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IMPACTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN LOS PAÍSES QUE CONFORMAN LA 

ALIANZA DEL PACÍFICO DESDE SU IMPLEMENTACIÓN: ANÁLISIS Y 

ALCANCES PARA COLOMBIA 

 

Resumen 

En América Latina y el Caribe se han intentado acuerdos regionales desde hace por lo 

menos sesenta años. Se pueden reconocer por lo menos tres fases: en la década de los cincuenta 

se lanzaron propuestas como la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) y el 

Mercado Común Centroamericano (MCCA); en la décadas de los sesenta se conformaron el 

Pacto Andino y la Comunidad del Caribe (CARICOM); finalmente, desde mediados de la década 

de los ochenta se observa la reconfiguración de la integración andina hacia la Comunidad Andina 

(CAN), y luego el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el Mercado 

Común del Sur (Mercosur) (Gudynas, 2007) (Botero,2013). A finales de 2013, casi todas las 

economías del mundo estabán llevando a cabo negociaciones para suscribir nuevos acuerdos 

comerciales regionales: además del Acuerdo Transpacífico (TPP), están el Acuerdo 

Transatlántico (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) entre EEUU y la Unión 

Europea y la Asociación Económica Integral Regional (Regional Comprehensive Economic 

Partnership, RCEP) (Turzi, 2014). 

     Actualmente, la Alianza del Pacífico es la más reciente iniciativa de integración regional. Es 

un área de integración profunda que pretende: “Avanzar hacia la libre circulación de bienes, 

servicios, capitales y personas, e impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de 

las economías de las partes (…) lo cual es un hecho que demuestra el olvido de algunas de las 

economías latinoamericanas frente a la cuenca del Pacífico, que es la principal cuenca del 
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comercio internacional, al integrar las economías de Asia, América y Oceanía.” (Alianza del 

Pacífico, 2012). 

Por tal razón, podemos observar que los temas prioritarios y de interés común tales como 

medio ambiente y cambio climático; innovación, ciencia y tecnología; micro, pequeñas y 

medianas empresas; y desarrollo social; educación, movilidad de personas, inversiones, guía para 

el comercio exterior, que ha generado la alianza en los 4 países integrantes, va dirigida a la 

consolidación del Arco del Pacífico Latinoamericano; logrando un espacio de concertación y 

convergencia, con un compromiso firme de avanzar progresivamente hacia el objetivo de 

alcanzar la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas (AP, 2015). 

Fabián Bosoer (2012), ha advertido y explicado acerca de la cambiante (re)configuración 

latinoamericana: «la dimensión sistémica de América Latina, como conjunto regional está 

marcada por „geografías variables‟, que resultan de dinámicas y sinergias con contradicciones y 

conflictos propios; pero que profundizan una tendencia hacia esquemas que empoderan a la 

región». De lo contrario, se corre el riesgo de debilitamiento y pérdida de relevancia 

internacional. 

El crecimiento de un territorio a través de la integración regional, es medido mediante la 

evaluación pragmática de un objetivo político que aumente el nivel de vida de sus ciudadanos. 

Toda medida que prevea un bienestar para los individuos de un territorio debe estar enmarcado 

en una política pública, que reconozca las necesidades, los preceptos a seguir y los actores 

involucrados. En esta tesis, se pretende reconocer que impactos han sufrido los sectores 

socioeconómicos desde la implementación de la AP, a partir de las políticas públicas creadas por 

el Estado colombiano. Pero se podría decir, que los intentos por hacer solida la participación de 

los miembros de la AP, están basados en el pragmatismo del interés propio más que a favor de 
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políticas públicas que sean benéficas para los ciudadanos; y solo se observa las acciones del jefe 

de Estado en turno en pro de su estatus de poder, indistintas al bienestar de la sociedad. 

 Palabras claves: Políticas públicas, integración, acuerdo, sociedad, cooperación. 

 

Abstract 

 In Latin America and the Caribbean, regional arrangements have been tried for at least 

sixty years. At least three phases can be recognized: in the 1950s proposals were launched as the 

Latin American Association of free trade area (LAFTA) and the Central American common 

market (CACM); in the decades of the 1960s formed the Andean Pact and the community of the 

Caribbean (CARICOM); Finally, since the middle of the Decade of the eighties is observed the 

reconfiguration of the Andean integration towards the Andean Community (CAN), and then the 

North American free trade (NAFTA) Treaty and the common market of the South (Mercosur) 

(Gudynas, 2007) (Botero, 2013). At the end of 2013, almost all the economies of the world were 

conducting negotiations to sign new RTAs: in addition to the trans-Pacific partnership agreement 

(TPP), are the transatlantic agreement (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) 

between the US and the European Union and the Regional comprehensive economic partnership 

(Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP) (Turzi, 2014). 

 Currently, the Pacific Alliance is the most recent initiative of regional integration. It is 

an area of deep integration which aims to: "move towards the free movement of goods, services, 

capital and people, and promote higher growth, development and competitiveness of the 

economies of the parties (...) It is a fact that demonstrates the oblivion of some Latin American 

economies facing the Pacific basin, which is the main watershed of international trade, to 

integrate the economies of Asia, America and Oceania (AP, 2015). 



11 
 

 For this reason, we can see that those issues priority and common interest such as the 

environment and climate change; innovation, science and technology; micro, small and medium-

sized enterprises; and social development; education, mobility of people, investments, guide for 

foreign trade, which has generated the Alliance in the 4 Member countries, is aimed at the 

consolidation of the Latin American Pacific arch; making a space for dialogue and convergence, 

with a firm commitment to move progressively towards the aim of achieving the free movement 

of goods, services, capital and people. 

