobb-

Douglas, y cumplen el teorema de Euler.  

4. La dotación factorial es distinta en los dos países. 

5. No hay especialización completa (condición necesaria para que se cumpla la segunda 

proposición). 

6. El comercio no está sujeto a fricción alguna: no hay costes de transporte ni barreras 

exteriores de ningún tipo. 

La Teoría Neoclásica nos ha mostrado que a través de la ventaja comparativa se estudia el 

comercio internacional, cada país producirá los bienes en los que se usen eficientemente los 

factores productivos e importará en los que no hay eficiencia en la utilización de los mismos, y de 

esta forma el capital, los recursos naturales y el trabajo son quienes determinan, se complementarán 

y sacarán beneficios del comercio internacional. 
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La conclusión de esta Teoría es que los países industrializados exportarán bienes terminados e 

importarán materias primas, y los países en vías de desarrollo importarán bienes terminados y 

exportarán materias primas y alimentos, por cuenta de la diferencia del costo de los factores 

productivos.  

Pero esta visión de mutuo beneficio del comercio internacional y complementación de la 

producción de bienes está alejada de la realidad, esta es la visión tradicional, además que el 

comercio debe ser interindustrial y comercio no interindustrial, entendiendo por comercio 

intraindustrial aquel en el que se intercambian productos de distintas industrias entre diversos 

países y por el comercio intraindustrial aquel en el que diversos países se intercambian productos 

diferenciados en una misma industria (Steinberg, 2000) 

La integración económica es una de las ramas de más amplio estudio de la Economía 

Internacional durante las últimas décadas, sobre todo por la cantidad de acuerdos comerciales que 

se han venido negociando y firmando, esto debido a la mayor inserción de países al comercio 

mundial con el objetivo de buscar mayores ingresos de divisas para el fortalecimiento de las cuentas 

corrientes de los países, a la búsqueda de bienestar económico y a mejoras en la producción de 

bienes y servicios en los que un país pueda considerarse con ventajas, para aprovecharse de las 

mismas y obtener los beneficios del comercio mundial. 

 

Pero, debido a los diferentes niveles de desarrollo de los diferentes países, existen diferentes 

niveles de integración que según Balassa (1964) se describen a continuación: 

• Zona o área de libre comercio 

 Comprende la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias a la exportación y a la 

importación de bienes que son originarios de los países miembros del acuerdo de integración, y 

estos miembros aplican estas medidas impositivas a los países no están en el acuerdo. Un 

ejemplo de este modelo de integración es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) firmado por Canadá, Estados Unidos y México, el cual está vigente desde el 1 de 

enero de 1994.  

• Unión aduanera 
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 En este modelo los países que conforman el área de libre comercio establecen una tarifa 

arancelaria común frente a los países que no pertenecen al acuerdo. La unión aduanera supone 

una mejor capacidad de negociación entre los miembros del acuerdo de integración, ya que cada 

país puede ver alterada de alguna manera su capacidad productiva como consecuencia de las 

decisiones comunes de sus miembros, además bajo este esquema de integración hay límites a la 

libre circulación de dotaciones factoriales. 

• Mercado Común 

 El mercado común tiene implícita una unión aduanera, pero también debe tener un proceso de 

liberalización de los factores productivos. De tal manera en el mercado común no existen 

barreras a la entrada y a la salida de dotaciones factoriales, para que estos tengan como fin 

establecerse en uno de los países miembros de este tipo de acuerdo y ejercer algún tipo de 

actividad económica (Primera, 2014). 

Haas (1958) define integración como el proceso en que las instituciones políticas en diversos 

países son persuadidas a transferir sus lealtades, expectativas y actividades a una nueva entidad, 

cuyas entidades piden tener poder sobre los países que desean conformar el proceso de integración. 

Este concepto es útil porque agrupa dos procesos, uno político y uno social, pero no se seguirá la 

línea que esta definición. Para la situación sudamericana, es necesario limitarse a las percepciones 

y actitudes hacia la integración y a las políticas conducidas en la dirección de la construcción y la 

consolidación de instituciones supranacionales.  

“El neofuncionalismo, del cual viene la definición citada arriba, identifica dos 

componentes para la integración. El punto de partida se da con la demanda de la 

sociedad. Esto, sin embargo, no es suficiente, porque la demanda no se convierte 

automáticamente en resultados. El segundo aspecto consiste en el poder de los 

especialistas y de las organizaciones supranacionales para estructurar la agenda e 

intermediar acuerdos. Esta vertiente presenta problemas para explicar cuáles grupos son 

exitosos en afectar las políticas y tiene una concepción tecnocrática de la resolución de 

las cuestiones en el ámbito supranacional, además, reduce el papel de los Estados 

(Botelho 2007, p 300)” 
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A lo largo del tiempo, debemos recordar que este proceso de integración tiene una serie de 

antecedentes, dentro de los fundamentos de la Comisión Económica para América Latina - CEPAL 

(1948), en febrero de 1960 se creó la Asociación Latinoamericana de Libre Cambio (ALALC), 

aunque estos acuerdos previos tenían muchos instrumentos proteccionistas, después se hicieron 

otros acuerdos de integración en el ámbito económico como, la Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI) en la década de los 80, la creación del Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR) y la Comunidad Andina de Naciones (CAN), los cuales sobreviven a pesar de los 

cambios políticos que se han venido dando, sobre todo en las últimas dos décadas, además la 

negociación de manera unilateral o en pequeños grupos de países de varios acuerdos comerciales, 

sobre todo con los Estados Unidos o la Unión Europea (UE), luego los procesos de integración 

económica como MERCOSUR y la CAN aún se mantienen a pesar del objetivo establecido por el 

Tratado Constitutivo de UNASUR, debido entre otros, a los procesos políticos que se han venido 

dando durante esta última década y que han complicado la integración económica como tal (Chaves 

2010; Mora 2014). 

Actualmente se está gestando otro Acuerdo Regional de Integración, pero esta vez en países que 

se ubican en la cuenca del Océano Pacífico, La Alianza del Pacífico, cuyos cuatros miembros son: 

Chile, Colombia, México y Perú, cuya finalidad es negociar una zona de Libre Comercio en su 

primera etapa de este tratado, la cual pretende hacer acuerdos con los países del extremo oriente y 

del sudeste asiático, con los cuales hay un enorme potencial para hacer negocios, pero, como se 

sabe hay fuertes diferencias entre ellos y los de la Alianza del Pacífico, lo cual podría ser otra causa 

para que las asimetrías de cada uno de los países se manifieste, y de esta forma seguir con los 

niveles de baja inserción de bienes y servicios en el mercado internacional. 

 El 20 de julio de 2015 entró en vigor el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, que fue 

suscrito en junio de 2012, lo que implica, de acuerdo con el derecho internacional, que los términos 

contenidos en ese tratado adquieren completa eficacia jurídica con las partes suscribientes: 

Colombia, Chile, México y Perú. La Alianza del Pacífico se ha definido en el Acuerdo como un 

“área de integración regional”, con objetivos específicos orientados al establecimiento de un “área 

de integración profunda”, a “fomentar el crecimiento”, “desarrollo y competitividad de las 

economías de los países firmantes del tratado”, a ser una “plataforma de articulación política, de 

integración económica y comercial, de proyección al mundo” en términos que especifican su 

esencia como proceso regional. Los acuerdos, normativa primaria, de la Alianza del Pacífico 
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configuran mecanismos para articular sus objetivos, que se refieren específicamente a aspectos 

como la liberalización del comercio de bienes y servicios, la libre circulación de capitales e 

inversiones, la facilitación comercial y aduanera, la cooperación en materia migratoria y consular 

para facilitar el movimiento de las personas, la coordinación en materia de seguridad contra la 

delincuencia transnacional y los mecanismos de cooperación para promover la integración de las 

partes (Del Pacífico, 2018). 

