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Objetivo general 

• Evaluar los sectores potenciales de Colombia para incrementar y fomentar la 

participación de la nación dentro de la integración regional de la Alianza del Pacífico. 

Objetivos específicos 

• Describir el contexto histórico de la Alianza Pacífico y de las naciones parte.  

• Elaborar matrices de información estadística que contenga información del desarrollo 

comercial en los últimos diez años entre Colombia y la Alianza Pacífico. 

• Evaluar el potencial de los diferentes sectores económicos colombianos como una 

nueva estrategia de penetración y fomento del mercado dentro de la Alianza. 

• Potencializar la investigación en la región con miras a un desarrollo en las áreas 

propuestas. 
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Resumen  

La región de América Latina desde su descubrimiento y dominación ha estado 

marcada por una historia que tiene raíces en la guerra y el integracionismo. Producto de esta 

lucha constante, los países que la conforman han visto en la integración un camino para crecer 

y fortalecer sus economías como un todo; de esa necesidad nace la Alianza del Pacífico.  

Para efectos de conocimiento se plasmará un recuento de la trascendencia histórica 

de la misma; adicionalmente, se analizarán las relaciones comerciales entre los países que la 

componen, así como el porqué de la nula importancia y relevancia de la integración 

sustentándolo con el Top diez de los principales productos de las naciones. Se concluirá la 

investigación con la exposición de los retos y oportunidades suscitados del acuerdo dada la 

actual volatilidad en materia económica a nivel global.  

Abstract  

The Latin American region since its discovery and domination has been marked by a 

history that has roots in war and integrationism. As a result of this constant struggle, the 

countries that comprise it have seen integration as a way to grow and strengthen their 

economies as a whole; The Pacific Alliance is born from that need.  

For the purposes of knowledge, a recount of the historical transcendence of the same 

will take shape; additionally, the commercial relations between the countries that compose it 

will be analyzed, as well as the reason for the null importance and relevance of the integration 

supporting it with the Top Ten of the main products of the nations. The research will be 

concluded with the presentation of the challenges and opportunities arising from the 

agreement given the current volatility in economic matters at the global level. 
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Palabras claves 

Alianza Pacífico, Integración abierta, Oportunidades, Nuevos escenarios 

Marco teórico 

El presente trabajo tiene como propósito conocer los sectores potenciales de 

Colombia con el fin de generar un desarrollo y un crecimiento económico mucho mayor al 

que se ha efectuado y presenciado en las últimas décadas, asimismo se prevé un fomento en 

la economía, una sociedad y un gobierno más incluyente que pueda beneficiar, contribuir y 

velar por el fortalecimiento de los lazos y las relaciones comerciales entre los países que 

conforman la Alianza del Pacífico.  

Para tener un mejor abordaje y una mayor compresión de los temas que se van a 

desarrollar en el presente documento, es necesario plantear y citar a teóricos que han 

desarrollado diversos conceptos e ideas para apoyar la comprensión del corpus.  

Por tanto, es necesario precisar los inicios mismos del comercio; se habla de un 

comercio intra-industrial cuando dos o más países intercambian bienes y servicios, es decir, 

se genera una exportación e importación respectivamente de tangibles o intangibles de un 

mismo sector industrial y como consecuencia se generaría la destrucción y expansión de 

algunas empresas según corresponda (Tornell, 1986). La premisa de la teoría de los autores 

Heckscher-Ohlin sustenta que las economías deben ser especializadas, creando una ventaja 

competitiva de tal manera que los recursos sean utilizados adecuadamente, en donde se 

concentre una mayor producción con lo más altos estándares de calidad a un muy bajo costo, 

según Porter “resulta principalmente del valor que una empresa es capaz de crear para sus 

compradores”; para Gluck la ventaja competitiva son “las características que diferencian 

favorablemente la empresa de la competencia actual y potencial”; Hill y Jones por su parte, 

afirman sobre el mismo tema,  “[…] se dice que una compañía posee una ventaja competitiva 
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cuando su índice de utilidad es mayor que el promedio de su industria” (Díaz Fernández, 

2009).  

Su contraparte, el comercio inter-industrial se fundamenta en que las relaciones de 

los países estarán encaminadas hacia el intercambio de aquellos bienes y servicios que no 

sólo son diferentes en su estructura y composición sino también en la diferenciación en 

términos monetarios (Noguera-Mendez, Semitel-Garcia, & López-Martinez, 2015), 

implementando un desbalance en las economías y desaparición de las empresas (Tornell, 

1986). Heckscher-Ohlin, afirman por medio de su teoría que “la ventaja comparativa está 

determinada por la interacción entre los recursos de un país, la relativa abundancia de los 

factores de producción, y la tecnología”, de la misma manera hace énfasis a la relación 

existente entre las proporciones de los factores disponibles en los países como del uso en la 

fabricación de nuevos bienes (Centro Europeo de Postgrado, s,f). 

Con el desarrollo de las relaciones y la convergencia del mundo, el comercio 

internacional se ha reinventado para abarcar las necesidades nacientes de la sociedad; 

Helpman y Krugman definieron textualmente la nueva teoría así, el patrón del comercio 

internacional se determina […] por los gustos, las tecnologías y los recursos de los países. 

[…]. El patrón completo del comercio refleja también la especialización debida a las 

economías de escala, y esta especialización adicional incluye por lo común un elemento 

arbitrario o histórico (Krugman, 1988). 

El concepto de integración proviene del latín integratio, fue propuesto por Hedley 

Bull del cual se desprenden tres vertientes, enunciadas a continuación; la hobbesiana, donde 

se plantean los conflictos entre los Estados y cada uno de ellos impone a la fuerza los intereses 

propios; la kantiana, busca una integración entre los Estados por medio de los lazos 

transnacionales de unión y acercamiento entre las partes e incluso la desaparición de los 
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Estados como sistemas; por último, la grosciana encuentra un punto medio entre las 

mencionadas pues no permite el conflicto ni la imposición, como tampoco la idea que puede 

existir una homogeneidad en el pensamiento de los individuos; motivo por el cual, propone 

que los Estados desarrollen reglas e instituciones con el fin de aminorar posibles conflictos 

que eventualmente han de surgir (Vieira Posada, 2005).  

Por su parte, el premio Nobel de economía Tan Tinbergen,  

[Define una integración económica como la] creación de la estructura de la economía más 

deseable a través de la cual se eliminan las barreras artificiales para la operación optima e 

introduce deliberadamente todos los elementos deseables para la coordinación y unificación. 

[Adicionalmente, plantea dos tipos], la integración negativa e integración positiva: las 

medidas negativas suponen eliminar los obstáculos que separan las economías y son, 

generalmente, las más fáciles de definir y adoptar (por ejemplo, suprimir los aranceles entre 

países miembros); las medidas positivas entrañan mecanismos de cooperación (por ejemplo, 

armonizar políticas macroeconómicas) que se van ampliando conforme la integración avanza 

y que resultan, normalmente, más complicadas de poner en práctica (ídem). 

 

Con el objetivo de generar un nuevo conocimiento a posteriori, con el fin de alcanzar 

nuevos ingresos, mayores niveles de riqueza, crecimiento, desarrollo y bienestar tanto 

económico como poblacional de las naciones.  

Por este motivo, otro teórico conocido como Jacob Viner dedicó su intelecto a hablar 

sobre el análisis, el impacto y los efectos de los sistemas de producción y el desarrollo 

económico. 

Antiguamente, se consideraba que, al firmarse una unión aduanera, ésta llevaba 

consigo un mejoramiento a nivel mundial, dando paso a un libre comercio más cercano y 

real. A pesar de la veracidad de la teoría, Viner afirma que las uniones producen efectos tanto 

positivos como negativos, entre los cuales se encuentran la discriminación entre naciones que 
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no son parte de las integraciones, o, entre aquellos países que las conforman y aquellos que 

no son participes para el intercambio de productos o servicios.  

Del mismo modo, se puede integrar y relacionar lo anterior con uno de los teoremas 

económicos más importantes de la ciencia, como lo es, el teorema del segundo óptimo o de 

la segunda opción. Teorema introducido formalmente en 1956 por los autores Lipsey y 

Lancaster. Afirma que, “sí una de las condiciones necesarias para lograr un Óptimo de Pareto 

no es obtenible, las otras, a pesar de ser teóricamente posibles, dejan de ser deseables” 

(Lipsey&Lancaster, 2014), es decir, que abandonando las demás condiciones es posible 

lograr un óptimo ya que una de ellas no es conseguible.  

Entendido lo anterior, se puede comprender uno de los efectos adversos de la 

integración, pues la nación más fuerte, avanzada, diversa o líder tendrá el crecimiento y 

desarrollo, mientras que la más neutral y lineal no obtendrá un beneficio y en ocasiones podrá 

llegar a verse totalmente afectada sí no encuentra un camino para competir.  

Jacob Viner, también atribuye dentro de su teoría, una serie de efectos, que pueden 

ser estáticos y dinámicos, comprendidos de la siguiente manera,  

Los efectos estáticos son principalmente los de la reasignación de recursos en el sistema 

productivo, los de los cambios en la estructura y pautas de consumo. Los efectos dinámicos 

son las consecuencias a largo plazo sobre la tasa de inversión, el cambio tecnológico y el 

crecimiento (Petit Primera, 2014). 

 

Dichos efectos pueden presentarse en el corto plazo perjudiciales y en el largo plazo 

beneficiosos o viceversa.  

En otro enfoque, se estudiará la teoría neoliberal y, por tanto, es preciso traer a 

colación una corta línea de tiempo con la síntesis de la época.  
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La teoría de Marx combatió al liberalismo del siglo XIX, representado sobre todo por Adam 

Smith y los economistas clásicos; el keynesianismo surgió como alternativa capitalista al 

pensamiento marxista tan en boga en el primer tercio del siglo XX; y el neoliberalismo 

emerge como escuela dominante ante el agotamiento del Welfare State propuesto por Keynes 

y el desgaste del socialismo (Cadena Vargas, 2006). 