 Fabián Bosoer (2012), has warned and explained about the changed (re) Latin 

American setting: «dimension systemic of Latin America, as the region as a whole is marked by 

'variable geographies', resulting from the dynamics and synergies with contradictions and 

conflicts themselves; but they deepen a tendency toward schemes that empower the region. 

Otherwise, the risk of weakening and loss of international relevance. 

 The growth of a territory through regional integration is measured by the pragmatic 

evaluation of a policy objective that will increase the standard of living of its citizens. Any 

measure that provides for a wellness for individuals of a territory must be framed in a public 

policy that recognizes the needs, the precepts to be followed and the actors involved. In this 

thesis, is intended to recognize that impacts have suffered socio-economic sectors since the 

implementation of the AP, from public policies created by the Colombian State. But you could 

say that attempts to make solid the participation of members of the AP are based on the 

pragmatism of self-interest rather than in favor of public policies that are beneficial for the 

citizens; and only the actions of the head of state to turn towards its power status, indistinct 

welfare of society is observed. 

 Keywords: Public Policies, integration, agreement, partnership, cooperation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La Alianza del Pacífico es la más reciente iniciativa de integración regional. Es un área 

de integración profunda en la cual se pretende: “Avanzar hacia la libre circulación de bienes, 

servicios, capitales y personas, e impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de 

las economías de las partes (…) lo cual es un hecho que demuestra el olvido de algunas de las 

economías latinoamericanas frente a la cuenca del Pacífico, que es la principal cuenca del 

comercio internacional, al integrar las economías de Asia, América y Oceanía (AP, 2012). 

Mediante la integración regional los integrantes de la AP, pretenden mostrarle al sistema 

internacional que pueden tener protagonismo dentro de las transacciones económicas mundiales, 

es decir, no solo como plataforma regional para Asia-Pacífico, su principal punto de  acción; por 

lo cual busca otorgar una zona terminal de integración en toda la región latinoamericana (AP, 

2015). 

 Según Turzi (2014), “La regionalización es el aumento de la interdependencia 

intrarregional por medio del incremento de los flujos de intercambio entre un conjunto de países 

territorialmente contiguos. La integración regional o el regionalismo es el desarrollo de la 

institucionalización por la cual se da gobernanza a ese proceso. Regionalización es un proceso, y 

regionalismo, un proyecto (…) una regionalización eficiente requiere de una integración regional 

sólida, donde se sinceran los temas, áreas e intereses de acuerdo y conflicto, donde se fijan los 

cursos de acción y se crea la institucionalidad necesaria para fijar tanto el proceso, como el 

proyecto en un curso de largo plazo que permita atravesar tiempos de bonanza o turbulencia sin 

poner en peligro los acuerdos”. 
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 Las características económicas de los países están muy interrelacionadas, favoreciendo 

a la integración, los avances en el crecimiento de la región y la inclusión del mecanismo 

económico de la AP. Logrando ser considerado el eje promotor de igualdad dentro de los países 

miembros, es por tal razón que se desea evidenciar como han cambiado las economías de 

México, Chile y Perú en comparación al avance de la economía Colombia con base a las 

políticas públicas implementadas en el país (AP, 2015). 

 Todo gobierno en turno tiene la facultad de crear estamentos que limiten las acciones 

correctas para guiar la política interna de un Estado. Que los lineamientos se ajusten 

adecuadamente, correspondería a la capacidad de aceptación de cada sector socioeconómico. Es 

fundamental conocer las necesidades de cada entorno coyuntural en la formación de un país. Es 

por esto que cada segmento de la economía involucra participantes distintos, que agrupados en 

un todo logran la complementación de un Estado (Montero, 2013). 

 Las políticas públicas de Colombia están entrelazadas a la formulación de programas 

integración de la población, que dan solución a las necesidades existentes en la sociedad. Estos 

programas están dentro de las metas propuestas inmersas a su vez en el plan nacional de 

desarrollo, que integra los proyectos de gobierno para desarrollo de la economía. De acuerdo a lo 

anterior, Las políticas públicas serán entendidas como las actuaciones de los gobiernos y de otras 

agencias del Estado, cuando las competencias constitucionales así lo determinen, en este 

contexto y de las demandas ciudadanas, caracterizadas porque constituyen flujos de decisión 

orientadas a resolver un problema que se ha constituido como público, que moviliza recursos 

institucionales y ciudadanos bajo una forma de representación de la sociedad que potencia o 

delimita esa intervención (Cuervo, 2011). 
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 Todas las actuaciones están bajo los atributos de las políticas públicas de coherencia, 

integralidad, legitimidad y sostenibilidad, debido a que los problemas públicos que están en la 

agenda, casi siempre no terminan por resolverse y se transforman en otras formas de 

representación social. Bruno Jobert (citado por Jorge Cuervo, 2011), menciona que el flujo de 

decisión –la acción del gobierno en definir el problema, los objetivos y un proceso- enmarca la 

dinámica de un Estado en acción, en donde el gobierno debe crear una forma de entender y 

procesar los problemas sociales para que existan políticas públicas (p.80). 