Según De Lombaerde (2002), las asimetrías en el comercio internacional, y a pesar del poco 

estudio y literatura económica referente a este tema, se dividen en cuatro tipos de asimetrías: 

- Asimetrías de las Condiciones Iniciales o Asimetrías estructurales 

Este tipo de asimetría que se da cuando hay evidentes diferencias al momento de iniciar la 

negociación de algún acuerdo de integración. Estas asimetrías pueden dificultar el proceso de 

negociación de algún tratado y la evolución del mismo en la medida que vaya avanzando el proceso 

de integración; este tipo de asimetrías se miden a través de la comparación de varias variables, por 

ejemplo, superficie, población, PIB, PIB per cápita, grado de apertura, etc., y un gran número de 

acuerdos de integración tienen este tipo de asimetría (Salamanca, 2002) 

Además, sobre las asimetrías en los Acuerdos Regionales de Integración de América del Sur se 

ha decidido por clasificarlas en dos tipos: las de orden estructural y las originadas en las políticas 

públicas (Bouzas, 2003). Las asimetrías de orden estructural tienen relación con el tamaño de los 

mercados, el desempeño económico, el proceso comercial, las capacidades para crecer 

económicamente y los niveles de competitividad de los países. En cuanto al segundo tipo de 

asimetrías, se concluye que son resultado de la incapacidad de implementar políticas públicas, en 

un proceso de integración regional el mal uso o la deficiencia en el uso de estas políticas puede 

hacer que el desempeño de las economías más pequeñas sea más lento,  ante la ausencia de una 

estandarización de políticas macroeconómicas y microeconómicas que sean comunes entre los 

países miembros de acuerdo. Algunos ejemplos de este tipo de asimetrías son las decisiones cuya 

finalidad es fomentar la producción, estimular la inversión doméstica, promover las exportaciones 

e incentivar la inversión extranjera directa (Durán, Masi 2007). 
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- Asimetrías en los Compromisos adquiridos 

En las asimetrías de este tipo consisten en negociar tiempos o procedimientos para ir incluyendo 

de forma gradual sectores económicos o compromisos que se hayan negociado al momento de 

firmar el acuerdo de integración, para que el país más “débil” logre cumplir lo pactado en el 

acuerdo. De esta manera se protegen los sectores que los países desean fortalecer ante una eventual 

liberalización del comercio. 

Un caso extremo y especial de este tipo de asimetrías lo define el sistema “eje-radio” en el cual 

un país, el eje, y el más fuerte en el proceso de integración, y otros países alrededor de este, los 

radios y por consiguiente los más débiles, establecen un acuerdo de integración, que consiste en 

que el país eje, pacta por separado con cada uno de los ejes pero impide la integración entre estos. 

En cuanto a los compromisos sobre liberalizar el comercio, los ejemplos de estas asimetrías son 

varios: NAFTA en favor de México y Canadá, el G-3 en favor de Colombia, Comunidad Andina 

en favor de Bolivia, Mercosur en favor de Uruguay y Paraguay, ASEAN-FTA en favor de Vietnam, 

Laos y Myanmar (Salamanca, 2002). 

- Asimetrías en el proceso de toma de decisiones y el diseño organizacional  

Un inconveniente que está descrito en la literatura económica pero que aún no se resuelve, son 

los países que tienen poder de negociación en un proceso de integración. Es difícil definir el papel 

que tienen estos países, por que fomentan muchos acuerdos con países más débiles, ya que los más 

fuertes usan el modelo de consenso para establecer órganos supranacionales mediante los cuales 

tiene el control del acuerdo de integración y dejando a los pequeños sin la capacidad de decisión 

en las políticas del tratado, además este tipo de asimetría tiene un impacto grande cuando viene 

precedido de asimetrías en las condiciones iniciales ya que las aumenta durante la puesta en marcha 

del acuerdo de integración. 

 

El papel de las asimetrías en el diseño organizacional de los esquemas de integración es 

ambiguo. Por un lado, pueden con o las demás asimetrías dificultar los procesos de integración, 

pero, por otro lado, pueden justamente ser una respuesta a la existencia de asimetrías estructurales 
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o asimetrías en los efectos de la integración, resolviendo así parcialmente el problema inicial 

(Salamanca, 2002) 

- Asimetrías en los efectos  

Las consecuencias de un proceso de integración se definen por los efectos estáticos (creación y 

desviación de comercio, efectos sobre el comercio recíproco entre los radios de un sistema eje-

radios y efectos sobre los flujos de inversión) y los efectos dinámicos (efectos de competencia, 

economías de escala y efectos sobre el crecimiento). Este tipo de asimetría es la consecuencia de 

no tratar de la manera adecuada las asimetrías antes descritas, teóricamente, puede haber una 

tendencia hacia la convergencia, la divergencia o el status-quo (Salamanca, 2002) 

Con todo lo anterior, los diferentes acuerdos de integración regional pretenden aumentar los 

flujos comerciales entre los países miembros, pero como es sabido no todos los países tienen 

semejanzas, tanto en su tamaño, población, PIB Per cápita, avance tecnológico, desarrollo de 

infraestructura, desarrollo social, entre otros, es más en un mismo bloque comercial pueden 

convivir países de diferentes grados de desarrollo económico, lo cual conlleva a una serie de 

asimetrías comerciales entre los miembros del bloque comercial, si no hay una buena negociación  

de un Acuerdo Regional de Integración estas asimetrías pueden perdurar en el tiempo, o en el peor 

de los casos se pueden acrecentar.  

Por cuanto, el estudio de estas asimetrías permite que, en el momento de la negociación de algún 

tipo de acuerdo, se tengan en cuenta para evitar desventajas comerciales persistentes en el tiempo 

que dure vigente, pero también permiten establecer instrumentos de política pública y privada para 

la disminución de estas en cada uno de los países miembros del acuerdo de integración. 
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6. Metodología  

 

Para describir las asimetrías en el comercio internacional desde las condiciones iniciales, es 

necesario mostrar información sobre la evolución de determinados indicadores de cuentas 

nacionales además de otra información sobre indicadores sociales, infraestructura y de costos 

energéticos, los cuales darán una perspectiva inicial al momento en que Colombia empiece las 

negociaciones con los demás miembros de la Alianza del Pacífico. 

Es por esto, que el tema de las asimetrías en el comercio internacional ha sido tratado por 

organismos multilaterales como la CEPAL y de una forma mucho más específica por varios 

estudios que han hecho los países miembros del MERCOSUR, e inclusive desde estos mismos 

países hacia el proyecto de UNASUR, pero análisis o estudios hechos en Colombia sobre esta 

temática son muy escasos y solo se dan para analizar el TLC con Estados Unidos, en donde hay 

evidentes asimetrías, pero estudios hechos para analizar asimetrías de comercio internacional en 

acuerdos de integración con otros países de América Latina son muy escasos. 

Por esta razón, el presente trabajo de investigación será de tipo exploratorio y analítico, como 

es sabido la investigación exploratoria como su nombre lo indica, consiste en examinar o explorar 

un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado nunca. Por lo tanto, 

sirve para familiarizarse con fenómenos relativamente desconocidos, poco estudiados o novedosos, 

permitiendo identificar conceptos o variables promisorias, e incluso identificar relaciones 

potenciales entre ellas (Cazau, 2006), si la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías no 

investigadas e ideas pocamente relacionadas con el problema que se está estudiando, o bien, si 

deseamos investigar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas o ampliar las existentes.  

Los estudios exploratorios sirven para familiarizarse con fenómenos relativamente 

desconocidos (Cortés, Iglesias, 2004), además, según Arias (2012) cuando se desconoce al objeto 

de estudio resulta difícil formular una hipótesis acerca del mismo. La función de la investigación 

exploratoria es descubrir las bases y buscar información que permita, como resultado del estudio, 

la formulación de una hipótesis; para ello se usará la metodología de Durán-Masi (2007) en el cual 

se diagnostican las asimetrías en los procesos de integración regional de América del Sur. 
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 Y de tipo descriptivo porque se seleccionan una serie de cuestiones, conceptos o variables y se 

mide cada una de ellas independientemente de las otras, con el fin, precisamente, de describirlas. 