 

El economista Ludwig Von Mises es uno de los más grandes influyentes de la época 

y de la línea del neoliberalismo.  

Éste parte de la base que el ser humano por naturaleza está en constante evolución, 

cambios y como consecuencia busca mejorar su estilo de vida casi de forma natural, de ahí 

surge la necesidad de la propiedad privada y, por tanto, la premisa del neoliberalismo.  

Todas las civilizaciones, hasta el presente, se han basado en la propiedad privada de los 

medios de producción. Civilización y propiedad privada fueron siempre de la mano. Quienes 

suponen que la economía es una ciencia experimental y, no obstante, propugnan el control 

estatal de los medios de producción incurren en manifiesta contradicción. La única conclusión 

que de la experiencia histórica cabría deducir, admitiendo que ésta, al respecto, algo pudiera 

decirnos, es que la civilización, indefectiblemente, va unida a la propiedad privada. Ninguna 

demostración histórica cabe aducir en el sentido de que el socialismo proporcione un nivel 

de vida superior al que el capitalismo engendra (ídem).  

 

Otro teórico importante del pensamiento mencionado fue Friedrich August Von 

Hayek; sus ideas toman fuerza en la sociedad en el momento en que los pensamientos y la 

ideología keynesiana entra en una súbita crisis.  

Hayek incentiva por medio de su corriente  

[…] a libertar al individuo de los lazos que le forzaban a seguir las vías de la costumbre o del 

precepto en la prosecución de sus actividades ordinarias. El reconocimiento consciente de 

que los esfuerzos espontáneos y no sometidos a control de los individuos fueran capaces de 

producir un orden complejo de actividades económicas sólo pudo surgir cuando aquel 

desarrollo hubo logrado cierto progreso. La posterior elaboración de unos argumentos 

consecuentes en favor de la libertad económica ha sido el resultado de un libre desarrollo de 
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la actividad económica que fue el subproducto espontáneo e imprevisto de la libertad política 

(ídem).  

 

Afirmando entonces la importancia de luchar por una elevación en los salarios, una 

disminución en los horarios laborales, excluyendo de forma tajante el trabajo infantil y 

femenino. Sustenta, además, la ineficacia e inutilidad de la conformación de los sindicatos, 

pues estos disuaden e imposibilitan el acceso al trabajo y tendría el poder del gremio, una 

situación nociva para el movimiento.  

De la misma forma, dogmatiza acerca de lo perjudicial que puede resultar la 

intervención del Estado en la sociedad, así como en el campo del trabajo porque se aniquila 

la democracia y se impone de carácter contundente el socialismo; sistema pernicioso para 

una comunidad. A la par, su objeción con el denominado <<statu quo>> es irrevocable, 

alegando que la condición humana por naturaleza es la competencia y sólo con ésta se lograra 

una mejora y un pensamiento liberal pleno; no obstante, la corriente debe tener una serie de 

pautas conformando un marco legal en donde esté incluido el Estado para garantizar una 

igualdad en la obtención de las oportunidades.  

En contraste con Von Mises radica en que éste no percibía la necesidad que el Estado 

tuviera las veces de un ente proveedor, como el caso de la salud, alimentación, vestimenta y 

vivienda para los pobres; para Von Hayek lo anterior es imprescindible, añadiendo la 

protección del mismo en caso de desastres naturales, pues sólo de este modo se velaría por 

la permanencia de los individuos en los trabajos (ídem). 

La integración económica también se puede complementar con las relaciones 

internacionales, teoría planteada por Keohane y Nyle, donde las relaciones internacionales 

no se reducen a las relaciones entre Estados soberanos, sino que contemplan además 
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relaciones entre pueblos, grupos, organizaciones, individuos; es decir, se reconocen a todos 

los entes como importantes, valiosos y merecedores de un respeto mutuo, velando por la paz 

y la ausencia de las guerras (Barrientos, 2012) 

Para lograr aumentar, desarrollar e incentivar las relaciones comerciales entre los 

países miembros de la Alianza es importante tener un pleno conocimiento de las culturas de 

los miembros, con el fin de evitar al máximo cualquier incomodidad o falta de respeto con 

los mismos.  

Una sociedad no puede existir sin la cultura y a pesar de los crecientes cambios que 

está atravesando el mundo internacional como la des-globalización; la historia, las 

costumbres, los recursos naturales, la diversidad religiosa y de individuos, los diferentes 

lenguajes y formas de expresión, los aspectos sociales, entre otros, son imperativos 

conocerlos para tener un éxito en los negocios internacionales (Sepsi Soare, 2008).  

Por otro escenario, Philip Kotler, considerado el padre del marketing, habló acerca de 

las estrategias del mercadeo, pues continuamente el mundo está cambiando y por tanto se 

debe estar a la vanguardia de dichos cambios y tener estrategias que puedan solventar y 

disminuir los riesgos que puedan llegar a afectar dichas evoluciones. 

Las estrategias propuestas por Kotler son: la estrategia de bajos costes; crear 

experiencias únicas al consumidor; reinventar el modelo de negocio; ofrecer máxima calidad 

en el producto; centrarse en nichos de mercado; ser innovador; ser el mejor diseño (Mercado, 

s,f).  

Las mencionadas estrategias propuestas por el autor buscan lograr los posibles 

objetivos propuestos; estrategias que sí bien nacieron con un objetivo empresarial, pueden 

ser usadas para lograr un éxito en términos de la maximización de los beneficios en 

determinados sectores de la economía de un país.  
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Así mismo, Sunkel y Paz sustentan que el desarrollo permite a los países ser 

competitivos y para llevar a cabo lo propuesto, las empresas o las naciones deben incentivar 

los escenarios que se predicen en el crecimiento del mismo, con el fin de generar una mejora 

en la calidad de vida de sus habitantes y por tanto de las instituciones gubernamentales que 

deben velar por el mejoramiento continuo.  

Sin embargo, es preciso aclarar que el fomento, desarrollo, expansionismo y 

crecimiento de los diferentes sectores de la economía de los países atraviesa por grandes 

cambios y nuevos retos, dada la creciente disminución de las aperturas económicas, el 

aumento del proteccionismo de países influyentes en el mundo, como es el caso de los 

Estados Unidos de América con el presidente electo Donald Trump. Una teoría y un nuevo 

concepto denominado des globalización (mencionado anteriormente), propuesto por Alfredo 

Jalife Rahme. 

Esta teoría afirma que los países y las relaciones entre naciones están sufriendo 

grandes cambios en tanto los actores buscan proteger sus economías, consumir lo nacional 

frente a productos foráneos, con el evidente deseo de beneficiar a sus habitantes y en 

consecuencia a los indicadores macroeconómicos más influyentes.  

Generar una interconexión y hacer el mundo plano gracias a la conectividad 

inalámbrica, el desarrollo económico, beneficios comerciales es ya parte del pasado. Sí bien 

los países en vías de desarrollo o con un poder adquisitivo netamente bajo no disfrutaron de 

las mercedes de la internacionalización debido a la desigualdad y falta de oportunidades, el 

presente será incluso menos predecible (Ghemawat, 2007). 

No obstante, se pueden considerar estrategias y oportunidades de las economías para 

abrirse paso y permitir generar relaciones con naciones que antes eran inexistentes, buscar y 
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generar medidas de salvaguardia para que posibles afectaciones internacionales no se vean 

transferidas al mercado interno.  

 

Marco conceptual 

Dentro del desarrollo del trabajo se encontrarán diversos términos que permitan 

acceder a un conocimiento y desarrollo cognitivo mayor.  

Los autores, Sunkel y Paz afirman “el desarrollo significa lograr una creciente eficacia 

en la manipulación creadora de su medio ambiente, tecnológico, cultural y social así como 

sus relaciones con otras unidades políticas y geográficas” (Sunkel & Paz, 1970).  

El término estrategia fue definido por Clausewitz, …el arte de hacer uso en combate 

de los medios dados… [en las que] surgen aquí actividades diferentes: preparar y conducir 

individualmente estos encuentros aislados y combinarlos unos con otros para alcanzar el 

objetivo de la guerra. La primera es la llamada táctica y la segunda se denomina estrategia. 

La táctica enseña el uso de las fuerzas armadas en los encuentros y la estrategia el uso de los 

encuentros para alcanzar el objetivo de la guerra (Sarmiento del Valle, 2014).  

Las alianzas estratégicas son, hoy en día, una modalidad a la que recurren cada vez 

más empresas para compartir recursos desarrollados y abundantes en una empresa, y escasos 

en otra; tanto en el aspecto financiero y de personal, como en las áreas comercial, técnica, 

tecnológica, fondos, inversiones, credibilidad, prestigio y sistemas establecidos de 

distribución a nivel nacional e internacional (Entrepreneur, s,f) 

En lo que a integración económica respecta, el autor Jacob Viner enuncia la creación 

y desviación del comercio, caracterizando la primera como, “[…] el aumento del volumen 

del comercio entre países cuando se acuerda la unión aduanera entre ellos” (Petit Primera, 

2014) 
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[El segundo concepto, por su parte] La desviación de comercio consiste en que parte de los 

flujos de importación y exportación que existían antes de un acuerdo de unión aduanera entre 

cada uno de los países firmantes del acuerdo con terceros países, serán sustituidos por 

importaciones y exportaciones de y hacia países miembros de la unión, desviándose así las 

rutas comerciales internacionales preexistentes (ídem). 