 El presente trabajo de investigación de título: Impacto de las Políticas Públicas en los 

Países que Conforman la Alianza del Pacífico desde su Implementación; Análisis y 

Alcances para Colombia; se desarrollara bajo el objetivo principal: Analizar indicadores y 

documentos socioeconómicos de los países que conforman la Alianza del Pacífico para 

determinar si las políticas derivadas del tratado son beneficiosas para los diversos sectores 

socioeconómicos de Colombia. 

 Con la siguiente investigación se pretende revisar en el primer capítulo la historia y la 

perspectiva actual de la AP, que permita vislumbrar que proyectos implementados por dicho 

mecanismo han favorecido a las políticas públicas en Colombia. En el segundo apartado se 

pretende reconocer cuales políticas públicas del gobierno de Santos, han sido implementadas 

luego de la participación de Colombia dentro de la AP. El desarrollo del tercer capítulo esta 

formulado sobre el análisis de la economía colombiana y la comparación de las economías de los 

demás miembros de la AP. Como resultado de la investigación se elaborara un cuarto capítulo, 

con el cual se pretende establecer si las políticas públicas implementadas bajo la AP, han sido 

beneficiosas para los sectores económicos de Colombia. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Alianza del Pacifico es un tratado que integra a las economías de México, chile, Perú 

y Colombia. Con dicho acuerdo se pretende acelerar el desarrollo de los sectores sociales y 

económicos de estos países; incrementando las tasas de empleo, educación, vivienda así como 

los intercambios comerciales. Considerando que Motero (2013), explica que los procesos de 

integración económica, pueden proyectar líderes regionales con incidencia en política exterior, 

refiriendo así  “que la integración económica surte un proceso de escalamiento, identificado tres 

momentos: un primer momento caracterizado por acuerdos de cooperación y estimulo comercial, 

el segundo momento de la creación de zonas de libre comercio y un tercer momento la creación 

de una unión aduanera (…) el desarrollo de todos los momentos no genera una armonización, 

debido a que, la integración no puede ser plena, y solo se alcanza en un esquema de mercado 

común e integración total”. De acuerdo a lo anterior, la integración que se ha desarrollado 

mediante el mecanismo de la AP puede ser entendida como una propuesta naciente que le falta 

madurez en la aplicabilidad del poder de los Estados miembros de la AP. 

Los intentos por hacer sólida la participación de los países miembros dentro de la Alianza 

del Pacífico, han mostrado que los intereses propios son los causales de las acciones de los 

gobiernos en posesión, enfatizando sus políticas públicas en pro de su estatus de poder. 

El reconocimiento de las acciones que ha realizado el gobierno en turno se ha 

determinado por la participación activa que le ha otorgado a la sociedad en general, a través de 

las políticas públicas que sobreponen un telón a la realidad existente. Mediante el análisis de los 

sectores socioeconómicos colombianos, es de gran notoriedad la total centralidad del poder, 

demostrando cuan frágil es el sistema de bienestar para la población en general. 
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Se puede decir que el cumplimiento del objetivo de integración de la Alianza del Pacífico 

no ha sido el esperado en cuanto al desarrollo íntegro de cada sector económico de los países 

miembros, de acuerdo a su crecimiento durante los años de su implementación. Existe una 

discrepancia entre los discursos y políticas manejadas y desarrolladas frente al impacto del 

mecanismo en las sociedades de los miembros de la AP, reconociendo una falencia en el 

comportamiento de los sectores socioeconómicos colombianos en los últimos 5 años, me permito 

realizar la siguiente pregunta de investigación. 

¿Son las políticas públicas derivadas de la Alianza del Pacifico beneficiosas para los 

diversos sectores socioeconómicos de Colombia? 

 

MARCO TEÓRICO 

 

En apariencia, los esquemas regionales de integración son instancias jóvenes en el 

sistema internacional. No obstante, han sido figuras utilizadas por los estados para buscar 

mayores herramientas de competitividad, de poder o posicionamiento en un sistema regional o 

global. Es importante enfatizar que no todos los esquemas de bloques regionales persiguen un 

objetivo unificador. (Montero, 2013). 

 

Integración regional 

Maesso Corral, María. La Integración Económica. (2011); Montero, Luis Alexander. 

Integración (2013); Turzi, Mariano. El futuro de la integración regional latinoamericana 

(2014); Botero, julio cesar. Una integración dividida (2013). Para empezar un proceso de 

integración busca que sus participantes obtengan beneficios mutuos encaminados a un desarrollo 
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óptimo. Según Karl deutsch (1968) “La Integración es una relación entre unidades mutuamente 

interdependientes que poseen en conjunto propiedades sistémicas de las que carecerían de 

manera aislada. Lo que significa hacer un todo con las partes convirtiendo las unidades antes 

separadas en componentes de un sistema coherente” (pp.59, 159). 

Es posible proyectar líderes regionales con incidencia en política exterior. Como 

menciona Montero (2013): la integración económica surte de un proceso de escalonamiento. 

Identificando tres momentos un primer momento caracterizado por acuerdos de cooperación y 

estimulo comercial. El segundo momento es la creación de zonas de libre comercio y un tercer 

momento la creación de una unión aduanera. (…) El desarrollo de todos los momentos no genera 

una armonización, debido a que, la integración no puede ser completa, y solo se alcanza en un 

esquema de mercado común e integración total. 

En el transcurso de la económica global muchos autores señalan que existen dos 

instancias en la evolución de la integración. La primera inicia entre la década de los cincuenta y 

hasta los años setenta con experiencias como la Comunidad Económica Europea (CEE) o el 

Mercado Común de Centroamérica (MCCA). La segunda inicia a mediados de la década de los 

ochenta y aun se habla de una nueva revitalización de la integración económica (Maesso, 2011). 

