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Mayor articulación con Asia-Pací�co: una de las 
metas prioritarias de la Alianza 
El comienzo del Siglo XXI se ha distinguido por un reordenamiento mundial que le ha dado mayor importancia al 
Pacífico global. Dicha importancia se ha sintetizado en caracterizar éste como el Siglo del Pacífico. La región es clave 
en el contexto actual en la medida que cuenta con casi la mitad de la población mundial e incluye muchas 
potencias de la economía global.  Asimismo, esta posición implica grandes responsabilidades en varios aspectos, 
especialmente en el medioambiental. 
La importancia que tiene la región Asia-Pacífico determina, en buena medida, la relevancia que la Alianza del 
Pacífico (AP) está tomando actualmente a nivel nacional, regional e internacional. Esa realidad es una de las 
motivantes principales del nacimiento y mantenimiento de la iniciativa de integración. Esto se hace evidente en que 
uno de los objetivos específicos del proceso de integración es “convertirse en una plataforma de articulación 
política, integración económica y comercial […] con énfasis en la región Asia-Pacífico”. 
Es innegable que la AP cuenta con unos ambiciosos objetivos en esa región. Sin embargo, frente a los mismos, 
Colombia tiene una posición rezagada en comparación con sus socios en la Alianza, donde Chile y Perú lideran las 
relaciones comerciales seguidos por México, a pesar de su fuerte vínculo con las economías de América del Norte. 
Muestra de lo anterior es que los tres últimos países hacen parte del Foro de Cooperación Económica de 
Asia-Pacífico (APEC por sus siglas en inglés) desde la década de 1990, y más recientemente del Área de Libre 
Comercio Asia-Pacífico (FTAAP por sus siglas en inglés) y el polémico Acuerdo Transpacífico de Cooperación 
Económica (TPP por sus siglas en inglés). Estos tratados enfocados en la cuenca del Pacífico serán los que darán 
forma a un nuevo escenario geopolítico y comercial global.  
En el marco de la AP, Colombia está aprendiendo de ser parte de los escenarios donde logran sinergias los actores 
de ambos lados del océano Pacífico. Es por esta razón que no se debe considerar como una simple coincidencia que 
la XII Cumbre de la Alianza vaya a ser realizada en la ciudad de Cali, centro de la región del Pacífico colombiano.

Esperanzas y desafíos de la Alianza del Pací�co 
La Alianza del Pacífico tiene tres aspectos importantes que la diferencia de otros 

esquemas de integración regional en América Latina y el Caribe. En primer lugar, se 

trata de un bloque cuya construcción es motivada  primeramente por los intereses 

económicos de los países miembros. De lo contrario, su consistencia no estaría garanti-

zada a largo plazo sino que dependería de las preferencias de los gobiernos cambian-

tes, como lo demuestran las experiencias de otros proyectos en la región. En segundo 

lugar, es el más orientado a la acción, no a la retórica. De lo contrario su ímpetu se 

habría perdido hace mucho tiempo y podría haber llegado a ser prematuramente 

anticuado. 

En tercer lugar, se centra en las relaciones de las economías miembros, aún con diferencia en profundidad, con el 

Asia-Pacífico, la región más dinámica del mundo. Este objetivo todavía tiene un largo camino para lograrse, pero 

su dirección ha sido correctamente establecida. Apoyarse sencillamente en los mercados tradicionales como 

Estados Unidos, Europa y el resto de América Latina sería una estrategia de perder cada vez más en este mundo 

globalizado. Estas nuevas dinámicas ya se pueden comprobar empíricamente. 

Mientras que otros esquemas regionales carecen de las características mencionadas y no han tenido mucho éxito, 

la Alianza del Pacífico se ve más prometedora. Los desafíos, sin embargo, podrían recaer en las cuestiones de qué 

tan eficientemente podrán integrarse los miembros a través de sus propias cadenas de valor; cuánto estarán 

dispuestos a avanzar hacia una integración más profunda mediante la coordinación de políticas, incluida la macro-

económica; y qué tantas medidas reformistas se llevaran a cabo para facilitar la participación, competencia e 

innovación entre los actores económicos: empresas e individuos.

“El Valle del Cauca debe proyectarse a los 
mercados asiáticos para aprovechar sus 
oportunidades y los empresarios deben 

perder el miedo a competir en esos 
países”(Alejandro Ossa)
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Por:
Won-Ho Kim 

Colombia mira hacia el Pací�co

PARA TENER EN CUENTA

La cuenca del Pacifico, área que cubre un vasto territorio comprendiendo países 
asiáticos, de Oceanía, el Pacifico latinoamericano y la costa este de Norteamérica, se ha 
configurado como el epicentro del desarrollo económico global y la zona más dinámica 
de las transacciones de comercio exterior. Actualmente en esta zona se genera más del 
60% del PIB mundial y se concentra más del 65% del comercio internacional. En este 
contexto, la inserción de Colombia en esta región es clave para el futuro del país y una 
gran oportunidad para el progreso del Pacifico colombiano.
La integración actual de Colombia con la región comienza mostrar una dinámica 
interesante: contamos con tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos y varios 

países del Pacífico latinoamericano. Asimismo, el año pasado entro en vigencia el TLC con la República de Corea, así 
como el protocolo comercial de la Alianza del Pacifico. Este último instrumento permitirá a Colombia obtener 
beneficios arancelarios en otros países de Asia debido a que ha desarrollado la herramienta de acumulación de 
origen, especialmente útil para las PYMES al permitirles generar diferentes procesos productivos en los países 
miembros y así hacer parte de las cadenas globales de valor.
El Pacífico colombiano no solo puede ser el gran ganador de esa apuesta, también debe asumir el protagonismo en 
este proceso, principalmente aprovechando la posición privilegiada que tiene Buenaventura como puerta de salida 
de Colombia hacia la cuenca del Pacífico y la estructura industrial del valle geográfico del rio Cauca, ya que es la 
segunda más diversificada del país y no depende de las industrias extractivas o los commodities.
Aunque aún nos queda mucho por recorrer, la invitación que tuvo Colombia a participar de la cumbre de la APEC el 
año pasado en Lima (Perú), sin ser miembro, es una señal de que estamos transitando el camino correcto ante los 
desafíos actuales y frente al proceso de configuración de un nuevo orden económico en el mundo.

Por:
José Roberto Concha 

Fuente: http://www.icesi.edu.co/peap/base_datos_tratados_internacionales.php

Fuente: http://bit.ly/2rk7yn2
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Dos representantes de países asiáticos han visitado 
la ciudad de Cali en el último mes. Primero, el 
Consejero Político de la Embajada de la República 
Popular de China en Colombia, señor Xu Wei. 
Segundo, el Embajador de la República de Corea, 
señor Kim Doo-sik. Los diplomáticos tuvieron en su 
agenda conferencias académicas en la Universidad 
Icesi, además reuniones y actividades con las 
autoridades locales. Se busca que con estas visitas se 
puedan reforzar los lazos de la ciudad de Cali y la 
región del Pacífico colombiano con los países 
asiáticos

Cortesía: Cali Valle Bureau

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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Acuerdos entre los países miembros de la AP y 
China, Corea del Sur y Japón, 1990-2016
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