Estos estudios buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno (Cazau, 2006), además de los autores anteriormente citados la 

información con la cual se desarrollará el presente trabajo proviene del sistema de estadísticas de 

la CEPAL, además de diferentes metodologías de análisis de autores que están citados a lo largo 

del presente trabajo. 
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7. Resultados  

7.1 Origen de las asimetrías  

 

Una evaluación de los efectos de las asimetrías en el comercio internacional entre varios países 

nos proporciona una utilidad acerca del entendimiento de cómo la política de integración regional 

ha cambiado desde su comienzo a finales de la Segunda Guerra Mundial, hasta su manifestación 

moderna dentro del “Nuevo Orden Mundial”. Esto se debe a que las asimetrías en las condiciones 

iniciales y estructurales, en tamaño, poder, nivel de desarrollo económico y sistemas políticos y 

económicos, siempre han desempeñado un papel fundamental en la definición de la política del 

regionalismo y de la integración regional. 

Las perspectivas de integración en el continente Americano que debieron dar como resultado 

un área de libre comercio para el año 2005 estaban condicionadas por la influencia de factores, 

tanto económicos, políticos, y a niveles global, hemisférico, regional y nacional. Es imposible 

predecir el resultado de los esfuerzos actuales para alcanzar la integración hemisférica, pero es 

posible ofrecer una discusión acerca de los factores que influenciarán el eventual resultado de las 

negociaciones centradas alrededor de la Cumbre de las Américas (Salamanca, Axline 2002). 

Además, y a pesar de la enorme cantidad de literatura económica que describen los procesos 

distributivos en el que se tratan los acuerdos de integración preferenciales, el tema de implementar 

política pública para abordar y tratar el tema de las asimetrías en los acuerdos de integración es 

muy escaso y lo es aún más cuando se delimita este análisis a países en vías de desarrollo y a los 

acuerdos que estos suscriben. 

Entonces, tal como lo demuestra la Teoría de la Discriminación Comercial, no hay garantía de 

que los beneficios de los acuerdos de integración se distribuyan de la misma manera entre los países 

que lo conformen, en una forma más general, los países miembros cuando suscriben dichos 

acuerdos primero estiman sus beneficios observando cómo se crea o se desvía el comercio cuando 

se usan Aranceles Externos Comunes, de una forma más general, la eficiencia de los flujos 

comerciales, y de una manera más compleja los efectos de las economías de aglomeración que 

limitan las tasas de crecimiento, tasas de producción o PIB Percápita, lo que aumenta las asimetrías 
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con las cuales se inició el acuerdo de integración y según Venables (2003) es muy común en los 

acuerdos Sur-Sur (Giordano, Moreira, & Quevedo, 2004). 

Es por esto que,  y en términos de sus capacidades, las características de un país no siempre son 

objetivas y fáciles de medir. Hay particularidades que se relacionan con su historia, su tradición, 

su prestigio y su legitimidad, y casi siempre son contadas por personas o grupos buscando algún 

tipo de privilegio o beneficio. Entre las objetivas encontramos aspectos relacionados con la 

ubicación geográfica y los recursos naturales, aun cuando también con indicadores económicos 

como el PIB, el crecimiento económico, los aspectos poblacionales o su política social. También 

las hay en términos de su proyección externa, como el apego a los principios del derecho 

internacional, la construcción de alianzas y la actuación en el ámbito bilateral y multilateral, que 

se relacionan con la confianza, la representatividad y la capacidad de liderar y construir consensos. 

De acuerdo con lo anterior, y a pesar de que aún no hay un acuerdo comercial vigente entre los 

países miembros de la Alianza del Pacífico, es necesario precisar que las asimetrías en el comercio 

internacional que se están analizando en este trabajo, y de acuerdo con la clasificación que da De 

Lombaerde (2002) son en las condiciones iniciales, ya que es necesario entender y saber sobre que 

bases Colombia inicia la negociación del acuerdo comercial de la Alianza del Pacífico con sus 

demás integrantes, es más puede que Colombia presente ventajas en algún aspecto y deba 

protegerse en la negociación. 

Además, si se enfoca el comercio en los postulados de la Teoría Ricardiana y al teorema 

Heckscher-Ohlin, Colombia tiene ventajas comparativas en la exportación de materias primas, 

productos agrícolas con bajo nivel de valor agregado, y si se hace la comparación con respecto a 

México, sus exportaciones son de bienes manufacturados con alto uso del factor capital, aunque 

cabe aclarar que esta ventaja se obtuvo por su cercanía a los Estados Unidos, la firma del Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el traslado de la producción de los Estados 

Unidos a México por cuenta de los menores costos laborales y de producción de este último. 

Entonces, Colombia es un país mediano con una ubicación geoestratégica favorable, grandes 

recursos energéticos y ambientales, que busca atraer la inversión extranjera y presenta un 

crecimiento constante del PIB per cápita. Su localización al norte de Suramérica la comunica 

directamente con el mar Caribe y el océano Pacífico, así como con el área andina y amazónica. 

Posee petróleo, gas y carbón, así como una gran riqueza en materia de biodiversidad: es uno de los 
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diecinueve países megadiversos del mundo, estas ventajas podrían mejorar su capacidad y poder 

negociador, la construcción de alianzas y su inserción internacional. 

No obstante, Colombia poco saca provecho de sus potencialidades, ventajas y ubicación 

geográfica. Ha establecido vínculos débiles con el Caribe y el Pacífico, a pesar de que casi 12% 

del territorio nacional está conformado por departamentos con costas hacia el Mar Caribe y que 

cuenta con 9,6% de la población total del país,  además la región del Pacífico se extiende desde 

Panamá hasta el Ecuador, con su inmensa riqueza en biodiversidad, el desinterés ha sido aún mayor, 

y recién empezó tardíamente, en 2009, con el apoyo académico de la EAFIT (Escuela de 

Administración y Finanzas Instituto Tecnológico), a desarrollar una estrategia al Asia-Pacífico 

(Ardila, 2011). 

Además, Colombia le ha dado a Estados Unidos muchas más prebendas de los que les ha 

entregado a sus países socios en los acuerdos firmados de la Asociación Latinoamericana de 

Integración o en la Comunidad Andina de Naciones, que, desde el Acuerdo de Cartagena en 1969, 

apenas está avanzando hacia una zona de libre comercio, y sin perfeccionar e implementar del 

arancel externo común. Colombia negoció con Estados Unidos, además de los aranceles y plazos 

de desgravación arancelaria, compras estatales, propiedad intelectual, cultura, y el mercado de 

capitales; las ventajas otorgadas al país del norteamericano superan a las que entrega Colombia en 

los Acuerdos de Alcance Parcial y Complementación Económica en ALADI. En términos 

generales, podría afirmarse que el TLC es un acuerdo para la protección y seguridad jurídica de las 

inversiones de Estados Unidos en Colombia. 

Dentro de la lógica de los tratados de nueva generación o TLC, se viene desarrollando el 

regionalismo abierto en los países de América Latina, consistente en la firma de tratados con 

terceros mercados, antes que la posibilidad de avanzar en la integración regional. La entrada en 

vigor del TLC Colombia con los Estados Unidos implica que Colombia ya no tendrá nada para 

negociar con los países de la región, ya que en el TLC con los Estados Unidos se negoció casi todo 

(Umaña, 2014). 

Habría que decir también, bajo un escenario de integración más abierta, y dado que uno de los 

objetivos de la Alianza del Pacifico es negociar un acuerdo comercial con el bloque comercial de 

Oriente lejano, los países de la Alianza y otros países de América Latina miran hacia el Pacífico, 

tal y como lo muestra varios tratados de libre comercio ratificados. Se tienen firmados con Chile, 
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Perú y Costa Rica. China mantiene buenas relaciones con Chile por ser el primer país 

latinoamericano en reconocer a China en la OMC, situación que le permitió atraer Inversión 

Extranjera Directa de este país para la industria minera y suministrar cobre a la demanda China; 

sin embargo, el TLC le permitirá a Chile en los próximos años vender con enormes ventajas 

arancelarias otros minerales, además de madera, salmón, uvas y manzanas. En el caso de Perú, 

China también se ha convertido en su segundo socio comercial, muchas empresas chinas del área 

minera han llegado allí para invertir en proyectos y comprar acciones en empresas peruanas del 

sector y así capturar el mercado peruano de minerales. Hoy China abre nuevos mercados con Brasil, 

Argentina, Venezuela y Colombia especialmente en la búsqueda de materias primas y productos 

estratégicos (Mosquera, 2013). 