A lo anteriormente mencionado, el número de acuerdos comerciales regionales (ACR) ha 

seguido una tendencia creciente e interrumpida desde los años noventa. En efecto, a 7 de abril de 

2015 se habían notificado al GATT/OMC unos 612 ACR (si se cuentan por separado bienes y 

servicios), de los cuales 406 estaban en vigor. Estas cifras de la OMC corresponden a 449 ACR 

establecidos (acuerdos sobre mercancías, sobre servicios y de adhesiones), 262 de los cuales 

están en vigor actualmente (OMC, 2015). 
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La integración de varios países constituye un proceso complejo, que conlleva no solo 

implicaciones económicas, sino también políticas, jurídicas y sociales de gran alcance. María 

Maesso (2011) define “la integración económica como un proceso mediante el que un grupo de 

países eliminan determinadas barreras económicas entre ellos” (...) Es asi que los acuerdos de 

integración económica comparten los siguientes rasgos comunes: 

a) La eliminación de determinadas fronteras económicas que exige la adaptación a un 

nuevo entorno. Por ello, se establecen períodos transitorios más o menos largos en 

función de la sensibilidad de los productos. 

b) Constituyen una excepción al principio de no discriminación, y más concretamente a 

la cláusula de la nación más favorecida de la OMC, que queda recogida en el artículo 

XXIV de GATT y en el entendimiento relativo a la interpretación del mismo incorporado 

en 1994. 

c) En la práctica, pocos procesos se presentan como formas de integración en estado 

puro y muchas de las características que aquí hemos señalado aparecen mezcladas. Por 

ejemplo, en ocasiones un área integrada se configura como una unión aduanera pero los 

países miembros abren sus fronteras a las inversiones sin llegar a convertirse en un 

mercado común. 

Detrás de la decisión de un país de incorporarse a un proceso integrador existen diversas 

motivaciones. Por una parte, espera obtener una serie de ventajas que le proporcionen un mayor 

nivel de bienestar. Estas constituyen las razones económicas de la integración, estrechamente 

ligadas a los efectos positivos generados por la misma. Pero, por otra parte, también concurren 

razones extraeconómicas ya que los procesos integradores conllevan implicaciones, no solo 

económicas, sino también sociales, políticas o estratégicas, etc., donde los criterios económicos 
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constituyen una pieza clave en el enfoque multifactorial que se requiere para la elaboración de 

las diferentes estrategias de integración (Maesso, 2011). 

 

Marco conceptual 

Los regímenes internacionales son principios, normas, reglas y procedimientos de toma 

de decisiones en torno a los cuales las expectativas de los actores convergen en un área 

determinada de las relaciones internacionales. Los principios son creencias de hecho, de 

causalidad o de rectitud. Las normas son estándares de comportamiento definidas en términos de 

derechos y obligaciones (…) los procedimientos de toma de decisiones son las prácticas 

prevalecientes para llevar a cabo y aplicar las decisiones colectivas. (Krasner, 1983:2) 

La cooperación sólo puede tener lugar en situaciones en las que hay una mezcla de 

intereses conflictivos y complementarios. En esas situaciones la cooperación tiene lugar cuando 

los actores ajustan su comportamiento a las preferencias reales o previstas de los demás. Así 

definida, la cooperación no es necesariamente buena desde un punto de vista moral” (Axelrod y 

Keohane, 1985:226). 

Política Interna o Doméstica. Se utiliza en el lenguaje periodístico y en la literatura 

política para hablar de las medidas o la inspiración general de un gobierno, relativas a la 

administración de los asuntos del país, diferenciadas de su política externa, que es la que se 

refiere a las relaciones con otros países y con organismos internacionales. También se emplea 

para designar los asuntos particulares de un partido, organización social o corporación, o las 

orientaciones que sus integrantes tienen frente a los otros y con respecto a la conducción general 

de la misma empresa o agrupación dentro de un país o nación (Cuervo, 2011). 
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OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1. Elaboración propia, 2015

OBJETIVO GENERAL 

VARIABLE 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADOR 

 

INSTRUMENTO 

 

 
Analizar indicadores y 

documentos 

socioeconómicos de 

los países que 

conforman la Alianza 

del Pacífico para 

determinar si las 

políticas derivadas del 

tratado son 

beneficiosas para los 
diversos sectores 

socioeconómicos de 
Colombia. 

Análisis de los 

indicadores y 

documentos 

socioeconómicos 

de los países que 

conforman la 

Alianza del 

Pacífico. 

 Describir el tratado 

desde su historia y sus 

distintas modificaciones. 

Documentos y 

declaraciones emitidas 

al inicio y durante la 

creación de la AP. 

Cumbres desarrolladas 

en el preámbulo y 

desenlace de los 

antecedentes de la AP. 

Descripción de las declaraciones 

con la implicación de la puesta 

en marcha de la AP. 

 Analizar las 

políticas públicas en 

Colombia relacionadas 

con la implementación de 

la AP. 

Revisión bibliográfica 

de las políticas 

públicas de Colombia 

periodo 2011-2015. 

Numero de políticas 

públicas a favor de la AP. 

Recolección de información a 

través de internet y consulta 

bibliográfica de los diferentes 

discursos y documentos acerca 

de la AP. 