 

En el desarrollo de la teoría neoliberal existen una serie de conceptos que es necesario 

entender, como la economía de mercado o cataláctica, definida por Von Mises, en donde 

explica que esta es un sistema de división del trabajo en donde prima la propiedad privada y 

en donde todos sus integrantes velan por obtener el interés propio aun cuando se ayuda a 

cumplir las necesidades o los deseos de terceros (Cadena Vargas, 2006).  

El término <<statu quo>> hace referencia a inmovilidad o inacción, (Real Academia 

Española, 2005) puede considerarse un estado continuo sobre determinada situación, para el 

caso, se comprende como una fase de conformidad, dejando de lado la competencia y por 

tanto no cumpliendo el cometido del pensamiento neoliberal.  
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Entorno económico de la Alianza Pacífico 

Integración regional 

La Alianza del Pacífico es un mecanismo de integración regional conformado por 

Chile, Colombia, México y Perú, establecido en abril de 2011 y constituido formal y 

jurídicamente el 6 de junio de 2012, con la suscripción del Acuerdo Marco. Este proceso 

busca crear mercados atractivos entre sus países miembros para lograr una mayor 

competitividad a nivel internacional. (MinComercio Industria y Turismo, 2018) 

Países miembros de la Alianza Pacífico 

Ilustración 1 Países parte de la Integración. 

 

Fuente: MinComercio Industria y Turismo. 

La Alianza del Pacífico ha experimentado un éxito desde su creación debido al 

enfoque y fomento de las diferentes estrategias que poseen para lograr los objetivos de la 

iniciativa; pues la misma más allá de las fronteras territoriales que los separan, busca 

converger y generar acuerdos importantes en materia política, económica, de cooperación e 
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integración para lograr un incentivo, un mayor crecimiento y una creciente competitividad 

de las naciones que hacen parte de la mencionada. (Alianza Pacífico, 2018) 

Objetivos de la Alianza Pacífico 

Los objetivos de la Alianza Pacífico están encaminados al fortalecimiento de los lazos 

entre las naciones parte, así como también el desarrollo económico de las mismas. 

Enumerados de la siguiente manera,  

• Construir, de manera participativa y consensuada, un área de integración profunda 

para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales 

y personas. 

• Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de las 

partes, con miras a lograr un mayor bienestar, la superación de la desigualdad 

socioeconómica y la inclusión social de sus habitantes. 

• Convertirse en una plataforma de articulación política; de integración económica y 

comercial; y de proyección al mundo, con especial énfasis en el Asia Pacífico. 

(MinComercio Industria y Turismo, 2018) 

Beneficios de la Alianza Pacífico 

La integración regional entre Colombia, Chile, México y Perú presenta los siguientes 

beneficios. 

• Libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas.  

• Acuerdo comercial que beneficia a los cuatro países.  

• Reducción de los aranceles. 

• Disminución de obstáculos comerciales.  
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• Solución de controversias. 

• Agilidad de operaciones de exportación e importación.  

• Facilitación del comercio de servicios.  

• Becas a estudiantes nativos de las cuatro naciones latinoamericanas.  

• Mercados dinámicos y favorables para la inversión extranjera.  

(MinComercio Industria y Turismo, 2018) 

Aspectos económicos  

Doing business de las economías  

Ilustración 2 Doing Business Alianza Pacífico 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos tomados de Doing Business 

El indicador de Doing Business, tiene como objetivo calificar, observar la apertura de 

nuevos negocios, la facilidad y rapidez con que las personas naturales o jurídicas pueden dar 

inicio a posibles franquicias, casas matrices o cualquier forma de penetración en un mercado, 
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así como la generación misma de una integración, alianza o actividad comercial directamente 

con un país.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el gráfico muestra el comportamiento de los países 

parte de la Alianza Pacífico en este ítem.  

México, es el país que lidera el ranking dentro de la integración, ocupa nuevamente 

la primera posición en la facilidad para hacer negocios, para el año 2018, ocupando el puesto 

49, no obstante, desmejoró dicha calificación frente al año 2017 en el que se ubicaba en la 

posición 47, pues presenta inconvenientes en el pago de los impuestos, por su parte, mejoró 

en pilares tales como la obtención de créditos, resolución de insolvencia y protección de 

contratos.   

Chile, mejoró sus posiciones pasando del puesto 57 en el año 2017 a la posición 55 

en el 2018, debido a la mejora en cinco de los diez pilares calificados, los cuales fueron, la 

resolución de la insolvencia, el manejo de permisos de construcción y apertura de un negocio 

y sólo presentó retroceso en uno de ellos siendo éste el pago de impuestos. 

Perú, por su parte también vivió una regresión pasando del puesto 56 al 58 en los años 

2017, 2018, respectivamente. Los pilares que presentaron problemas en el país fueron los 

siguientes: el pago de impuestos, la resolución de insolvencia, la obtención de crédito y 

protección de los inversionistas minoristas.  

Colombia, se ubica en la cuarta posición a nivel de la Alianza, retrocediendo seis 

puestos, pasando del puesto 53 en el 2017 al 59 en el año 2018. De los pilares analizados y 

evaluados, el país se vio más afectado en el cumplimiento de contratos y el de comercio 
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exterior, en los cuales se ubicó en los puestos 177 y 125 respectivamente en una muestra de 

190 países. 

En términos generales, los países de la Alianza Pacífico han presentado fuertes e 

importantes cambios en su idiosincrasia, en las regulaciones, normativas, leyes, por 

mencionar algunos. Dichos cambios han generado mejoras y un desarrollo importante en las 

naciones parte; sin embargo, siguen persistiendo numerosos declives e inconvenientes que 

no permiten que la integración pueda ascender al siguiente nivel.  

Estos países deberán diseñar políticas que puedan mitigar todos los inconvenientes en 

los pilares que anualmente se evalúan para conocer la facilidad de hacer negocios, pues los 

mismos están afectando negativamente la atracción en la inversión extranjera directa, el 

desarrollo y crecimiento individual de las naciones al no existir una confiabilidad y seguridad 

para generar apertura o iniciar nuevos negocios. 

La agilidad en los procesos es un tema clave para el fortalecimiento de la Alianza 

Pacífico dado que en la actualidad el tiempo es un indicador de dinero por tanto los tiempos 

muertos disminuyen la obtención de los ingresos o riquezas para las partes interesadas.  

(Doing Business, 2018) 
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Producto Interno Bruto de la Alianza Pacífico 

Ilustración 3 PIB economías Alianza Pacífico año 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Anadolu Agency News. 

Ilustración 4 Alianza Pacífico PIB 2017 Vs PIB 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Bancos Centrales. 
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Los cuatro países latinoamericanos han estado inmiscuidos en un periodo económico 

de recesión y poco crecimiento. El año 2017, la Alianza Pacífico creció sólo un 2%, el más 

bajo de la integración en los últimos ocho años. 

El estancamiento de las economías se debe en primera instancia a los bajos precios 

de las materias primas como el petróleo y el cobre. 

Perú, fue la economía que más creció dentro la integración, con un 2,5%, empero ha 

sido el crecimiento más bajo de la nación peruana desde el año 2014. En un 2,1% creció la 

economía de México, siendo el más bajo desde el 2013. Colombia y Chile fueron las 

economías que menos presentaron un crecimiento con un 1,8% y 1,6% respectivamente, 

siendo el menor dinamismo desde el 2009 (Anadolu Agency News , 2018). 

Características de los países miembros 

Chile 

Ubicación  

La República de Chile está ubicado al sur del continente americano, la capital es 

Santiago de Chile. Limita con Perú al norte, al nordeste con Bolivia, al este con Argentina, y 

al sur con el paso Drake. Tiene soberanía en la Antártida, por lo que se considera un país 

tricontinental. Su extensión es de 756. 096 kilómetros cuadrados. 
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Ilustración 5 Ubicación geográfica de Chile. 

 

Fuente: Mapa Mundial. 

Entre otras características, el peso chileno es la moneda oficial, el principal idioma es el 

español, la religión es mayoritariamente católica, pero sus habitantes tienen libertad de culto.  
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Indicadores económicos  

Crecimiento económico 

Ilustración 6 Crecimiento económico de Chile. 

 

Fuente: The Global Economy. 

Producto Interno Bruto en millones de dólares 

Ilustración 7 PIB de Chile. 

 

Fuente: The Global Economy. 
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Inflación 

Ilustración 8 Inflación de Chile. 

 

Fuente: The Global Economy. 

Desarrollo humano 

Ilustración 9 Desarrollo humano en Chile. 

 

Fuente: The Global Economy. 

La economía chilena tuvo grandes fluctuaciones en la década de los 2000 teniendo 

desniveles de 5% a una desaceleración que llegó al 2,5% en el año 2001-2002; para los años 
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venideros se generan un repunte llegando al 7,5% de su crecimiento manteniéndose 

medianamente constante desde los años 2003 al 2008.  

El año 2009, fue un año crítico para el mundo entero y Chile no fue la excepción, su 

economía se vio afectada debido al colapso financiero vivido en los Estados Unidos de 

América replicándose a las demás naciones. Los sectores que más sufrieron afectaciones 

fueron el de la industria, pesca, construcción; el sector del transporte, comercio y servicios 

financieros tuvieron contagios leves (Cooperativa Chilena, 2010).  

Desde el año 2010, Chile ha mantenido un crecimiento importante y es una de las 

economías más fuertes y de mayor avance en temas coyunturales de la región de América 

Latina. La reducción de la pobreza ha sido uno de los temas y de los aspectos en los que la 

nación ha podido generar un cambio positivo para su población, dado que para el año 2000 

la pobreza estaba situada en un 26% del territorio, en donde quienes pertenecían a esta brecha 

vivían con menos de cuatro dólares al día frente al año 2015 en donde la proporción llegó al 

7,9% de sus habitantes (Banco Mundial , 2018).  