De esta manera se ve como China está aprovechando su poder e influencia, y además su poder 

de compra de bienes primarios para establecer relaciones comerciales muy benéficas para 

industrias mineras, dada la necesidad China de estos bienes, además de productos agrícolas como 

es el caso de la soya de Brasil que es necesaria para la cría de cerdos que es su principal fuente de 

proteína, y es probable que a medida que cambien los hábitos de consumo en China, este busque 

que se le suministren productos primarios, y es acá en donde Colombia puede obtener algún tipo 

de beneficio. 

 Como se está viendo, China está usando su influencia para establecer un sistema de acuerdo 

Eje-Radio, lo cual no es conveniente para el proceso de integración Alianza del Pacífico, ya que 

está usando su poder de compra y negociación, no necesariamente para evitar negociaciones en 

bloque, sino firmando anticipadamente tratados o acuerdos comerciales, en el caso de la Alianza 

con Chile y Perú, y de esta manera influir de cierta manera en la homologación de estos acuerdos 

con separado, en una posible negociación de un acuerdo en bloque, y por esta vía Colombia ya no 

tenga nada más que hacer, sino aceptar las condiciones que se le impongan por la negociación 

previa con China. 
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7.2 Descripción de las Asimetrías 

 

El análisis previo de las asimetrías de los países que componen la Alianza del Pacifico, se va a 

hacer tomando en cuenta algunos aspectos como el PIB, el tamaño de la población, la extensión de 

cada país, y otras variables que nos permitan hacer algunos comparativos entre cada uno de los 

países, este comparativo se va a hacer entre los 4 países miembros de la Alianza del Pacífico, la 

cual va a dar evidencia empírica sobre algunas asimetrías estructurales. Como se ha venido 

explicando, este análisis se va a hacer en las condiciones iniciales de la Alianza del Pacifico, ya 

que aún no se ha firmado y puesto en marcha un tratado comercial como tal. 

 

Además, es necesario entender que varios de los datos entregados están hasta 2018, esto es 

debido a que las entidades públicas que entregan datos que no manejan la misma periodicidad,  y 

varios indicadores tienen periodicidades diferentes a la anual, o que algunos datos pueden ser 

sensibles a la publicación actualizada, explicado de alguna manera por lo estratégico que pueden 

ser los sectores para un determinado país.  

 

En las Tablas 1 y 2 se muestra la distribución de la población total, el PIB Nominal y el PIB 

Percápita, en el inicio de la Alianza del Pacífico en 2011 su dato para el año 2018. En los dos años 

México y Colombia concentran la mayor población de la Alianza (78%), la mayor aportación en 

el PIB Nominal total es por cuenta de México (60%), esto debido a la capacidad industrial instalada 

ya que después del acuerdo del NAFTA mucha de esta capacidad industrial de Estados Unidos y 

Canadá se trasladó a México. 

 

También podemos ver en el Gráfico 1, podemos concluir de manera empírica que desde que se 

hizo el acuerdo Macro de la Alianza del Pacífico, los países miembros de este acuerdo han 

mantenido su participación en términos de PIB, pero en términos de PIB Percápita Chile se ha 

mantenido en su tendencia, Perú ha aumentado y Colombia y México han caído en este indicador. 
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Tabla 1. Indicadores sobre ingreso y Población 2011-2018 

 

Elaboración Propia, fuente de datos CEPAL 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Indicadores sobre ingreso y población 2018 

 

Elaboración Propia, fuente de datos CEPAL 

 

 

 

 

 

 

 

Total (En Miles 

de personas)

Porcentaje de 

participación

Total ( En 

millones de 

dolares)

Porcentaje de 

participación

Total en 

dólares

Chile 17234 8% 252.252$         13% 6,11% 14.595$      

Colombia 45663 22% 334.454$         17% 7,36% 7.207$        

México 115695 56% 1.180.487$      61% 3,66% 10.002$      

Perú 29264 14% 171.762$         9% 6,33% 5.770$        

POBLACION TOTAL PIB NOMINAL TOTAL
TASA DE 

CRECIMIENTO 

PIB 2011

PIB 

PERCÁPITA 

PAIS

207856 100%  $      1.938.955 100%

Total (En Miles 

de personas)

Porcentaje de 

participación

Total ( En 

millones de 

dolares)

Porcentaje de 

participación

Total en 

dólares

Chile 18729 8% 274.905$         14% 4,02% 14.982$      

Colombia 49661 22% 298.771$         15% 2,57% 6.041$        

México 126191 56% 1.196.101$      60% 1,99% 9.236$        

Perú 31989 14% 216.481$         11% 3,98% 6.650$        

PAIS

226570 100%  $      1.986.258 100%

POBLACION TOTAL PIB NOMINAL TOTAL
PIB 

PERCÁPITA TASA DE 

CRECIMIENTO 

PIB 2018



 
 

31 
 

Gráfico 1. PIB y PIB Percápita países miembros de la Alianza del Pacífico 

 

PIB en miles Dólares a precios corrientes. Elaboración propia, fuente de datos CEPAL. 

 

El gráfico 2 muestra los indicadores de inflación y desempleo desde el año 2011 al año 2018, 

en términos de desempleo, se observa que hay leves variaciones en la franja de tiempo que se está 

analizando, pero se ve después de 2015 que Chile, Colombia y Perú vienen en aumento en este 

indicador, dado por la caída de las exportaciones de materias primas y bienes primarios, que es el 

fuerte de estos tres países. 

En inflación el análisis si varía un poco, desde el inicio de la Alianza del Pacífico Perú se ha 

mantenido estable en este indicador, México ha venido incrementando levemente el nivel de 

precios, Chile y Colombia han tenido una tendencia similar, su nivel de precios se incrementó 

desde 2011 a 2016 y a partir de ese periodo ha venido bajando; lo cual muestra que los cuatro 

países miembros de la Alianza muestran una buena estabilidad en los primeros indicadores de 

cuentas nacionales, esto habla de un buen manejo a nivel macroeconómico siempre y cuando los 

choques externos no afecten demasiado los indicadores. 

Es de anotar que Colombia presenta un fuerte indicador de desempleo, a pesar de las reformas 

habidas en años anteriores que buscan disminuir el impacto de algunos costos laborales, estas 

reformas no han sido suficientes para bajar este indicador a unos límites más o menos similares a 

los de los países que componen este acuerdo. 
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Gráfico 2. Desempleo e Inflación países miembros de la Alianza del Pacífico 

 

Inflación y Desempleo, variaciones porcentuales. Elaboración propia, fuente de datos CEPAL. 

 

En términos de pobreza y desigualdad, los países miembros de la Alianza del Pacífico, como 

se observa en la Tabla 3, tienen resultados diversos, Chile ha disminuido significativamente los 

índices de pobreza, Colombia y Perú lo han hecho de forma menos pronunciada y México casi que 

se han mantenido en los mismos índices desde que se firmó el acuerdo marco de la Alianza, en los 

índices de desigualdad, Perú es el que presenta los mejores índices en los coeficientes de Gini y 

Theil, pero los tres países restantes presentan los mayores índices de desigualdad de ingreso y 

distribución de la renta, siendo Colombia el de mayor desigualdad en ambos coeficientes. 

 

Tabla 3. Pobreza y Desigualdad 

 

Inflación e Índices de Desigualdad. Elaboración propia, fuente de datos CEPAL. 