 Comparar los 

sectores económicos de 

los países que integran 

la AP. 

Cuales han sido los 

impactos sufridos por 

los países integrantes 

de la AP. 

Cifras de los sectores 

económicos de los países 

integrantes de la AP. 

Recolección de información a 

través datos económicos de los 

países que participan en la AP. 

 Determinar si las 

políticas 

gubernamentales 
derivadas del tratado AP, 

son beneficiosos para los 

diversos sectores 
socioeconómicos del 

país. 

Dicho objetivó deberá ser desarrollado con la culminación del proyecto. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La presente investigación es de tipo cualitativo y comparativo con consulta de fuentes 

primarias y secundarias, se utilizará como técnicas de recolección de la información la revisión 

documental. Esta revisión incluirá las fuentes oficiales y académicas. Para alcanzar los objetivos 

propuestos la metodología es la siguiente: 

Como primera medida se analizarán las Cumbres, reuniones, macroruedas y eventos,  

desarrollados en el preámbulo y desenlace de los antecedentes de la AP en los años posteriores a 

su implementación que nos permitan entender  dentro de que concepción se han enmarcado los 

gobiernos colombianos y  cuál ha sido el comportamiento de la economía colombiana frente a la 

integración regional a través de la AP. 

Posteriormente se analizará cuáles han sido las políticas públicas implementadas por el 

gobierno del presidente Santos y como se desarrollan los programas que aparecen en el plan 

desarrollo nacional (PND) 2010-2014. Así mismo se revisarán las cifras referentes al 

comportamiento de los sectores socioeconómicos de Colombia. La información que se recopilará 

y evaluará, se obtendrá de entidades como Banco Central; Banco Mundial, informes sobre 

Latinoamérica; informes regionales y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) y otras fuentes referenciadas.  

De la misma manera, se revisará y describirá el comportamiento de los sectores 

económicos de los países que hacen parte de la AP y se elaborara cuadros comparativos entre 

todos los miembros de la alianza. Las fuentes se tomaran de las páginas de los gobiernos, banco 

de orden central, banco mundial, entes estadísticos, entre otros. 

De allí, que el estudio posea características de investigación analítica (estudia la 
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problemática desde un lectura interdisciplinar), descriptiva (Especifica propiedades, 

características y rasgos del fenómeno analizado, describiendo tendencias normativas y de política 

exterior), explicativa (Determina los elementos esencial que estructuran política comercial) y 

evaluativa (determina la posición colombiana en relación con el cumplimiento de las políticas 

públicas bajo la percepción de la integración regional). 

Se selecciona la metodología descriptiva ajustada a las características del análisis de la 

posición de Colombia frente a la alianza del pacifico, a través de documentos y discursos 

oficiales para verificar los alcances de su implementación. Población: Extractos 

socioeconómicos de Colombia con apoyo en los países de México, Perú y Chile. 

Como muestra se tendrá en cuenta el material de tipo bibliográfico publicado en libros, 

revistas científicas y páginas de internet, que desarrolla temas relativos a las políticas públicas, 

así como estadísticas económicas y sociales de la región. El procedimiento utilizado para la 

recolección de la información se desarrolla inicialmente con el acopio de fuentes de los últimos 

años; un segundo momento del trabajo permite el análisis de la información y la elaboración del 

informe final de investigación. 

Actividades 

 Recolección de información documental.  

 Diagnóstico y caracterización en el marco de la Alianza del pacifico. 

 Análisis de fuentes secundarias relacionadas con estudios nacionales y regionales que den 

cuenta del nivel de implementación e impacto de las políticas.  

 Sistematización y desarrollo de la investigación. 

 Socialización y divulgación de resultados parciales y finales. 
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CAPÍTULO I 

ALIANZA DEL PACÍFICO (AP), HISTORIA Y PERSPECTIVA ACTUAL 

  

Antecedentes históricos 

 Los países de Chile, Colombia, México y Perú ven la necesidad de crear un proceso de 

integración con un amplio abanico de factores como: voluntad política, factores económicos, 

históricos, sociales, institucionales. Dicha iniciativa fue creada por los países mencionados el 28 

de abril de 2011, y nombrada Alianza del Pacífico (AP), presumiendo una integración regional. 

Los orígenes de la AP, pueden rastrearse hasta el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), 

una iniciativa de integración bursátil entre las Bolsas de Valores de Bogotá, Lima y Santiago 

(Vargas & Bayardo, 2013). Si bien son dos espacios independientes, el MILA fue el primer paso 

que dieron las economías del pacífico suramericano a favor de su integración (Botero, 2013). 

 El espacio que ha decido enfatizar la AP, está reflejado en los objetivos del acuerdo. En 

los cuales prevalece la creación de un área de integración profunda que avance hacia la 

circulación de bienes, servicios, capitales y personas de manera libre. Permitiendo que las 

economías tengan un mayor crecimiento, desarrollo y puedan ser competitivas; a su vez dar un 

impulso a los sectores socioeconómicos favoreciendo a la igualdad para todos sus ciudadanos. 

Esta orientación refleja su interés por ser considerada una de las mayores plataformas con 

lineamientos hacia la región Asia-Pacífico pero abierta a nuevas integraciones comerciales y 

económicas con proyección al mundo (AP, 2015). 

 Luego de las iniciativas por parte los países de México, Chile, Perú y Colombia de 

crear la AP, ha sido necesario la evaluación y desarrollo de los fundamentos del acuerdo 
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mediante la realización de cumbres y reuniones que han sido eje primordial para establecer las 

declaraciones que configuran la integración. 