Los indicadores económicos de Chile tales como el Producto Interno Bruto y la 

Inflación han mantenido una relación directa en el transcurso de su historia, motivo por el 

cuál, se observa en las gráficas anteriores que el crecimiento del primero se ha mantenido 

constante a lo largo de su historia, con un leve retroceso para el periodo del año 2009; la 

inflación por su parte se ha mantenido fluctuante pero relativamente baja, salvo el mismo 

lapso de tiempo mencionado anteriormente por las razones expresadas.  

“El IDH [Índice de Desarrollo Humano] se calcula a partir de un conjunto de 

indicadores como las tasas de alfabetización, los años de escolaridad, la esperanza de vida al 
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nacer y el ingreso per cápita” (La Tercera, 2018). En la región de América Latina y el Caribe, 

Chile mantiene una posición privilegiada conservando el primer puesto en este indicador para 

el año en curso, sustentando que el país ha presentado mejorías importantes en aspectos 

relevantes que permiten a su población tener una mejor calidad de vida, al evaluar los temas 

mencionados. No obstante, la igualdad de género supone desafíos para los chilenos con el fin 

de erradicar dicha discriminación completamente (Desarrollo Humano , 2018).  

Exportaciones de bienes y servicios en billones de dólares 

Ilustración 10 Exportaciones de Chile en billones de dólares. 

 

Fuente: The Global Economy. 



 

33 
 

Importaciones de bienes y servicios en billones de dólares 

Ilustración 11 Importaciones de Chile en billones de dólares. 

 

Fuente: The Global Economy. 

 

Inversión extranjera directa  

Ilustración 12 Inversión extranjera directa en Chile. 

 

Fuente: The Global Economy. 
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Balanza comercial  

Ilustración 13 Balanza comercial de Chile. 

 

Fuente: The Global Economy. 

 

Reservas en millones de dólares 

Ilustración 14 Reservas de divisas de Chile. 

 

Fuente: The Global Economy. 

En materia económica, Chile ha sido un país que ha comprendido los desafíos a los 

que se enfrentaba en el pasado, aquellos que ha logrado superar y que lo llevan a convertirse 

hoy en un referente de desarrollo y en una economía digna de seguir y estudiar.  
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El fuerte de las exportaciones chilenas en términos de productos ha sido en su historia 

el cobre refinado en un 20%, mineral de cobre en la misma proporción, Sulfato Pasta Química 

(4,0%), filetes de pescado (3,8%), cobre sin refinar (3,1%), vino (3,1%), uvas (2,8%), 

manzanas y peras (1,4%), por mencionar algunos. Es una nación que a pesar de depender de 

insumos sin valor agregado ha logrado mantenerse en el entorno internacional y que está en 

la lucha constante de generar valor agregado a sus exportaciones de tal manera que el 

reconocimiento por la diversificación de los mismos sea absoluto. Los principales destinos 

son China en un 28%, seguido de Estados Unidos con un 14%, Japón (8,4%), Corea del Sur 

(6,9%), Brasil (4,7%), Perú (2,2%), Colombia (1,2%) (The Observatory of Economic 

Complexity , 2018).   

Ilustración 15 Principales productos exportadores. 
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Ilustración 16 Principales socios comerciales de exportación. 

 

Fuente: The Observatory of Economic Complexity 

Las importaciones provienen de los países más influyentes alrededor del mundo, 

asimismo, las relaciones de Chile con Asia son un puente directo hacia el desarrollo de su 

economía.  Éstas están apalancadas en el sector automovilístico y de alta tecnología, entre 

los que se encuentran productos tales como, coches (5,2%), refinado de petróleo (5,2%), 

petróleo crudo (3,6%), camiones de reparto (3,1%), equipos de radiodifusión (2,9%), 

aviones, helicópteros y/o de la nave espacial (2,5%), computadoras (2,1%), teléfonos (1,6%). 

Se presenta un escenario similar en los orígenes de los productos importados por Chile, estos 

provienen de China en un 24%, Estados Unidos en un 18%, Brasil (7,7%), Alemania (4,7%), 

Argentina (4,1%), Colombia (1,2%), esto quiere decir que tanto las ventas como las 

adquisiciones del país están ya segmentadas, razón por la cual se debe buscar efectos 

diferenciadores frente a los demás socios comerciales para poder capturar la atención de éste 

país (The Observatory of Economic Complexity , 2018).  
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Ilustración 17 Principales productos importados. 

 

Fuente: The Observatory of Economic Complexity 
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Ilustración 18 Principales proveedores 

 

Fuente: The Observatory of Economic Complexity 

La balanza comercial de Chile se ha mantenido relativamente constante en el tiempo, 

sin embargo, según “The Global Economy” el país tuvo un valor de 0,84, lo que quiere decir 

en representación monetaria, 4,64 miles de millones de dólares, significando de este modo 

que las exportaciones de la nación son mayores que sus importaciones, es decir, en términos 

simples y llanos, Chile vende más de lo que les compra a países extranjeros.  

Población 

• Total: 18 520 275 (Country Meters , 2018) 

• Distribución por edad 

✓ 0-14 años: 20,27% (hombres 1.825.115/mujeres 1.751.977) 

✓ 15-24 años: 15,45% (hombres 1.391.522/mujeres 1.335.933) 

✓ 25-54 años: 43,17% (hombres 3.804.037/mujeres 3.816.114) 

✓ 55-64 años: 10,6% (hombres 880.014/mujeres 990.969) 
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✓ 65 años y más: 10,51% (hombres 776.340/mujeres 1.078.093) 

(Index Mundi, 2017) 

Esperanza de vida al nacer  

• Población total: 78,8 años 

• Hombres: 75,7 años 

• Mujeres: 81,9 años  

(Index Mundi, 2017) 

La densidad poblacional de Chile es menor a los veinte millones de habitantes, los 

cuales se encuentran distribuidos entre los 25 a 54 años de edad con un porcentaje del 

43,17%, lo que quiere significar que la demografía del país pertenece a la edad madura, sin 

embargo, le siguen habitantes entre los cero y catorce años con un porcentaje del 20,27%, es 

decir, que la brecha y la diferencia de edad es amplia, por lo que en el mediano plazo, la 

población que hoy es adulta serán adultos mayores y los niños apenas serán jóvenes, 

generando una complicación en la cadena económica del país, al tener una fuerza laboral 

menor. Poco más del 20 por ciento de la sociedad son mayores de cincuenta años.  

La esperanza de vida corresponde a los 78,8 años y son las mujeres quienes viven 

más con un promedio de 81,9 años frente a los hombres que viven aproximadamente 75,7 

años. 
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Consumo de los hogares 

Ilustración 19 Consumo de hogares chilenos. 

 

Fuente: The Global Economy. 

La gráfica anterior muestra el consumo de los hogares chilenos en el último milenio. 

Luego del colapso financiero en el año 2009, el gasto de las familias fue creciendo 

exponencialmente hasta llegar a su punto más alto en el año 2013, con un consumo de 174,4 

billones de dólares; a causa de la incertidumbre y la volatilidad de las grandes economías 

alrededor del mundo, éste indicador ha menguado paulatinamente alcanzando un valor de 

158,18 billones de dólares en el año 2016 (The Global Economy, 2018).  

Infraestructura 

Infraestructura transporte aéreo 

La infraestructura del transporte aéreo según el Foro Económico Mundial se califica de uno 

(1) a siete (7), siendo el más bajo y alto, respectivamente. Chile, obtuvo los siguientes resultados. 
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Ilustración 20 Infraestructura Transporte Aéreo de Chile. 

 

Fuente: The Global Economy. 

Infraestructura de carreteras 

Ilustración 21 Infraestructura de carreteras en Chile. 

 

Fuente: The Global Economy. 
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Infraestructura portuaria 

Ilustración 22 Infraestructura portuaria en Chile. 

 

Fuente: The Global Economy. 

En términos generales, se puede observar que la calidad de la infraestructura aérea, 

portuaria y de carreteras en Chile se ha visto afectado disminuyendo su calificación general. 

Sin embargo, el país ha cumplido con las inversiones en materia de construcción lo que ha 

permitido que la nación se vea beneficiada en términos económicos, desarrollando y 

mejorando la calidad de vida de sus habitantes y, por ende, conecta y beneficia las relaciones 

con sus pares en el exterior al tener la capacidad tanto de albergar como proveer grandes 

cantidades de productos (OECD, 2017).  
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Desarrollo social  

Índice de felicidad  

 

Ilustración 23 índice de felicidad en Chile. 

 

Fuente: The Global Economy. 

Fuerza laboral 

Ilustración 24 Fuerza laboral en Chile. 

 

Fuente: The Global Economy. 

En lo que a desarrollo social respecta, Chile tiene un índice de felicidad de 6,65 para 

el 2017, menor al 6,71 del año inmediatamente anterior, empero la población se considera 
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feliz y consideran que el gobierno, el país y la calidad del mismo les proporciona una vida 

digna.  

Como se menciona en el análisis demográfico, la fuerza laboral de Chile está en 

aumento debido al porcentaje de su población que se encuentra en edad para trabajar, pero 

es imperativo que se tomen medidas para contrarrestar en el futuro la vejez de su población 

y la dependencia en el sector laboral.  
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Comercio Internacional  

Exportaciones  
Ilustración 25 Mercado exportador de Chile 

 
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Trade Map 
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Importaciones 
Ilustración 26 Mercado importador de Chile 

 
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Trade Map 

Perú 

Ubicación  

Perú está ubicado en el hemisferio Sur del continente americano, su capital es Lima. 

Tiene una extensión de 1.285.216 kilómetros cuadrados. Limita con el Océano Pacífico, con 

Ecuador y Colombia al Norte, con Brasil al Este, con Bolivia y Chile al Sureste.  

