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Facilitación del comercio y el Protocolo Comercial 
de la AP 
El Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico (AP), comúnmente conocido como el Protocolo 
Comercial, es el acuerdo a través del cual los países miembros “establecen una zona de libre comercio”. El acuerdo 
es, por su naturaleza, el TLC del mecanismo de integración. Este instrumento entró en vigor el 1 de mayo de 2016 y 
consolidó el acceso sin arancel del 92% de los productos entre los países miembros (Chile, México, Colombia y Perú) 
y, dentro de 13 a 17 años, desgravará los demás que hacen parte del acuerdo. 

El Protocolo presta especial atención a las barreras no arancelarias, que en la actualidad representan una buena 
parte de las trabas al comercio. En este campo se busca la facilitación y simplificación de los trámites de comercio a 
través de la automatización y uso de tecnologías que promuevan, por ejemplo, el comercio electrónico, que tiene 
especial utilidad para las Pymes, y la interoperabilidad. Frente a lo último, a través de la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior (VUCE), las partes comenzarán a operar el Certificado Sanitario. El mismo instrumento permite usar la herra-
mienta de acumulación de origen, donde los insumos originarios de uno de los países signatarios son considerados 
originarios de otro en el que ha tenido lugar parte del proceso productivo. 

Estas y otras herramientas técnicas tienen la doble finalidad de facilitar el comercio intra y extra bloque. En ambos 
casos la AP tienen un gran reto por delante; frente a lo primero, por sus bajos intercambios comerciales que al 2016 
representan tan solo el 2.9% de sus exportaciones totales, con una variación anual negativa en todos los casos; 
respecto a lo segundo, debido a la contracción de las exportaciones latinoamericanas y caribeñas de aproximada-
mente USD 50 billones, o 6%, en 2016, principalmente debido a la caída de las ventas a Estados Unidos (-5%) y a la 
región (-11%) y, en menor medida, a China (-5%) y al resto de Asia (-4%). Adicionalmente, el acuerdo coexiste con 
otros bilaterales y multilaterales, como la Comunidad Andina de Naciones que vincula a Colombia y Perú, donde ya 
se había liberalizado gran parte de las partidas, y aunque actualiza y armoniza los mismos, y genera herramientas 
nuevas, hay un gran camino por recorrer.

La interoperabilidad informática y su impacto en 
la facilitación del comercio en la Alianza del 
Pací�co  

La Alianza del Pacífico (AP) se convierte en un importante ejemplo de cooperación 

regional, que representa el 39% del PIB de América Latina. La reciente entrada en vigor 

del Protocolo Comercial supone para la Alianza importantes retos, particularmente en 

temas de facilitación de comercio, donde pese a los grandes avances en materia 

logística, aduanera y normativa, quedan aún tareas pendientes por parte de países 

como Colombia. 

Es así que en materia aduanera, Colombia expidió una nueva normatividad que 

precisamente apunta a la facilitación del comercio y estipula como pilar fundamental de 

la relación entre el Estado y los administrados la gestión del riesgo. Se espera que el 

100% de la nueva normatividad pueda implementarse una vez se adapten los servicios informáticos electrónicos. 

Entendiendo la importancia de los sistemas informáticos en la AP como elemento clave en la lucha contra el 

contrabando y la ilegalidad, FITAC ha propuesto que los sistemas aduaneros de los cuatro países se comuniquen 

entre sí, a fin de generar un eficaz flujo de información. 

La idea es que, al igual que las más competitivas economías del planeta, la Alianza cuente con una herramienta 

eficaz para intercambiar información en materia de valoración aduanera, perfilamiento de riesgo, comportamiento 

de las empresas y cumplimiento legal, entre otros, que permita a las autoridades tener mejores elementos de juicio 

para optimizar los criterios de selectividad en materia de inspecciones a la carga. Lo anterior, promovería aún más la 

figura de Operador Económico Autorizado (OEA), que es uno de los objetivos que la AP se ha propuesto para la 

facilitación del comercio, donde economías como México han asumido un importante liderazgo, no sólo en el 

número de empresas certificadas, sino en la firma de Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (ARM) con países como 