 

Fundamentos y modificaciones del acuerdo 

 Mediante su creación la AP, ha tenido varias proclamaciones en pro de su 

funcionamiento y sus acciones en fomento de las realidades a las cuales ajustan sus objetivos 

fundamentales, que son evaluados y ampliados mediante las declaraciones, publicadas en las 

cumbres y reuniones que han celebrado los países de México, Chile Perú y Colombia. 

 

 Declaración de Lima 

 Con la declaración de Lima del 28 de abril de 2011. En la I cumbre se crea 

formalmente el acuerdo de la AP, entre los países de México, Chile, Perú y Colombia. 

Estableciendo así temas prioritarios y de interés común tales como medio ambiente y cambio 

climático; innovación, ciencia y tecnología; micro, pequeñas y medianas empresas; y desarrollo 

social, así mismo, ligereza en la creación de proyectos en las áreas prioritarias identificadas y 

otras que se acuerden (Declaración Lima, 2011). 

 De igual manera, confirman la voluntad de contribuir a la consolidación del Arco del 

Pacífico Latinoamericano como un espacio de concertación y convergencia, también, como un 

mecanismo de diálogo político y proyección con la región de Asia-Pacífico, que aliente la 

integración regional, a través de un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las 

economías, con un compromiso firme de avanzar progresivamente hacia el objetivo de alcanzar 

la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas (Declaración Lima, 2011). 
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 La primera etapa de esta declaración, correspondería a la priorización de los trabajos en 

las áreas: movimiento de personas de negocios y facilitación para el tránsito migratorio, 

incorporando la cooperación policial; comercio e integración, incluyendo facilidad en el 

comercio y cooperación aduanera; servicios y capitales, agregando la posibilidad de integrar las 

bolsas de valores; y, cooperación y mecanismos de solución de diferencias; y crear grupos 

técnicos para cada una de estas áreas (Declaración Lima, 2011). 

 Para finalizar en la Cumbre de Lima, se crea un Grupo de Alto Nivel (GAN), a nivel de 

viceministros y viceministras de relaciones exteriores y de comercio exterior, encargado de 

supervisar los avances de los grupos técnicos, así mismo, la evaluación de las áreas 

anteriormente mencionadas, que logre un avance en la preparación de una propuesta para la 

proyección y el relacionamiento externo con otros organismos o grupos regionales, en especial 

del Asia-Pacífico (Declaración Lima, 2011). 

 

 Declaración de Mérida 

 En aras de los temas prioritarios de la alianza se celebra la II Cumbre, y se firma la 

declaración de Mérida, el 4 de diciembre de 2011, la cual fija una guía de requisitos con 

información relevante para la movilidad de personas de negocios y continuar los trabajos 

tendientes a facilitar el tránsito migratorio entre los países miembros, para alcanzar la libre 

circulación de personas. Y de esta manera ver los avances en la creación un Proyecto de Acuerdo 

Marco, así, los esfuerzos generados en los sectores privados que fortalecen y amplían las 

oportunidades de negocios, la relevancia de la cooperación que se llevó entre ProColombia, 

ProChile, PromPerú y ProMéxico, la colaboración entre los gremios empresariales y el Acuerdo 

de Intención entre las Bolsas De Valores de los países de la alianza, mediante la suscripción de la 
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Declaración de Cooperación de las Agencias de Promoción, firmada el 8 de febrero, 2012 

(Declaración de Mérida, 2012). 

  Los países reunidos confirman su voluntad de construir un mecanismo eficaz de 

diálogo político y de proyección hacia la región Asia-Pacífico. Los temas prioritarios y de interés 

común tales como medio ambiente y cambio climático; innovación, ciencia y tecnología; micro, 

pequeñas y medianas empresas; y desarrollo social. Dieron como efecto la suscripción de un 

Memorándum de Entendimiento sobre la Plataforma de Cooperación del Pacífico, dentro del 

cual se permitirá la participación de los cuatro países. Con la suscripción del Memorando de 

Entendimiento, se elabora una guía para facilitar el tránsito migratorio entre los países, para 

alcanzar la libre circulación de personas. También, continuar avanzando en la creación de grupos 

técnicos y la negociación de un Acuerdo Marco (Declaración de Mérida, 2012). 

  El 5 de marzo, 2012, en la III cumbre los países de Chile, Perú. México y Colombia, 

mediante telepresencia, integran a Costa Rica como Estado Observador; y mantienen la voluntad 

de seguir con los avances dentro del acuerdo (III Cumbre, 2012). 

 En la ciudad de México, se llevó a cabo el Encuentro de Investigadores Científicos los 

días 23 y 24 de abril de 2012, para instalar oficialmente la “Red de Investigación Científica en 

materia de Cambio Climático de la AP (AP, 2012). 

 

 IV Cumbre de la AP 

 El 6 de junio de 2012, se celebró la IV Cumbre en Antofagasta, República de Chile, la 

suscripción de los objetivos y principios del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco, que es el 

instrumento central para la liberalización de bienes, servicios y capitales. El protocolo moderniza 

los acuerdos bilaterales vigentes, introduciendo temas clave para la competitividad del bloque 
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regional tales como compras públicas, servicios financieros, servicios marítimos, entre otros. 