Está conformado por tres regiones naturales; la región de la costa posee 15.087.282 

hectáreas; la sierra por su parte comprende 35.906.248 hectáreas y la selva una dimensión de 

77.528.030 hectáreas. Se divide en 24 regiones y una Provincia Constitucional (Callao) 

(Agencia de Promoción de la Inversión Privada, 2018).  
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Ilustración 27 Ubicación geográfica de Perú. 

 

Fuente: Mapa Mundial. 

Entre otros aspectos relevantes, su idioma oficial es el español, la moneda insignia es 

el Nuevo Sol y su religión predominante es el catolicismo sin embargo no son practicantes o 

fanáticos como se catalogan a sí mismos (La República, 2018). 

Indicadores económicos  

Crecimiento económico 

Ilustración 28 Crecimiento económico de Perú. 

 

Fuente: The Global Economy. 
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Producto interno bruto en millones de dólares 

Ilustración 29 PIB en millones de dólares de Perú. 

 

Fuente: The Global Economy. 

Inflación  

Ilustración 30 Inflación de Perú. 

 

Fuente: The Global Economy. 
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Desarrollo humano  

Ilustración 31 Desarrollo humano de Perú. 

 

Fuente: The Global Economy. 

La nación peruana en su historia ha vivido constantes fluctuaciones en su crecimiento; 

vivió una situación semejante a la que se enunció con Chile; para el año 2000 su crecimiento 

fue de alrededor el 2,5%; para el año 2001 la depresión fue tamaña que alcanzó a rozar la 

nula evolución; para el año 2002 repuntó sobrepasando el crecimiento en un 5,0%; recae 

nuevamente para el año siguiente cercano a un 4% y desde entonces mantuvo un alza 

llegando al 8,5%, su punto más alto en la historia.  

Perú, también fue afectada por la Gran depresión del 2009, en donde se desaceleró 

oscilando en el 1%. Desde entonces, ha trascendido por periodos de incertidumbre que han 

impactado su economía, llegando a un crecimiento del 3,88% en el año 2016 y obteniendo 

una denominación como un país en desarrollo, ubicándose entre las mejores posiciones en 

los diferentes índices evaluados a nivel regional (The Global Economy, 2018). 

A pesar de las constantes aceleraciones y desaceleraciones que se han presentado en 

la economía peruana, el país se ha mantenido, aunque bajas con tasas positivas, para el caso 

del Producto Interno Bruto, éste no sólo ha conservado la estructura positiva, sino que ha 
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crecido logrando un indicador de 193,5 billones de dólares en el 2016. La inflación por su 

parte, también ha sufrido de fuertes y constantes cambios, pero se considera normal y 

relativamente baja con un 3,6% para el mismo año (The Global Economy, 2018).  

El índice de desarrollo humano ha conservado su comportamiento creciente en los 

últimos años, ubicándose en 0,74 sustentando que la calidad de vida en términos generales 

de sus habitantes ha mejorado, sin embargo, existen muchos retos y desafíos a los que la 

nación se debe enfrentar, entre los cuales, están la erradicación del índice de pobreza que está 

en 21,77% para el año 2017; así como lograr incrementar el ingreso Per Cápita que es de 

$6.661 dólares (United Nations Development Programme Peru, 2018). 

Exportaciones de bienes y servicios en billones de dólares 

Ilustración 32 Exportaciones de Perú en billones de dólares. 

 

Fuente: The Global Economy. 



 

51 
 

Importaciones de bienes y servicios en billones de dólares 

Ilustración 33 Importaciones de Perú en billones de dólares. 

 

Fuente: The Global Economy. 

Inversión extranjera directa 

Ilustración 34 Inversión extranjera directa en Perú. 

 

Fuente: The Global Economy. 
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Balanza comercial 

Ilustración 35 Balanza comercial de Perú. 

 

Fuente: The Global Economy. 

Reservas en millones de dólares 

Ilustración 36 Reservas de divisas de Perú. 

 

Fuente: The Global Economy. 

Como sucede con Chile, Perú es también un país muy dependiente de sus recursos 

naturales, por tanto, las exportaciones están sustentadas en este sector y las importaciones en 

los bienes de alta tecnología, que por supuesto, Perú no tiene la capacidad de producir.  
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El crecimiento de ésta nación ha tenido bases fuertes en los rubros de las 

exportaciones pues cuando éstas tienen una participación importante a nivel internacional la 

economía mejora, del mismo modo, se ve afectada cuando éstas disminuyen notablemente 

(Oliva, 2018) 

Las exportaciones se registraron en 43 billones de dólares para el año 2016, 

presentando una disminución importante frente al año 2012, año de su mayor histórico en 

este indicador, alcanzando cifras de 52,88 billones de dólares. Sus exportaciones están 

sustentadas en los productos minerales, entre los cuales se encuentran, mineral de Cobre con 

un porcentaje de participación del 24%, seguido del Oro con una importancia del 17%, el 

refinado de petróleo (4,3%), cobre refinado (3,7%), mineral de Zinc (3,3%), mineral de 

Plomo (3,2%), animales harina y pellets (2,8%).  

Los principales destinos de exportación son China (23%), Estados Unidos (17%), 

Suiza (6,7%), Canadá (4,8%), Corea del Sur (3,7%), Japón (3,5%), Brasil (3,3%), […] Chile, 

(2,7%), Colombia (1,9%)  (The Observatory of Economic Complexity, 2018).   
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Ilustración 37 Principales productos. 

 

Fuente: The Observatory of Economic Complexity 

Ilustración 38 Principales socios comerciales. 

 

Fuente: The Observatory of Economic Complexity 
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Las importaciones se registraron en 42,97 billones de dólares en el año 2016, 

manteniendo un declive en los últimos años, ubicándose como el importador numero 55 más 

grande del mundo. Sus importaciones, así como sus exportaciones pertenecen al sector 

mineral, siendo estos refinados de petróleo en un 6,0%, coches en un 4,7%, petróleo crudo 

en un 4,0%, equipos de radiodifusión en un 3,1%, computadoras (2,3%), teléfonos (1,8%).  

Como sucede con las exportaciones, los principales socios a quienes Perú vende sus 

productos son los mismos de quienes provienen la mayoría de los bienes que importa, 

teniendo una mayor participación China con un 23%, Estados Unidos con un 19%, Brasil 

(5,7%), México (4,7%), Chile (3,8%), Corea del Sur (3,5%), Alemania (3,1%), Colombia 

(3,0%) (The Observatory of Economic Complexity, 2018). 

Ilustración 39 Productos importados a Perú. 

 

Fuente: The Observatory of Economic Complexity 
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Ilustración 40 Principales proveedores de Perú. 

 

Fuente: The Observatory of Economic Complexity 

La balanza comercial de la nación peruana ha presentado grandes oscilaciones, desde 

el año 2012 tuvo un indicador negativo; para el año 2016 aunque permaneció negativa, estaba 

más cercana a cero (-0,09), queriendo decir que el país estaba logrando equilibrar las 

exportaciones y las importaciones, aumentando las primeras y disminuyendo las segundas, 

lo que sin duda, genera un beneficio en su economía interna pues al exportar más la capacidad 

productiva aumenta, se crean nuevos empleos alcanzando una diversificación y un 

abarcamiento mayor de nuevos mercados.  

En 2018, la balanza comercial registró un superávit de 3.911 millones de dólares, 

demostrando de ese modo, la capacidad que tiene en términos de producción, de enfoque y 

de crecimiento interno que se vea reflejado a nivel externo. (The Observatory of Economic 

Complexity, 2018).  

Población  

• Total: 32 615 706 (Country Meters , 2018) 
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• Distribución por edad  

✓ 0-14 años: 26,62% (hombres 4.164.681/mujeres 4.019.436) 

✓ 15-24 años: 18,63% (hombres 2.868.743/mujeres 2.859.476) 

✓ 25-54 años: 39,91% (hombres 5.892.065/mujeres 6.377.681) 

✓ 55-64 años: 7,62% (hombres 1.135.938/mujeres 1.205.579) 

✓ 65 años y más: 7,21% (hombres 1.049.409/mujeres 1.168.054) 

(Index Mundi , 2017) 

Esperanza de vida al nacer 

• Población total: 73,7 años 

• Hombres: 71,7 años 

• Mujeres: 75,9 años  

(Index Mundi , 2017) 

En términos demográficos, la población peruana se totaliza en menos de 35 millones 

de habitantes y en la distribución por edad, está padeciendo la misma historia que Chile, la 

mayor cantidad de personas están entre los 25 a 54 años en un 39,91%, seguidos de un 

26,62% niños entre los cero y catorce años.  

La población está envejeciendo notablemente y es posible que el país no tenga las 

medidas adecuadas para solventar el momento y el hecho de la diferenciación de edad en un 

periodo de tiempo tan corto.  

La esperanza de vida al nacer es de 73,7 años y son las mujeres quienes viven más 

tiempo con una edad promedio de 75,9 años versus los hombres que viven aproximadamente 

71,7 años (Index Mundi , 2017).  
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Consumo de los hogares  

Ilustración 41 Consumo de los hogares en Perú. 

 

Fuente: The Global Economy. 

El consumo de los hogares ha conservado un crecimiento relativamente exponencial 

desde los años 2000; para el año 2016 el valor del gasto se midió en 124,8 billones de dólares, 

éste aumento se debe en principio a la mejoría en la calidad de vida de sus habitantes, así 

como también en el impacto, la diferenciación e importancia que está desarrollando Perú 

alrededor del globo (The Global Economy, 2018).   
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Infraestructura 

Infraestructura en transporte aéreo  

Ilustración 42 Infraestructura de transporte aéreo de Perú. 

 

Fuente: The Global Economy. 

Infraestructura en carreteras 

Ilustración 43 Infraestructura en carreteras de Perú. 

 

Fuente: The Global Economy. 
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Infraestructura portuaria  

Ilustración 44 Infraestructura portuaria de Perú. 

 

Fuente: The Global Economy. 