 

Pobreza 
Pobreza 

extrema
Índice Gini Índice Theil Pobreza 

Pobreza 

extrema
Índice Gini Índice Theil

País

Chile 22,2% 8,1% 0,469 0,43 8,6% 2,3% 0,454 0,417

Colombia 34,1% 10,6% 0,549 0,61 27,0% 7,2% 0,52 0,541

México 51,6% 20,0% 0,499 0,5 48,8% 16,8% 0,475 0,469

Perú 27,8% 6,3% 0,463 0,405 20,5% 2,8% 0,439 0,345

2011 2018
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En términos de gasto social en la Tabla 4, se muestra que los países de la Alianza del Pacífico 

se ve una muy poca inversión en el apartado de vivienda, donde los valores se han mantenido 

estables entre el periodo analizado, observando un cambio muy sensible en México en donde hubo 

una baja de 0,6% puntos del PIB, y teniendo en cuenta su PIB es una desinversión muy cuantiosa, 

otro aspecto que se ve es la desinversión en el apartado de Seguridad Social o gasto en pensiones 

en Chile, Colombia y Perú, se ve la tendencia de que la mayoría del gasto social se enfoca en la 

educación. 

Tabla 4. Gasto Público Social 

 

Elaboración propia, los datos de Perú están disponibles hasta 2016, Fuente CEPAL 

Como se muestra en la Tabla 5 en términos de acceso a servicios públicos básicos los países 

miembros se la Alianza del Pacífico presentan una buena cobertura en el acceso a agua potable y 

electricidad, pero Perú presenta un desfase con respecto a los demás miembros de la Alianza en la 

cobertura del servicio de Alcantarillado. 

Tabla 5. Acceso a servicios Públicos 

 

Elaboración propia, Fuente CEPAL. 

En términos de un valor agregado como el Índice de Competitividad, nos permite analizar de 

forma un poco más general como es la facilidad para hacer negocios, la estructura legal y la 

2011 2018 2011 2018 2011 2018 2011 2018

Chile 3,5 4,9 3,8 5,2 6,3 5,7 0,3 0,3

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

México 1,2 1,0 3,6 3,1 2,9 3,4 1,6 1,0

Perú 1,5 2,3 2,7 3,6 3,2 2,8 0,9 0,9

Salud Educación Seguridad Social Vivienda 

Gasto Social como Porcentaje del PIB

2011 2018 2011 2018 2011 2018

Chile 96,8 97,1 98,9 98,4 93,7 93,8

Colombia 89,3 89,8 96,8 98,5 85,5 89,3

México 91,8 93,0 98,5 98,9 84,8 87,5

Perú 76,0 88,1 89,7 95,2 74,3 76,9

Agua Electricidad Alcantarillado

 Porcentaje de Acceso a Servicios Públicos 
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eficiencia en los servicios estatales, los países de la Alianza del Pacífico se mantienen básicamente 

en los mismos niveles, con excepción de México que ha escalado 15 puestos. 

Tabla 6. Competitividad 

 

Elaboración propia. Fuente Foro Económico Mundial 

Un proceso de integración regional y el comercio internacional como tal, debe tener en cuenta 

ciertos aspectos como la infraestructura de transporte y su productividad, ya que de este depende 

mucho el que un país pueda llevar sus materias primas y sus bienes terminados al mercado mundial, 

en la Tabla 7 se puede observar que Chile y Perú al momento de hacer la medición no contaban 

con una infraestructura de autopistas, pero comparados con Colombia disponen de una buena 

extensión de su red primaria de carreteras, además de buenas cifras en sus redes secundarias, pero 

el gran problema de Colombia es su escasa red ferroviaria la cual se usa en el transporte de carbón 

mineral del Cerrejón, lo cual hace que casi toda la carga se haga en camiones, es de resaltar la 

buena extensión de la red ferroviaria de México. 

Tabla 7. Infraestructura de Transporte Terrestre 

 

Elaboración propia. Fuente: Anuario Estadístico de Logística y Transporte BID 

En términos de la productividad del transporte de carga, la Tabla 8 muestra algunos resultados 

no muy buenos para Colombia, primero su alto porcentaje de participación del sector transporte en 

el PIB, la idea es hacer que este sector pese menos en la canasta de insumos del sector productivo, 

Calificación Ranking Calificación Ranking

Chile 4,69 30 4,71 33

Colombia 4,14 68 4,29 66

México 4,19 66 4,44 51

Perú 4,11 73 4,22 72

2011 2018

Indice de Competividad Global

Indicador Unidad de medición

Autopistas Kilómetros Sin datos 845 4069 Sin Datos

Red Primaria Kilómetros 26885 17423 49102 26495

Red Secundaria Kilómetros 50558 43327 80774 29030

Otras Redes Kilómetros Sin datos 154196 240317 94136

Red Ferroviaria Kilómetros 2133 940 26727 1929

Chile Colombia México Perú
Pais
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y eso se logra haciendo eficiente el sector, también se ve en términos de flota Colombia posee la 

mayor cantidad de camiones de todo los miembros de la Alianza, así como la más vieja y con un 

costo por tonelada transportada únicamente más barato que México. 

Además, un flujo de contenedores muy bajo, a pesar de tener acceso a dos océanos es apenas un 

poco mayor al de Perú, pero sin la capacidad de este último para recibir en sus puertos contenedores 

de 52 pies, y Colombia apenas está por debajo de México en el Índice de Conectividad Marítima, 

y este indicador además del acceso a los océanos, mide otras variables como costos logísticos, y 

acceso a los centros de producción.  

Tabla 8. Productividad del Transporte de Carga 

 

Elaboración propia. Fuente: Anuario Estadístico de Logística y Transporte BID 

Otro aspecto en la competitividad son los costos de la energía para el sector industrial, en la 

tabla 9 se muestra la evolución de los precios del kW/h en centavos de Dólar desde 2011 hasta 

2018, como se puede evidenciar México empezó con los precios más altos y ha venido bajándolos 

casi a la mitad desde 2011 hasta 2018, pero al final de este periodo Colombia tiene los precios de 

energía eléctricas más altos de los países de la Alianza. 

Indicador Unidad de medición

Participación transporte en PIB Porcentaje del PIB 4,00 7,70 5,90 7,00

Precio de expendio diesel Dólares por litro 1,47 1,19 0,85 1,34

Precio de expendio gasolina Dólares por litro 1,77 1,31 0,86 1,39

Camiones Unidades por cada 1000 habitantes 11,58 6,57 3,31 3,48

Consumo de diésel Barríles percápita 2,06 0,95 0,93 0,85

Densidad de carreteras Kilómetros por kilómetro cuadrado 0,12 0,188 0,191 0,116

Densidad de carreteras Kilómetros por cada 1000 habitantes 4,4 4,6 3,3 4,9

Edad promedio de la flota Años 10 21 17 13

Vehículos pesados Unidades  201531 306012 380342 106151

Tarifa media de carga por carretera Dolares Tonelada/km/Contenedor 40 pies 0,13 0,08 0,06 0,47

Locomotoras totales Unidades 368 57 1238 160

Carga ferroviaria -productividad Millones de toneladas / Kilómetro 4090 15360 79353 965

Aeropuertos internacionales con instalaciones de carga Unidades 7 17 24 11

Tráfico portuario de contenedores TEU 3426076 2144644 4810170 2010163

Calado máximo terminal de contenedores Pies 44 44 52 52

Índice de conectividad marítima 2004 = 100 33 37 39 33

Pais
Chile Colombia México Perú
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Tabla 9. Evolución precios de la Electricidad sector Industrial 

 

Elaboración propia. Unidad de medición: Centavos de Dólar por kW/h. Fuente: Unidad de Planeación 

Minero-Energética UPME 

Aunque la información sobre combustibles derivados del petróleo y el gas natural son algo 

complicados de conseguir se puede ver que Chile tiene los precios más altos del gas natural, 

Colombia los precios más altos para el Diesel industrial, y a pesar de que Colombia es 

autosuficiente en su suministro de combustibles, su venta al público y a los diferentes sectores 

económicos la hace a precios internacionales lo cual encarece significativamente los precios 

finales. 