Con el protocolo se desgrava el universo arancelario entre los cuatro países. Al entrar en vigor, el 

92% de los aranceles será eliminado y el restante 8% de forma gradual. No obstante, esta 

declaración no fue centrada en aspectos plenamente comerciales, sino que se prioriza el 

intercambio académico y cultural y la liberación de flujos migratorios (IV Cumbre, 2012). 

 Dicho protocolo busca establecer preceptos que materialicen la idea de ser 

homogéneos, contando con la cooperación de los cuatro países, para ratificar la acción conjunta 

de mejorar el bienestar y los niveles de vida de sus habitantes; promover el desarrollo sostenible 

en sus respetivos territorios. De esta manera, las partes acordaron reglas y beneficios entre ellos, 

a lo cual, se agrega la facilitación del comercio, promoviendo procedimientos aduaneros 

eficientes, transparentes y previsibles para los exportadores e importadores; permitiendo asi una 

expansión y diversificación, que generara una atracción de futuras inversiones de terceros, a 

partir de esto propiciar una mayor vinculación con otras regiones, en particular con la región 

Asia Pacífico (IV Cumbre, 2012). 

 

Eventos desarrollados luego de la IV Cumbre 

 El 24 de agosto de 2012, con la iniciativa de los presidentes de la AP, se suscribe en 

puerto varas, Chile, el Reglamento General de la Plataforma de Movilidad Estudiantil y 

Académica. Con dicho programa se pretendía otorgar 100 becas de estudios en pregrado y 

postgrado en los 4 países. En el 2013 entró en funcionamiento y otorgaron 256 becas ese año 

(AP, 2012). 

 Con el objetivo de incrementar los flujos turistas entre los participantes, el 29 de agosto 

de 2012, los ministros de comercio suscriben el Acuerdo de Cooperación en Materia Turística. 
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Asimismo, se creó el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, el cual busca generar 

recomendaciones del sector privado a los gobiernos de los cuatro países miembros con el fin de 

mejorar las condiciones de productividad y competitividad (AP, 2012). 

Las agencias de promoción de los países de la AP, el 1 de septiembre de 2012, abren la 

Oficina Comercial en Estambul, Turquía. Dicha oficina comercial les permitirá realizar estudios 

de mercado en industrias de interés de ese país, y, facilitar la participación de misiones de 

compradores turcos a ferias internacionales de los miembros de la Alianza del Pacífico; de esta 

manera coordinar la intervención de la AP en ferias comerciales en Turquía (AP, 2012). 

 

Declaración de Cádiz: V Cumbre de la AP 

Dentro las expectativas analizadas durante la V Cumbre, desarrollada el 17 de noviembre 

de 2012, en Cádiz, España, los presidentes de los países de la AP, acordaron concluir la 

negociación sobre el acceso a mercados y se anunció la supresión de visas por parte de México a 

Colombia y Perú, y se dio la bienvenida a Australia, Canadá, España, Nueva Zelanda y Uruguay, 

como Estados Observadores de esta iniciativa de integración (AP, 2012). 

La cumbre permitió que los mandatarios pertenecientes a la AP, confirmaran nuevamente 

las iniciativas de cooperación económica y social a partir de su participación en la alianza. 

También, les dieron la bienvenida a Australia, Canadá, España, Nueva Zelanda y Uruguay como 

nuevos Estados Observadores. A Costa Rica y Panamá, se les reconoció la condición de Estados 

Observadores como parte del Acuerdo Marco de la AP, y se les ratificó su condición de 

candidatos para llegar a convertirse en miembros plenos de este proceso de integración 

(Declaración de Cádiz, 2012). 
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 Notablemente, se permite corroborar dentro de la declaración los logros alcanzados 

durante la iniciativa de la AP. En comercio e integración, libre tránsito de bienes y la 

negociación en materia de Acceso a Mercados se concluiría durante el primer cuatrimestre de 

2013. A su vez, establecer un régimen de origen que comprenderá el universo de bienes, 

estableciendo reglas de origen comunes. En facilitación de Comercio, llegar a implementar 

progresivamente la certificación de origen electrónica, la interoperabilidad de las Ventanillas 

Únicas de Comercio Exterior, acuerdos de reconocimiento mutuo del operador económico 

autorizado y cooperación aduanera. Respecto a Servicios y Capitales, crear el Comité Público-

Privado con estrategias para los empresarios que lograran analizar los capítulos de inversión y de 

servicios contenidos en los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos Bilaterales de Inversión de 

los países de la Alianza del Pacífico. Asimismo, exhortaron a que el acuerdo sobre Comercio 

Electrónico se incorpore al ordenamiento jurídico de la Alianza del Pacífico en el más breve 

plazo (Declaración de Cádiz, 2012). 

En movilidad de personas se dio la eliminación de la visa por parte de México el 9 nov de 

2012. Futura creación de comités de expertos en regulatoria y propiedad intelectual. En 

cooperación se destacaron: las convocatorias de becas en la Plataforma de Movilidad Académica 

y Estudiantil, la aprobación del programa para mejorar la competitividad de las micro, pequeñas 

y medianas empresas, así como la suscripción del Acuerdo de Cooperación en materia de 

turismo. Las instituciones competentes de los países miembros fueron instruidas para avanzar en 

la creación del Fondo Común de Cooperación de la Alianza del Pacífico, con miras a su 

operatividad y puesta en marcha durante el 2013. Se acogió la consolidación del consejo 

empresarial que permite la participación del sector privado en la integración (Declaración de 

Cádiz, 2012). 
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Evento desarrollado luego de la V Cumbre 

Colombia el 15 de junio 2012, recibe la embajada de Accra, Republica de Ghana; en 

miras de la cooperación será compartida por los cuatro miembros. Actualmente en la sede se 

encuentran delegaciones de Chile y Colombia (AP, 2012). 