Canadá, Estados Unidos y Corea del Sur. En el caso colombiano, la figura OEA, lanzada en septiembre de 2011, está 

en este momento disponible para exportadores e importadores; sin embargo, se espera que próximamente las 

agencias de aduana puedan acceder a ella siempre y cuando se establezcan beneficios tangibles, más allá del valor 

reputacional que imprime ostentar la calidad OEA en el país y la región.  
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Cali: una casa natural para las Cumbres 
de la Alianza del Pací�co en Colombia  

PARA TENER EN CUENTA

A diferencia de los tratados de libre comercio que han firmado Chile, Colombia, México 
y Perú con países ubicados en el Norte global como Estados Unidos, los arreglos dentro 
de la Alianza del Pacífico (AP) tienen una característica que sobresale. Las acciones 
conjuntas tienen una clara intencionalidad y no es simplemente un sueño de 
integración latinoamericana. La intencionalidad clara desde la creación de la Alianza en 
2011 es la de lograr la vinculación comercial del bloque con la región Asia-Pacífico. Es 
decir, el foco claro de la Alianza se encuentra en el Pacífico y no en Europa o Estados 
Unidos (el Atlántico).  
Es precisamente este foco en la región Asia-Pacífico lo que hace que la próxima Cumbre 

en Cali (capital del departamento del Valle del Cauca) sea especial para nosotros. No solamente se trata del área 
geográfica que posee el puerto colombiano más grande sobre el océano Pacífico, sino también la que cuenta con 
el aparato productivo más moderno y la mejor infraestructura vial de la región del Pacífico colombiano. Estas 
razones son las que influyen en que la AP, considerada en bloque, sea el principal socio comercial del Valle por 
encima de los socios tradicionales.  
Por otro lado, la séptima Cumbre de la AP, que se realizó en Cali en 2013, fue muy simbólica. Esta ratificó que el Valle 
del Cauca era el llamado a liderar el proceso de integración. Dicha Cumbre nos hizo sentir a Cali como lo que es: la 
capital del Pacífico colombiano, y de esta forma reforzó la idea de qué la ciudad tiene la vocación de convertirse en 
la capital colombiana de esta Alianza.  
La Cumbre sirvió para continuar la construcción del imaginario de la región Pacífico al interior del país y para 
convencer a propios y extraños de la necesidad de reconocer el potencial de la misma. Además, para explotar ese 
potencial quedó de manifiesto la necesidad de intensificar las inversiones en infraestructura y sociales, en especial 
en Buenaventura.  
Es por eso que el Valle, a diferencia de otra región en Colombia, siente más propia la Alianza. Y la Cumbre es para 
nosotros mucho más que un evento, de otros tantos, organizado en la región. Es cuestión de nuestra posición en el 
Pacífico y nuestro futuro.

Julio C. Alonso 

“Somos un jugador importantísimo 
[Valle del Cauca] y nuestro principal 

mercado de exportación ya es la Alianza 
del Pacífico, que tiene las economías de 

América Latina que están creciendo”. 
(Esteban Piedrahita – Presidente Cámara de 

Comercio de Cali)
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Fuente: http://bit.ly/2qUD8H1

Presidente Ejecutivo, Federación 
Colombiana de Agentes Logísticos en 
Comercio Internacional, FITAC.

Director del Centro de Investigaciones 
en Economía y Finanzas, Cien� – 
Codirector del Programa de Estudios 
de la Alianza del Pací�co, PEAP, 
Universidad Icesi, Colombia

La XII Cumbre AP es un evento que comprende 
varios encuentros, entre estos, el IV Encuentro 
Empresarial, las reuniones de los Grupos de Alto 
Nivel, el Consejo de Ministros, conformado por 
las directivas de las carteras de Comercio y 
Relaciones Exteriores de Chile, México, 
Colombia y Perú, y finalmente la Cumbre de 
Presidentes que se llevará a cabo el 30 de junio. 

Contacto:
José Miguel Terán
Coordinador | Programa de Estudios de la Alianza del Pacífico – PEAP
www.icesi.edu.co/peap   |  jmteran@icesi.edu.co
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DATO DE LA SEMANA
Exportaciones de la AP 2016 en miles de millones USD FOB

Elaborado por Cienfi, Universidad Icesi
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