Tabla 10. Precios de derivados del petróleo y Gas Natural 

 

Elaboración propia. Fuente: Organización Latinoamericana de Energía OLADE, Datos año 2015. 

7.3 Análisis de las asimetrías  

 

Como se pudo observar en al capítulo anterior Colombia, en su estructura macroeconómica, de 

competitividad e infraestructura, tiene varias desventajas con sus socios de la Alianza del Pacífico, 

y aparte de las asimetrías originadas en estas diferencias estructurales con los países miembros de 

la Alianza, existe otro tipo de asimetrías que resulta de los efectos de ciertas políticas públicas 

nacionales adoptadas en forma autónoma, principalmente por los países de mayor tamaño y 

capacidad, como se ha mencionado anteriormente, este tipo de asimetrías aún no pueden ser objeto 

de análisis y estudio, ya que es necesario el paso de tiempo para que los efectos de un acuerdo 

Año

País

Chile 13,27 14,80 11,19 11,89 11,43 12,81 13,37 12,57

Colombia 18,11 18,39 14,60 14,72 11,20 11,29 12,21 13,67

México 23,48 21,01 16,97 21,57 10,19 7,01 9,19 11,79

Perú 6,51 7,06 7,19 7,60 7,76 7,98 8,45 8,97

2017 20182011 2012 2013 2014 2015 2016

Transporte Industrial Transporte Industrial Transporte Industrial Transporte Industrial

Indicador Unidad de medición

Diésel Oil Dólares/Barril 124,22 124,74 134,51 134,51 141,18 48,58 129,39 129,39

Gasolina Dólares/Barril 174,14 69,82 131,99 140,80

Gas Natural Dolares / km Cúbico 902,64 553,93 524,53 102,24

Sector productivo

Pais Chile Colombia México Perú
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como el de la Alianza del Pacífico sea analizado y estudiado, además, tampoco hay estudios que 

muestren los efectos de otros acuerdos del tipo Sur-Sur que haya firmado Colombia, los que existen 

solo muestran los efectos de la negociación e implementación de acuerdos comerciales con los que 

Colombia tiene evidentes asimetrías, como Estados Unidos y la Unión Europea.  

Es probable que los efectos de estas asimetrías sean perjudiciales cuando el grado de integración 

comercial sea más alto entre los países miembros del acuerdo. Las consecuencias pueden generar 

políticas públicas tanto en los aspectos macroeconómico y microeconómico, que pueden 

manifestarse en externalidades, como pérdida de competitividad de las exportaciones de los países 

de menor desarrollo relativo, y también respuestas no deseadas, como la implantación de niveles 

más altos de restricciones y de medidas proteccionistas en el interior de los proyectos de 

integración, más específicamente Barreras No Arancelarias. Si se carece de una institucionalidad 

adecuada para recurrir a medidas de armonización o coordinación de estas políticas públicas 

nacionales, los perjuicios que podría acarrear la persistencia de este tipo de asimetrías pueden ser 

aún peores que en el caso de las asimetrías de carácter estructural (Durán, Masi, 2007). 

En el ámbito político los cuatro miembros de la Alianza del Pacífico tienen una estructura 

política e institucional más o menos estable con respecto a otros países de América Latina, y 

además sus gobiernos propenden por una apertura comercial y la firma de este tipo de acuerdos, 

además que entre cada uno de ellos hay tratados y acuerdos bilaterales que hicieron más fácil el 

proceso de integración, y su objetivo de ver hacia el mercado Asia-Pacífico. 

Al momento de tratar las asimetrías en acuerdos de integración se toma como ejemplo lo que se 

hizo en la Unión Europea en términos de políticas públicas que ayudaron a equilibrar en nivel de 

desarrollo y el crecimiento económico de los países miembros menos desarrollados. Sin embargo, 

la experiencia europea es diferente a la del MERCOSUR o a la de otros acuerdos regionales, por 

cuanto no debe tomarse como un modelo que se deba implementar, pero de esta experiencia de 

disminuir las asimetrías pueden extraerse elementos útiles a los efectos de discutir y adaptar 

políticas para tratar las desigualdades con las que se negocian acuerdos de integración (Terra, 

2008). 

Tomando como ejemplo los resultados de la Unión Europea, esta área geográfica tiene un alto 

nivel de participación en el comercio intracomunitario, cuya tendencia es creciente y ha favorecido, 

según se ha puesto de manifiesto en diversos trabajos, una mayor armonía de los ciclos económicos 
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de esos países, conformando así un factor que ha contribuido a que se disminuya la posibilidad de 

que se produzcan shocks asimétricos en esa parte del mundo. Se ha aportado evidencia empírica 

sobre el hecho de que los países que se integran económicamente convergen con bastante rapidez 

en los niveles de comercio exterior con sus socios aumentando así la simetría de sus ciclos 

económicos, lo que ha conllevado a una mejor integración de la Unión Europea, y este ha sido un 

factor que ha facilitado la integración y la unificación monetaria entre los países de este bloque 

comercial (Cáceres, 2001). 

Las políticas de la Unión Europea se han venido generando a lo largo de varios años, dando 

solución a los problemas que se iban generando a medida que ha avanzado este acuerdo. Hubo 

diferencias entre las autoridades reguladoras locales y comunitarias, los cuales se negociaron y 

sometieron a acuerdos, los cuales se implementaron en los países más débiles,  y esto ayudó a 

mejorar las condiciones de estos en la medida que avanzó el acuerdo (Cáceres, 2001). 

Como la evidencia de disminución de asimetrías en los acuerdos Sur-Sur es nula, como se ve en 

trabajos como los planteados por Terra (2008) y Bouzas (2003), es necesario que en la medida que 

avancen las negociaciones de un tratado comercial entre los miembros de la Alianza del Pacífico, 

se tengan en cuenta las condiciones iniciales y los sectores que puedan tener posibles pérdidas de 

competitividad, para evitar que casos como el del MERCOSUR se repitan, ya que Argentina y 

Brasil han aprovechado sus enormes ventajas para fortalecer su aparato productivo en perjuicio de 

los países más pequeños y débiles de este bloque comercial. 

Es por la anterior razón, que las negociaciones entre países y autoridades de la Unión Europea 

produjeron dos líneas que fueron seguidas en este acuerdo: las ayudas estatales y políticas de 

integración. Las ayudas estatales se dividen en tres grupos:  

- Ayudas regionales, apoyo a pequeñas y medianas empresas, protección al medio ambiente, 

investigación y desarrollo y ayudas para la creación de empleo y capacitación. 

- Ayudas a la inversión de grandes empresas localizadas fuera de regiones desfavorecidas, 

ayudas a la exportación. 

- Ayudas para reestructuración y rescate en momentos de crisis económica o financiera. 

En cuanto a las políticas de integración, en momentos clave del proceso de este mismo, esta 

política de apropiación de la Unión Europea produjo una política de consenso que facilitó este 
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proceso. De esta manera los países más poderosos acordaron con los países más pobres, que los 

primeros aceptaran los costos asociados a esos cambios. El instrumento utilizado para implementar 

estas políticas fue la conformación de un conjunto de fondos con objetivos y procedimientos 

claramente definidos. Estos fueron los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión. Los Fondos 

Estructurales están compuestos por cuatro fondos que financian acciones dirigidas al:  

- Mercado de trabajo. 

- Apoyo a los sectores agropecuarios. 

- Apoyo financiero a regiones desfavorecidas (Cáceres. 2001). 

México es de los ejemplos de implementación de políticas para eliminar asimetrías en procesos 

de integración, porque el Tratado de Libre Comercio de América del Norte estas entraron dentro 

del proceso de negociación. De hecho, las medidas de transición incluidas en el Tratado fueron el 

resultado de una negociación, y no de un beneficio que se hubiese otorgado por ser el país con 

menor nivel de desarrollo de este acuerdo. Este acuerdo, así como otros acuerdos comerciales entre 

países en vías de desarrollo y países desarrollados, han tendido a visualizar las asimetrías mediante 

disposiciones específicas, transitorias y negociadas, más que con eximir las reglas y disciplinas 

generales, otorgando, en particular, mayor permisividad y tiempo para la implementación de los 

compromisos (Bustillo, Ocampo 2003). 