El desarrollo del sector de infraestructura de Perú ha sido notable en los últimos 

tiempos, el país es uno de los líderes incansables en el desarrollo y mejoramiento de la misma, 

impulsando por supuesto la productividad, diversificación, competitividad. El principal 

objetivo del gobierno de Perú es lograr unir todas las regiones de su nación con un corredor 

bioceánico para que junto con los beneficios mencionados se obtenga un crecimiento 

exponencial y constante en el tiempo (Gestión, 2018).  
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Desarrollo social  

Índice de felicidad  

Ilustración 45 Índice de felicidad de Perú. 

 

Fuente: The Global Economy. 

Fuerza laboral 

Ilustración 46 Fuerza laboral de Perú. 

 

Fuente: The Global Economy. 

Los indicadores sociales de Perú, tales como el índice de felicidad se evaluó en 5,72 

para el año 2017, según The Global Economy, los peruanos se consideran personas felices y 

están en una lucha y búsqueda constante de ella. En cuanto a la fuerza laboral es creciente 

ubicándose en unos 17,9 millones de personas que están en edad de trabajar, no obstante, se 
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debe tener en cuenta lo mencionado en el espacio demográfico, pues al envejecer la población 

las condiciones de trabajo se podrían ver afectadas en términos sociales (The Global 

Economy, 2018).  

Comercio Internacional 

Exportaciones  
Ilustración 47 Mercado exportador de Perú 

 
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Trade Map 
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Importaciones 
Ilustración 48 Mercado importador de Perú 

 
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Trade Map 

Colombia  

Ubicación  

La República de Colombia está localizada al sur del continente americano, pertenece 

a la región de América Latina con una extensión de 1.141.748 kilómetros cuadrados. Limita 

al Oriente con Venezuela y Brasil, al Sur con Ecuador y Perú, al Noroccidente con Panamá; 

en lo que a límites marítimos respecta, colinda con Panamá, Costa Rica, Ecuador en el 

Océano Pacífico; Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití, República Dominicana y con 

Venezuela en el Océano Atlántico.  

Es el único país de la región que tiene una posición privilegiada al tener salida a 

ambos Océanos, Atlántico y Pacifico, de las cuales tiene potestad y soberanía absoluta sobre 

San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como los cayos que la componen. Está divido 

en seis regiones naturales, ordenadas alfabéticamente, región Amazonia, Andina, Caribe, 
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Insular, Orinoquia y la del Pacífico; cuenta con 32 departamentos. (Gobierno Digital 

Colombia, 2018). 

Ilustración 49 Ubicación geográfica de Colombia. 

 

Fuente: Mapa Mundial. 

El idioma oficial de Colombia es el español pero cuenta con lenguas indígenas 

nativas, su moneda representativa es el peso colombiano y su población es creyente, cerca 

del 90% de los colombianos profesan el cristianismo o credos relacionados como el 

catolicismo en un 85% siendo una mayoría casi absoluta (Study Country, 2018).  

Indicadores económicos  

Crecimiento económico 

Ilustración 50 Crecimiento económico de Colombia. 
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Fuente: The Global Economy. 

Producto Interno Bruto en millones de dólares 

Ilustración 51 PIB de Colombia. 

 

Fuente: The Global Economy. 

Inflación  

Ilustración 52 Inflación de Colombia. 

 

Fuente: The Global Economy. 
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Desarrollo humano 

Ilustración 53 Desarrollo humano de Colombia. 

 

Fuente: The Global Economy. 

Colombia, ha sido una de las naciones más cambiantes y una de las más inestables en 

términos de su crecimiento económico debido en principio a la historia de guerrilla que cobijó 

al país por más de medio siglo. No obstante, para los periodos comprendidos entre el 2006 y 

2007 tuvo sus picos más altos de crecimiento, llegando al 6,8% y 7,52% respectivamente. 

Para el año 2006, en donde el producto interno bruto estuvo jalonado por la inversión y la 

demanda interna superó considerablemente el promedio de la región de América Latina 

(Banco de la República, 2007).  

En el año 2007, el país presentó alzas en los sectores de la construcción en un 13,31%, 

transporte 12,48%, industria 10,62% y actividades financieras en un 8,22% (Portafolio, 

2008). 

Los periodos venideros desde el 2009 ha sufrido variaciones mayores, logrando su 

mayor crecimiento desde ese periodo de tiempo en el año 2011 pero siendo menor a los 

expresados con anterioridad (6,59%).  
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Uno de los peores desempeños en este indicador ha sido en el año 2016 con un 

crecimiento apenas del 1,6%, catalogándose como el menor de los últimos siete años. Esta 

caída tiene sus bases en la afectación en los sectores de la minería de los cuales Colombia es 

altamente dependiente registrando una contracción del -6,5%; el sector del transporte se vio 

afectado en menores proporciones al encogerse en un -0,1% (Dinero , 2017). En la actualidad, 

el país atraviesa por una época de incertidumbre y reacomodamiento con la llegada del nuevo 

gobierno, sin embargo, los panoramas y estudios alientan a un crecimiento mucho mayor del 

que se ha venido presentando.  

A pesar de la volatilidad que ha atravesado el país en la mayor parte de su historia, el 

comportamiento del Producto Interno Bruto se ha mantenido a la alza en los mismos periodos 

de tiempo, [el último registro para el año 2016, arrojó un PIB de 366,5 billones de dólares], 

debido a la participación e importancia de los sectores en donde la economía se apalanca; del 

mismo modo, cuando se comenzaron a vislumbrar complicaciones y afectaciones en el sector 

minero, el país buscó medidas de salvaguardia a nivel interno de tal manera que las 

afectaciones no fueran tan impactantes como en años anteriores, motivo por el cuál, se 

empezaron a desarrollar e incentivar nuevos escenarios y sectores que tienen bastante 

potencial en la nación y simplemente estaban en letargo (The Global Economy, 2018).  

La inflación por su parte, ha sido uno de los mayores problemas y desafíos a los que 

se ha enfrentado el país, dado que ha tenido años de descontrol, por ejemplo, en los años 

2000 donde estuvo a punto de llegar al 10% en éste indicador, el año 2008 con un indicador 

de casi el 7,5%.  

Para el año 2016, se registró un indicador del 7,5% similar al año 2008 y actualmente, 

posee la inflación más alta de toda la Alianza del Pacífico (The Global Economy, 2018).  
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En cuanto al desarrollo humano, Colombia ha mejorado con el pasar del tiempo en 

este indicador, para el año 2015 obtuvo una calificación de 0,72%, sustentando que su 

población tiene una calidad de vida mejor, tiene acceso al sistema de salud, a la educación; a 

pesar de ello, la brecha de pobreza, aunque ha disminuido continua muy alta, ubicándose el 

17,8% de sus habitantes en esta agonía (United Nations Development Programme, 2018). El 

PIB Per Cápita es de 6.301,59 dólares, siendo el menor de toda la Alianza Pacífico. Colombia 

enfrenta aún muchos retos para mejorar su economía como un todo (Banco Mundial, 2018).    

Exportaciones de bienes y servicios en billones de dólares 

Ilustración 54 Exportaciones de bienes y servicios de Colombia en billones de dólares. 

 

Fuente: The Global Economy. 
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Importaciones de bienes y servicios en billones de dólares 

Ilustración 55 Importaciones de bienes y servicios de Colombia en billones de dólares. 

 

Fuente: The Global Economy. 

Inversión extranjera directa 

Ilustración 56 Inversión extranjera directa en Colombia. 

 

Fuente: The Global Economy. 
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Balanza comercial 

Ilustración 57 Balanza comercial de Colombia. 

 

Fuente: The Global Economy. 

Reservas en millones de dólares 

Ilustración 58 Reservas de Colombia. 

 

Fuente: The Global Economy. 

La economía colombiana se ha sustentado durante toda su historia en la explotación 

de sus recursos naturales y a partir de ellos ha generado diversos productos que la han llevado 

a competir a nivel internacional, no obstante, la diferenciación de los productos no es tal que 

puedan ser considerados bienes con un alto valor agregado, todo lo contrario, se quedan en 

el simple contexto de la nula o poca transformación apenas primaria que pudieran tener.  
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Desde el año 2011 hasta el año 2014 las exportaciones presentaron comportamientos 

cuantiosos y favorables para la nación, llegando a rubros de 67,5 billones de dólares para el 

caso del 2012. Desde el año 2015 disminuyeron notablemente las exportaciones debido a la 

baja en los precios del petróleo en el que Colombia tiene la mayor parte de su producción, es 

decir, el país es absolutamente dependiente del sector mineral, así como el creciente 

proteccionismo de las grandes potencias mundiales como es el caso de Estados Unidos, 

siendo éste el principal socio comercial del país cafetero (The Global Economy, 2018).  

Las exportaciones registraron una participación monetaria de 40,08 billones de 

dólares; las enunciadas están sustentas en el sector minero como se mencionó, siendo el 

petróleo crudo el producto más exportable con un 25% de participación, briquetas de carbón 

en un 17%, el café continúa siendo insignia y un referente de la industria colombiana y por 

eso ocupa la tercera posición con un porcentaje de exportación del 7,8%, refinado de petróleo 

en 5,9%, Oro (4,2%), coches (1,2%), ferroaleaciones (1,0%), piedras preciosas (0,59%), por 

mencionar los más influyentes (The Observatory Eof conomic Complexity , 2018).  

Los principales destinos de sus exportaciones son Estados Unidos como se precisaba 

con anterioridad en un 32%, Panamá (5,8%), Países Bajos (4,7%), Ecuador (3,8%), España 

(3,7%), China (3,5%), Perú (3,3%), Brasil (3,0%), México (2,9%), Turquía (2,3%), Chile 

(2,2%), entre otros (ídem)  
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Ilustración 59 Productos colombianos exportados. 