Ante la cantidad de acuerdos de integración norte-sur promovidos por Estados Unidos y la 

Unión Europea, a  largo plazo, como se ha señalado, son incompatibles con la integración regional 

de los países latinoamericanos, los cuales se enfrentan a un dilema esencial: si la integración 

regional sigue marcada por una agenda de índole comercial, que se tornará poco relevante; o si, 

por el contrario, se posiciona  hacia una agenda de políticas comunes con apoyo a la transición y 

transformación productiva y la competitividad en el mercado internacional, a promover la 

estabilidad económica y política, la gobernanza democrática, al suministro de bienes públicos 

regionales, la seguridad energética, lo que ayudará eficazmente a la región a afrontar los desafíos 

de la globalización  (Sanahuja, 2009). 

En términos de inserción y avance, la Alianza del Pacífico apenas está en proceso de 

negociación, y aún faltan aspectos de integración y de discusiones más profundas sobre las ventajas 

comparativas o absolutas, y sobre como estas podrían perjudicar o beneficiar a los países que 

componen el acuerdo, y además como esta consignado en el Acuerdo Marco, el ingreso de otros 
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países puede ser permitido en cualquier momento del tiempo, entonces es necesario que a partir de 

ahora se establezcan y coordinen políticas para que cada ingreso no signifique una negociación 

nueva, además que el tratamiento de las asimetrías tenga unas reglas muy claras y con tiempos 

específicos, como se hizo en la Unión Europea. 

Como se observan en varias graficas del capítulo anterior, las asimetrías descritas de deben 

analizar desde varios enfoques, en términos de las cuentas nacionales y de población analizadas 

vemos que México tiene amplias ventajas por su capacidad productiva e industrial, esto debido al 

proceso de integración del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que le está dando 

amplias ventajas sobre los otros tres países que componen la Alianza del Pacífico. Además, los 

cuatro países miembros de este acuerdo muestran indicadores que en el tiempo del análisis muestra 

cierta estabilidad macroeconómica, además que la estabilidad política en una línea similar entre los 

cuatro puede permitir establecer políticas de corto, mediano y largo plazo. 

Otro punto a tener en cuenta, es que existen acuerdos bilaterales o multilaterales entre miembros 

de la alianza, o de estos con otros bloques comerciales, como el TLC Colombia-México, TLC 

Colombia-Chile, los residuos de la CAN que aún tienen vigencia entre Colombia-Perú, el Acuerdo 

Chile-China, Chile-Perú, y acuerdos con la Unión Europea, solo por mencionar algunos relevantes, 

es necesario un proceso de “homologación” de esta cantidad de acuerdos, para que en tiempo 

futuro, estos no sean un obstáculo y un riesgo para el proceso de integración  de la Alianza del 

Pacífico. 

Además, debemos analizar el rol de China frente a los países de la Alianza del Pacífico. Desde 

el punto de vista comercial China ha pasado de tener un papel marginal a tener un papel protagónico 

en las economías de Chile, Colombia, Perú y México. Ya que para el año 2016, según la 

Organización Mundial del Comercio, China se ubicó como el principal socio comercial de Chile y 

Perú. En el caso de Colombia, China ocupa el quinto lugar respecto a exportaciones y el segundo 

puesto en relación con las importaciones. Finalmente, al analizar los principales socios comerciales 

de México es posible encontrar a China en cuarto lugar respecto a las exportaciones y en segundo 

lugar respecto a los productos importados (Rondoy, 2018). 

Como el fin de la Alianza del Pacífico es buscar negociar como bloque con China o los países 

del oriente de Asia, que es el mayor mercado de consumo por número de habitantes y además el 

de mayor crecimiento en términos de PIB, acá es necesario estandarizar las políticas comerciales 
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y productivas para actuar como bloque, además importante mencionar que esta posición optimista 

es defendida por el propio gobierno chino, según  Xi Jinping China y los países de América Latina 

deberían establecer un modelo de cooperación "ganar-ganar" y trabajar en común para obtener 

beneficio mutuo, los funcionarios chinos hacen referencia a la complementariedad para resaltar la 

estabilidad que se produce debido a que tanto China como los países latinoamericanos poseen 

condiciones de crecimiento análogas, ya que China también es una nación en desarrollo, y de esta 

manera clasificar un posible acuerdo dentro de la categoría Sur-Sur (Rondoy, 2018). 

Por otro lado, las negociaciones para conformar el escenario Alianza del Pacífico+4, es decir 

con Australia, Canadá, Nueva Zelandia y Singapur,  podrían incluir la implementación de algunas 

medidas proteccionistas transitorias para los sectores agrícolas y pecuarios que tienen rezagos en 

tecnología y competitividad, como se hizo en la negociación del Tratado de Libre Comercio entre 

Colombia y Estados Unidos (Stellian y Danna-Buitrago, 2017), con el fin de obtener un periodo de 

transición. De esta manera, poder implementar política pública y estímulo a la inversión privada, 

para evitar fallos a nivel social y económico en el sector agropecuario, en una posible entrada del 

escenario la Alianza del Pacífico+4. Esta política podría incluir, por ejemplo, mejoras en el uso de 

las maquinarias por parte de los productores, así como mejoras en las infraestructuras, la asistencia 

técnica, el financiamiento y la gestión del riesgo, con el objetivo de aumentar la competitividad y 

así preparar a los productores para el incremento en la competencia internacional vía la extensión 

de la Alianza del Pacífico (Danna-Buitrago, 2018). 
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8. Conclusiones  

 

Siendo la Alianza del Pacífico un acuerdo en construcción, este posee la ventaja de ir observando 

lo que ha pasado con otros acuerdos de integración que se han dado el América Latina, e 

implementar políticas públicas comunes y acordadas en cada uno de los países para que la 

implementación de posteriores etapas de la Alianza sea lo menos traumática posible, y de esta 

manera poder entrar a competir o a complementar el mercado Asia Pacífico, y obtener beneficios 

futuros del mismo. 

Además, la evidencia empírica y la experiencia histórica han mostrado la gravedad de avanzar 

en procesos integración regional, en liberalización del comercio, o de ambos a la vez, dejando a un 

lado los mecanismos que puedan acabar o disminuir las disparidades y efectos no planeados de 

algunas decisiones. Después de 37 años de la Comunidad Andina, y de 15 entre las economías del 

Mercosur, el resultado en la disminución de las asimetrías en el comercio internacional es muy 

poco, respecto a los resultados que se esperaban y, más bien,  se llama al debate sobre la necesidad 

de implementar mecanismos adecuados que compensen las externalidades no deseadas. 

Colombia vista en cifras tiene crecimientos de su PIB sostenidos así como una inflación 

controlada, así que en términos de estos dos indicadores macroeconómicos no hay inconvenientes, 

pero hay otros que comparados con los otros tres miembros, si se ve una diferencia marcada, un 

problema muy grave es el desempleo que está muy arriba del promedio de los miembros de la 

Alianza, acá es necesario concertar unas medidas de política pública que permitan que la inversión 

pública y privada necesaria para aprovechar las ventajas que Colombia tiene y que debe aprovechar 

por su ubicación geográfica. 

Una de estas inversiones, y de largo plazo, es el traslado de las industrias con vocación 

exportadora a ubicaciones cerca a los puertos del Océano Pacífico, de esta manera disminuir 

tiempos de transporte y costos logísticos, además tener mejor acceso a materias primas o bienes de 

capital que vienen de China. 

Un problema latente y que debe ser atendido es la desigualdad en el ingreso y en la renta, en 

este apartado poco se ha hecho en términos de política pública, y es necesario empezar a disminuir 

estos indicadores basados en los coeficientes de Gini y Theil. 
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Colombia, México y Perú tienen un problema común, y son los altos datos en los índices de 

pobreza y eso va en línea con la baja inversión en política social, es necesario mejorar las 

inversiones en gasto social e insertar a una gran parte de la población en el aparato productivo de 

cada uno de los países. 

También Colombia debe evaluar mejor su política de costos logísticos y de optimización de la 

flota de transporte ya que hay demasiados camiones y muy viejos, además incrementar las 

inversiones en transporte ferroviario, no necesariamente adecuando la red existente que no admite 

locomotoras y vagones de mayor capacidad, sino modernizándola a los estándares actuales. 

Además, también evaluar los precios finales de la energía ya sea eléctrica o la que producen los 

derivados del petróleo y el gas natural, muchos estudios de costos solo se centran en los “enormes” 

costos de la mano de obra, pero dejan de lado otros aspectos como el logístico, los de electricidad 

y combustibles. 

Sumado a lo anterior, es necesario que dentro de las políticas para disminuir las asimetrías tanto 

iniciales como las que se pueden generar por la puesta en marcha de la Alianza del Pacífico como 

del escenario +4, se debe investigar si dentro de los acuerdos vigentes y firmados con países 

diferentes a los de la Alianza, hay negociaciones de transferencia tecnológica a todos los niveles, 

de esta manera desde estos procesos empezar a mejorar la infraestructura como primera medida, la 

disminución de los costos de los combustibles y energéticos, y en segunda medida usar los tiempos 

de transición para equilibrar los sectores en donde se pueden tener ventajas comparativas y 

competitivas. 

Es necesario que en negociaciones más avanzadas de la Alianza del Pacífico, quienes tengan la 

capacidad de decidir, tengan en cuenta muchas de las problemáticas descritas en este documento y 

otras que puedan ser detectadas el estudios posteriores, y que este trabajo sea el punto de partida 

para empezar estudios más profundos, ya que es necesario “igualar la cancha” para ser más 

competitivos en el mercado mundial, que los beneficios de este lleguen a la mayor cantidad de 

ciudadanos posible y de esta manera buscar el bienestar para todos. 

 

 



 
 

44 
 

Bibliografía 

 

Ardila, Martha (2011). Prioridades e instrumentos de inserción internacional de Colombia. 

Colombia una política exterior en transición FESCOL, 91-123. 

Arias, F. G. (2012). El proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica. 6ta. 

Fidias G. Arias Odón. 

Bouzas, R. (2003). Mecanismos para compensar los efectos de las asimetrías de la integración 

regional y la globalización: Lecciones para América Latina y el Caribe. El caso del 

MERCOSUR. BID, Washington. 

Bustillo, I., & Ocampo, J. A. (2003). Asimetrías y cooperación en el Área de Libre Comercio de 

las Américas. Cepal. 

Cáceres Carrasco, F. R. (2001). Comercio exterior y estructuras productivas de los países de la UE: 

convergencia y asimetrías. Revista de Economía Mundial, 4, 207-225. 

Cazau, Pablo. (2006). Introducción a la investigación en ciencias sociales. 

Corbella, V. I. (2017). Asimetrías estructurales, integración comercial y especialización industrial: 

el caso de la UNASUR. 

Corbella, V. I. (2018). Integración y flujos comerciales entre los países de la UNASUR. Revista 

Análisis Económico, 28(69), 149-165. 

Cortés Cortés, M. E., & Iglesias León, M. (2004). Generalidades sobre Metodología de la 

Investigación. Universidad Autónoma del Carmen. 

Danna Buitrago, J. P. (2018). La alianza del pacífico+4 y la especialización regional de Colombia: 

Una aproximación desde las ventajas comparativas. Cuadernos De Administración, 30(55), 

163 - 192. https://doi.org/10.11144/Javeriana.cao30-55.aperc  

Del Pacífico, Alianza (2018). Acuerdo marco de la Alianza del Pacífico. Recuperado de: 

https://alianzapacifico. net. 

https://doi.org/10.11144/Javeriana.cao30-55.aperc


 
 

45 
 

Durán Lima, J. E., & Masi, F. (2007). Diagnóstico de las asimetrías en los procesos de integración 

de América del Sur. 

Fairlie Reinoso, A. (2013). Integración y convergencia en UNASUR. Pontificia Universidad 

Católica del Perú. 

Giordano, P., Moreira, M. M., & Quevedo, F. (2004). El tratamiento de las asimetrías en los 

acuerdos de integración regional (Vol. 26). BID-INTAL. 

González Blanco, Raquel. (2011). Diferentes teorías del comercio internacional. ICE, Revista de           

Economía, (858). 

González, T., & Andrés, V. (2013). PROCESO DE INTEGRACIÓN SUDAMERICANA: EL 

DESAFÍO DE LAS ASIMETRÍAS EN LOS PAÍSES DE LA REGIÓN (Bachelor's thesis). 

LIMA, J., & Lo Turco, A. (2010). El comercio intrarregional en América Latina: patrón de 

especialización y potencial exportador. Los impactos de la crisis internacional en América 

Latina:¿ Hay margen para el diseño de políticas regionales? 

Lo Turco, A. (2008). Integración regional Sur-Sur y desarrollo industrial asimétrico: el caso del 

MERCOSUR. En Massi, F., Terra, M. I., Bouzas, R., Arias, J.C., Turco, A. L., Veiga, P. D. 

M. Asimetrías en el MERCOSUR: ¿Impedimento para el crecimiento? (pp.87-130) Serie 

Red. Mercosur Nº12 

Martínez, L. E., Hurtado, Á., Builes, F., Calle, N., & Vásquez, F. (2012). Los ciclos económicos 

en ALALC o ALADI, CAN, CAFTA, MCCA: 1960-2008. Perfil de Coyuntura Económica, 

(20), 127-153. 

Mosquera Mesa, R. (2013). Colombia frente a los escenarios del Pacífico. Universidad Nacional 

de Colombia-Sede Bogotá, Facultad de Ciencias Económicas. 

Negrete, J. D. C. (2018). Acuerdos comerciales de Colombia: Impactos en balanza comercial e 

inversión extranjera directa. Desarrollo Gerencial, 10(1), 48-63. 

Posada, É. V. (2011). Dificultades de la participación de Colombia en los procesos de 

integración. Colombia: una política exterior en transición, 145. 



 
 

46 
 

Primera, J. G. P. (2014). La Teoría económica de la integración y sus principios 

fundamentales. Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, 20(1), 137-162. 

Romero, A., & Vera, M. A. (2007). Las desigualdades en los TLC con Estados Unidos: el caso 

colombiano. Aldea Mundo, 12(23), 35-50. 

Rondoy, J. C. (2018). China, riesgos y oportunidades para la Alianza del Pacífico. Encrucijada 

Americana, 10(1), 71-104 

Salamanca, L. J. G. (2002). Integración asimétrica y convergencia económica en las Américas. 

Univ. Nacional de Colombia. 

Sanahuja, J. A. (2009). Del regionalismo abierto al regionalismo post-liberal. Crisis y cambio en 

la integración regional en América Latina. Anuario de la integración regional de América 

Latina y el Gran Caribe, 7, 12-54. 

Steinberg, F. (2000). La nueva teoría del comercio internacional y la política comercial 

estratégica. Juan Carlos Martínez Coll. 

Terra, M. I. (2008). Asimetrías en el Mercosur: ¿Un Obstáculo para el crecimiento? En Massi, F., 

Terra, M. I., Bouzas, R., Arias, J.C., Turco, A. L., Veiga, P. D. M. Asimetrías en el 

MERCOSUR: ¿Impedimento para el crecimiento? (pp. 2-30) Serie Red. Mercosur Nº12 

Venables, A. J. (2003). Winners and losers from regional integration agreements. The Economic 

Journal, 113(490), 747-761 

Venables, A. J. (2003). “Regionalism and Economic Development”, in Devlin, R. y Estevadeordal 

A. (eds.), Bridges for Development. Policies and Institutions for Trade and Integration. Inter-

American Development Bank, Washington, D.C 

Umaña Mendoza, Germán (2014). Política de Integración y Desarrollo Económico de Colombia 

en el contexto Global Luis Nelson Beltrán Mora, Universidad Sergio Arboleda, 89. 

 

 