 

Fuente: The Observatory of Economic Complexity 

 

Fuente: The Observatory of Economic Complexity 

Las importaciones presentaron una leve caída en el año 2016 alcanzando un valor de 

58,54 billones de dólares. Como les ocurre a países como Chile y Perú están fundamentadas 
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en los sectores de las maquinarias, productos químicos, transporte, y los minerales siendo 

estos los de mayor participación, enlistados a continuación, refinado de petróleo (7,7%), 

coches (4,3%), equipos de radiodifusión (2,9%), medicamentos envasados en la misma 

proporción porcentual, computadoras (2,6%), maíz (1,8%) y teléfonos (1,3%) (ídem).  

El mercado colombiano presenta una fidelización por sus principales socios 

comerciales, siendo estos el origen de la mayor parte de los productos importados, tales 

como, Estados Unidos con un 27% de participación, China con un 20%, México (7,9%), 

Brasil (5,0%), Alemania (3,9%), Japón (2,5%), España (2,1%), Ecuador (1,9%), Francia e 

Italia, cada uno con el 1,8%, Chile, Canadá e India en un 1,7% (ídem).  

Ilustración 60 Productos importados. 

 

Fuente: The Observatory of Economic Complexity 
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Ilustración 61 Principales proveedores. 

 

Fuente: The Observatory of Economic Complexity 

El país presenta una balanza comercial negativa desde los años 2000, teniendo años 

críticos como el 2015 alcanzando -20 billones de dólares; el año 2016 obtuvo un registro de 

-12,77 billones de dólares, significando de esta manera que el país siempre ha comprado 

mucho más de lo que le vende a los países alrededor del mundo, afectando sin duda tanto la 

economía como el mercado interno puesto que los productos extranjeros ingresan al país a 

precios menores que los nacionales, ocasionando competencia desleal y un 

resquebrajamiento de sus industrias y sectores (The Global Economy, 2018).  

Población  

• Total: 49 660 472 (Country Meters , 2018)  

• Distribución por edad 

✓ 0-14 años: 24,57% (hombres 5.940.903/mujeres 5.659.594) 

✓ 15-24 años: 17,54% (hombres 4.216.437/mujeres 4.066.079) 

✓ 25-54 años: 41,82% (hombres 9.788.057/mujeres 9.958.982) 
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✓ 55-64 años: 8,9% (hombres 1.973.215/mujeres 2.230.609) 

✓ 65 años y más: 7,17% (hombres 1.412.209/mujeres 1.974.771) 

(Index Mundi, 2017) 

Esperanza de vida al nacer 

• Población total: 75,7 años 

• Hombres: 72,6 años 

• Mujeres: 79 años 

(Index Mundi, 2017) 

La población colombiana es cercana a los cincuenta millones de personas, entre los 

cuales la distribución se da en un porcentaje del 41,82% en edades entre los 25 a 54 años, 

seguida de niños entre los cero a catorce años en un 24,57%, los jóvenes entre los 15 a 24 

años representan el 17,54% del total, poco más del 16% son adultos mayores de 55 años.  

La esperanza de vida al nacer en Colombia es de 75,7 años de edad, siendo las mujeres 

quienes viven más tiempo con una edad promedio de 79 años frente a los hombres que viven 

sólo 72,6 años aproximadamente.  

Queda claro, que la mayoría de los países de la región de América Latina tienen una 

distribución en edad similares, generando ventajas notables en el corto plazo, pero, al mismo 

tiempo puede ocasionar complicaciones en el mediano y largo plazo, por la diferencia y 

disparidad de edades (Index Mundi, 2017).  
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Consumo de los hogares  

Ilustración 62 Consumo de los hogares de Colombia. 

 

Fuente: The Global Economy. 

El consumo de los hogares colombianos ha estado en constante crecimiento en la línea 

del tiempo, pero en la última década ha tenido grandes variaciones, teniendo una disminución 

del consumo en el año 2016, registrando un gasto de 177,17 billones de dólares, siendo el 

más bajo desde el año 2010. Todo ello tiene una sustentación en la contracción y 

estancamiento de la economía por las razones que se han mencionado en el presente trabajo 

(The Global Economy, 2018).  
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Infraestructura 

Infraestructura en transporte aéreo  

Ilustración 63 Infraestructura de transporte aéreo en Colombia. 

 

Fuente: The Global Economy. 

Infraestructura en carreteras 

Ilustración 64 Infraestructura en carreteras de Colombia. 

 

Fuente: The Global Economy. 
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Infraestructura portuaria  

Ilustración 65 Infraestructura portuaria de Colombia. 

 

Fuente: The Global Economy. 

En términos de infraestructura, las condiciones de Colombia son precarias sí se realiza 

un comparativo no sólo con países de la zona como Chile o Perú, sino en las consideraciones 

e importancia que el país tiene y debería tener en el marco internacional. Al disfrutar de 

soberanía en los dos océanos y ser el punto de entrada a Sur América, la nación es casi un 

paso obligado para todos aquellos que desean y necesiten llegar a los otros países aledaños, 

sin embargo, la interconexión y la calidad de las vías no son óptimas, en el escenario marítimo 

la capacidad no es suficiente para albergar y mantener un flujo constante y tamaño como el 

que requiere el comercio internacional.  

El gobierno quiere dar a conocer a Colombia como un centro de producción y 

consumo, pero no invierte en el sector o sí se generan los presupuestos para lograr los 

objetivos propuestos, el dinero se tergiversa y se dirigen a aspectos no mencionados o en 

muchos casos a saciar un apetito personal dejando en entredicho la moral de la nación.  
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Por tal motivo, es imperativo que el país ponga manos a las obras de infraestructura 

sí desea lograr el objetivo planteado hace años, para competir a nivel internacional necesita 

las condiciones adecuadas a nivel interno y ese es el desafío (Legiscomex, 2018).  

Desarrollo social  

Índice de felicidad 

Ilustración 66 índice de felicidad de Colombia. 

 

Fuente: The Global Economy. 

Fuerza laboral 

Ilustración 67 Fuerza laboral en Colombia. 

 

Fuente: The Global Economy. 
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En aspectos sociales como el índice de felicidad, Colombia por muchos años fue 

considerado el país más feliz del mundo, gozaba de la población más alegre, cálida, 

espontánea, optimista y entregada a otros; con el pasar del tiempo, esta situación ha 

presentado un ligero cambio, continúa siendo uno de los países catalogados de tal manera, 

pero no es el número uno, la razón de esta disminución tiene relación con la calidad de vida, 

a pesar de mejorar con los años, la situación de un ciudadano de a pie es compleja, la 

confianza y la buena estima que se tiene del gobierno brilla por su ausencia y un sistema de 

salud que en muchos casos no presta un servicio adecuado; éstos son algunos de los juicios 

que hace la población colombiana y que la clasifica con un valor de 6,36 en el ítem 

mencionado, pero aun así es el segundo país más feliz del mundo y tienen expectativas que 

la situación mejore (El Tiempo, 2018). 
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Comercio Internacional 

Exportaciones  
Ilustración 68 Mercado exportador de Colombia 

 
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Trade Map 
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Importaciones 

 

Ilustración 69 Mercado importador de Colombia 

 
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Trade Map 

 

Selección del mercado potencial  

 

Al realizar un análisis de los principales socios comerciales de los países parte de la 

Alianza del Pacífico y del Top diez de los productos que Chile y Perú exportan e importan 

del mundo; la nación seleccionada como objetivo para afianzar y desarrollar a profundidad 

las relaciones con Colombia es Chile.  

Con el paso del tiempo, Colombia ha mantenido relaciones estrechas y crecientes a 

lo largo de los años con Chile, ubicándose éste último en el ranking de los diez países a quien 

exporta y de quien importa. El impacto de las demás naciones para Colombia dentro de la 

integración no es tan significativo, motivo por el cual, se busca incentivar, ahondar y mejorar 
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el intercambio entre las naciones promoviendo y desarrollando las bondades que tiene 

Colombia para ofrecer en Chile en cuanto a los bienes más importantes para el abastecimiento 

de la economía chilena.  

De los productos que Chile importa del mundo y en los que Colombia tiene potencial 

y puede encontrar oportunidad para abarcar dicho mercado en seis sectores con diecisiete 

productos diferentes que se categorizan en la siguiente tabla:  

Tabla 1 Nueva oferta exportadora de Colombia. 

Chile 

HS 

Code  

Sector Producto 

0603.11 Floricultor Rosas "flores y capullos", cortadas para ramos o adornos, 

frescas.  
2710.19 Mineral  Aceites medios y preparaciones de petróleo o de mineral 

bituminoso, que no contienen diésel.  
2709.00 Mineral  Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso.  

1803.10 Agrícola Pasta de cacao, sin desgrasar. 

0804.30 Agrícola Piñas "ananás", frescas o secas.  

0713.40 Agrícola Lentejas secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas.  

2008.20 Agrícola Piñas "ananás", preparadas o conservadas, incl., con o sin 

adición de azúcar. 
1601.14 Agrícola Preparaciones y conservas de atún, de listado y de bonito 

"Sarda spp". 
1603.30 Agrícola Arroz semiblanqueado o blanqueado incluido pulido o 

glaseado.  
1108.14 Agrícola Fécula de mandioca "yuca" 

2004.10 Agrícola Patatas "papas" preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido 

acético, congeladas 
3004.90 Farmacéutico Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin 

mezclar  
3303.00 Cosmético Perfumes y aguas de tocador 

6110.30 Textil Suéteres, "jerseys", "pullovers", cardiganes, chalecos y 

artículos símil de punto, de fibras sintéticas o artificiales  
6109.10 Textil T-shirts y camisetas de punto, de algodón. 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de TradeMap y HS code. 
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De los diecisiete productos enlistados anteriormente, se seleccionó del sector agrícola 

las piñas "ananás", preparadas o conservadas, incl., con o sin adición de azúcar, clasificado 

en el arancel número 2008.20 dadas las características y la abundancia del territorio 

colombiano.  

Chile importa este producto de alrededor 8.569 miles de dólares para el año 2017 en 

mayor medida de origen tailandés, siendo este el más alto rubro de compra hecho por el país 

chileno en los últimos diez años (Trade Map, 2018).  

Para tener un claro conocimiento de las regiones que más importan las piñas se 

presentará una tabla con las tres principales provincias que hacen parte del ejercicio.  

Tabla 2 Participación en millones de dólares de las provincias de Chile. 

Provincias 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Valparaíso 5,366,339 7,799,961 5,637,641 6,522,378 6,448,642 5,715,960 3,102,856 5,304,167 

San Antonio 450,432 968,947 2,569,924 2,518,947 3,872,217 2,061,610 2,448,092 3,931,465 

Metropolitana 1,076 4,813 3,557 1,896 10,991 1,091 911 1,733 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Wiser Trade.  

Descripción de principales provincias chilenas en el comercio internacional  

Teniendo como referencia las provincias más importantes de Chile para el producto 

mencionado se mencionarán aspectos relevantes e importantes de las mismas.  

Provincia Valparaíso  

La Región de Valparaíso está ubicada en la zona central de Chile, al Norte limita con 

la Región de Coquimbo, al Sudeste con la Región Metropolitana, al Sur con la Región 

del Libertador General Bernardo O’higgins; al Este y Oeste se encuentra colinda con 

el límite de Argentina ubicado en el gran macizo de la Cordillera de Los Andes y por 

el Océano Pacífico, respectivamente. 
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Comprende una superficie total de 16.396,10 kilómetros cuadrados que representa el 

0,8% del territorio nacional, y un 2,1% del territorio nacional sudamericano. Posee 

territorio insular en las denominadas islas de Pascua, Sala y Gómez, San Félix y San 

Ambrosio, y el Archipiélago Juan Fernández compuesto por las islas Alejandro 

Selkirk, Robinson Crusoe y Santa Clara.  

La Región de Valparaíso es una de las más importantes en diversos aspectos. Está 

comprendidas por las áreas urbanas más importantes del país: Valparaíso-Viña del 

Mar. Además de ello, la región posee dos importantes puertos de embarque de 

diversos tipos de productos chilenos de exportación: Valparaíso y San Antonio 

(Biblioteca del Congreso Nacional de Chile , 2018).  

Es preciso señalar que San Antonio no es una provincia de Chile, es una comuna de 

la provincia más importante del país que es Valparaíso, por este motivo, se puede inferir que 

el impacto y la importancia de esta a nivel internacional es cuantiosa. Asimismo, la 

oportunidad es aún más plausible para Colombia pues al exportarle a la una o la otra se está 

generando un beneficio y una distribución real a los puertos más importantes de la nación y, 

por ende, se está acaparando más mercado y generando un reconocimiento mayor dentro del 

territorio chileno.  

Provincia Metropolitana de Santiago  

La Región Metropolitana es la única región mediterránea y la más pequeña del país. 

Limita al Norte y al Oeste con la Región de Valparaíso; al Sur limita con la Región 

del Libertador General Bernardo O'Higgins; y al Este de la región con la República 

Argentina. Consta de una superficie de 15.403,20 kilómetros cuadrados, equivalentes 

al 2,0%, del territorio nacional.  

En esta región además se encuentra la sede central del Poder Ejecutivo, y en ella se 

localiza también la máxima instancia del Poder Judicial: la Corte Suprema. Además, 

aglomera una importante proporción de las empresas e industrias del país (Biblioteca 

del Congreso Nacional de Chile , 2018). 
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Dentro de sus características son claras las razones por las que esta provincia también 

es un punto focal en el comercio del país, al tener las empresas e industrias más importantes 

y mayor flujo de las mismas.  

Descripción de las regiones de Colombia  

Colombia está conformada por 32 departamentos, de éstos son tres los departamentos 

que participan activamente en el cultivo y la producción de las piñas que se buscan exportar 

a Chile.  

Tabla 3 Principales departamentos productores de piña 

Departamentos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Antioquia 39,897 122,382 193,476 232,058 262,004 

 

322,531 

 

434,428 

 

390,527 

Bogotá 7,435  33,681  73,502  56,813  110,115  145,012  177,832  134,113  

Valle del 

Cauca 

6,983  73,712  59,433  97,795 

 

120,908  100,728  100,321  52,238  

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Wiser Trade 

Departamento de Antioquia  

Está ubicado al Noroeste de Colombia, compuesto por 125 municipios. Su capital es 

Medellín, tiene una extensión de 63.612 kilómetros cuadrados; las principales subregiones 

del departamento son: Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste, Norte, Occidente, Oriente, 

Suroeste, Urabá y Valle de Aburrá.  

Medellín es la segunda ciudad más importante del país por detrás de la capital, por 

años ha estado en un crecimiento y desarrollo constante, dentro de sus actividades están las 

prestaciones de servicios, el sector industrial, de comercio, agrícola, ganadero y la minería 

son los focos de su economía; es considerada también como el icono de la moda.  

En lo que respecta a su importancia dentro de la nación está la capacidad productiva 

del departamento, así como el desarrollo tecnológico del mismo (ProAntioquia, 2012). 
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Departamento de Bogotá 

A continuación, se dará a conocer un artículo publicado por “Invest in Bogotá” que 

habla de las generalidades del departamento.  

[Bogotá, cuenta con una] privilegiada posición geográfica. Ubicada en el centro del 

continente, la capital cuenta con un área de 1.775,98 kilómetros cuadrados y ofrece 

gran variedad de conexiones internacionales. Tiene la terminal aérea con la mayor 

capacidad para el transporte de carga en América Latina y el mejor aeropuerto de 

Suramérica. Cuenta con un mercado de más de 10,8 millones de habitantes, lo que 

equivale al 21,9% de la población nacional.  

La situación económica de Colombia se ve reflejada en los indicadores positivos de 

su capital. Bogotá cuenta con un clima favorable para los negocios [con una] 

calificación crediticia de BBB. 

En 2017, el PIB de Bogotá representó el 32.4% del total de Colombia, es decir 

US$101.7 mil millones. En el mismo año, el PIB per cápita de Bogotá alcanzó los 

US$10.270, [mucho mayor al indicador general de la nación] 

La región metropolitana reúne el 32% de las empresas del país, el 57% de las 

transacciones financieras y cuenta con un talento humano altamente calificado (Invest 

In Bogota, 2018). 

Departamento de Valle del Cauca 

Es una de las regiones más ricas y de mayor desarrollo de la República de Colombia. 

Está ubicado en el suroccidente del país y tiene costas sobre el Océano Pacifico, en 

una extensión de 200 kilómetros, donde se encuentra ubicado el puerto de 

Buenaventura, el más importante del país, por el inmenso movimiento de carga 

importación y exportación que allí se registra. 

Tiene una superficie total de 21.195 Kilómetros cuadrados que representa el 1.5% del 

territorio nacional. El departamento cuenta administrativamente con 42 municipios, 

siendo su capital Santiago de Cali, constituye una de las zonas agrícolas más 
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importantes del país. Por último, la región de la costa pacífica, polo de exportación y 

fuente de riqueza pesquera por medio del puerto de Buenaventura, principal vitrina 

de Colombia en el Océano pacífico (Alcaldía de Santiago de Cali, 2017). 
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Conclusiones 

Los países de la Alianza Pacífico han mantenido relaciones fraternales y cercanas 

desde antes de la creación misma de la integración; en la actualidad en términos generales 

hacen parte de las naciones más fuertes en América del Sur (hablando propiamente de Chile, 

Perú y Colombia), aquellas que han logrado un crecimiento y un desarrollo en sus economías 

aun cuando los tiempos no han sido los mejores tanto a nivel interno como externo, dado 

todos los conflictos ideológicos y comerciales que encierran el orbe en los últimos años.  

No obstante, es imperativo estrechar aún más los lazos comerciales que poseen pues 

al lograr generar una convergencia mayor entre los países que conforman la Alianza del 

Pacífico, ésta se fortalecerá en gran medida y los ojos de los grandes inversores y de las 

naciones más influyentes a nivel internacional serán puestos en ella.  

Colombia y Chile, para el caso en cuestión, presentan un desafío bastante grande pero 

muy interesante; lograr un intercambio en los sectores aquí planteados para los productos 

mencionados se verá reflejado en una mejora casi absoluta en las economías internas al 

reducir costos en aspectos logísticos y aumentar ganancias, sin mencionar las bondades y la 

calidad de los productos colombianos.  

Al obtenerse mayores utilidades no sólo monetarias sino de procesos, tiempos, 

relaciones comerciales, los socios potenciales de la Alianza tendrán un interés mayor de hacer 

parte de una integración que le hace honor a su nombre y a su insignia. 

Por otro lado, el objetivo de crear y ahondar más en el mercado asiático será logrado 

en menor tiempo con las calidades y competencias que tamaño reto supone. No es el 

momento de tener miedo con respecto a lo que pueda suceder en el futuro con las relaciones 
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bilaterales o multilaterales de las naciones, se debe crear un camino para continuar escalando 

en el desarrollo de los países, sobre todo en estas naciones en donde aún existen un sinnúmero 

de certámenes que sobrepasar. Todo aquello que precise un beneficio para las naciones como 

un todo vale la pena intentarlo. 

Se prevé un desarrollo más profundo en el tema sectorial del planteamiento generado 

en este trabajo, empero, en las generalidades, aspectos comerciales y cifras provenientes de 

fuentes confiables brindan un conocimiento profundo del éxito a lograr en el objetivo 

propuesto en el mediano y largo plazo.  
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