 

VI Cumbre de la AP: Declaración de Santiago  

El 27 de enero de 2013, en Santiago de Chile, se celebró la VI Cumbre de la Alianza del 

Pacífico. En esta, los presidentes de la alianza acordaron continuar avanzando con las 

negociaciones en materia comercial (AP, 2013). 

Se da la bienvenida al Presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien tras la toma de 

posesión de su cargo, participó por primera vez en una Cumbre Presidencial de la Alianza del 

Pacífico. El Presidente Peña Nieto, refrendó el compromiso de México con los valores, 

principios y objetivos de la Alianza, a los que su gobierno dará impulso (Declaración de 

Santiago, 2013). 

Teniendo en cuenta el impulso y dinamismo se ratificó los acuerdos adoptados en la 

última reunión del Grupo de Alto Nivel realizada en Cali, Colombia, en diciembre de 2012. Para 

el 31 de marzo, la negociación en materia de liberalización arancelaria quedará concluida y lo 

mismo ocurrirá con el resto de las materias actualmente en negociación durante el primer 

semestre del año 2013 (Declaración de Santiago, 2013). 

 

     En la VI Cumbre, se aceptaron las solicitudes de observadores de Japón y Guatemala. Asi 

mismo, el 5 de mayo de 2013, entra en funcionamiento la embajada del Reino de Marruecos, 
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compartida por los países Chile y Colombia. El 21 de mayo de 2013, El Perú exoneró a los 

nacionales de México, Chile y Colombia, del requisito de Visa Temporal en la Calidad 

Migratoria de Negocios (AP, 2013). 

 

Eventos desarrollados a partir de la VI Cumbre 

Adicionalmente, se manifestó la importancia de que el Fondo Común de Cooperación de 

la Alianza del Pacífico sea puesto en marcha y celebraron las actividades de promoción para las 

Agencias de Promoción de Exportaciones de los países de la AP. En el interés de realizar un 

buen desempeño, bajo las percepciones de la AP en el sistema internacional; el 22 de mayo de 

2013, en el marco de las reuniones de la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico, en Cali, 

Colombia, los Ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros suscribieron el 

“Acuerdo para el establecimiento del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico”, el cual 

permitirá el desarrollo conjunto de proyectos en diferentes áreas (AP, 2013). 

  

VII Cumbre de la AP: Declaración de Cali  

La VII Cumbre de la Alianza del Pacífico se celebró el 23 de mayo de 2013 en Cali, 

Colombia. En esta reunión Colombia recibió de Chile la Presidencia Pro Témpore de este 

mecanismo de integración y en el cual se impulsaron nuevos temas para ser trabajados por los 

grupos técnicos, como lo son: la transparencia fiscal internacional y la lucha contra la evasión y 

la elusión tributaria, mecanismos de apoyo a pequeñas y medianas empresas, y programas y 

proyectos conjuntos en materia de promoción turística. Asimismo se aceptaron como nuevos 

Estados Observadores a Ecuador, El Salvador, Francia, Honduras, Paraguay, Portugal y 

República Dominicana y acogieron con beneplácito la solicitud de Costa Rica para iniciar su 
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proceso de adhesión a la Alianza. Igualmente se hizo el lanzamiento oficial de la página web del 

mecanismo, www.alianzapacifico.net. (Declaración de Cali, 2013). 

También los países miembros reiteraron la importancia de intensificar los flujos de 

comercio e inversión y profundizar la cooperación entre la Alianza del Pacífico y terceros países 

con el fin de impulsar un mayor crecimiento y desarrollo de sus economías y mejorar el bienestar 

de sus habitantes (Declaración de Cali, 2013). 

En materia de Comercio e Integración de bienes revisaron y resaltaron los avances en las 

negociaciones en materia arancelaria, Reglas de Origen, Facilitación de Comercio y Cooperación 

Aduanera, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y Obstáculos Técnicos al Comercio. En materia de 

Eliminación Arancelaria, se definió la desgravación total de aranceles para el universo 

arancelario. Asimismo, se definió que el 90% común de ese universo tendrá arancel cero a la 

entrada en vigor del Acuerdo y el 10% remanente se desgravará conforme lo acordado entre las 

Partes. Celebraron el cierre de la negociación del capítulo de Facilitación del Comercio y 

Cooperación Aduanera, el cual facilitará el movimiento de bienes, así como el intercambio de 

información entre aduanas, para prevenir, investigar y sancionar las operaciones contrarias a la 

Legislación Aduanera de los países Miembros. En relación con Obstáculos Técnicos al 

Comercio, resaltaron el trabajo en Cooperación Regulatoria que llevan a cabo las agencias 

sanitarias, destacando la definición de los lineamientos de un "Acuerdo Interinstitucional de 

Cooperación de las Autoridades Sanitarias de los Países de la Alianza del Pacífico" en 

medicamentos; así como la constitución de mesas de trabajo para simplificar procesos y facilitar 

el comercio en el sector de cosméticos; todas las negociaciones serian concluidas el 30 de junio 

de 2013 (Declaración de Cali, 2013). 
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Eventos desarrollados a partir de la VII Cumbre 

El 19 y 20 de junio, Se realizó la primera Macrorueda de Negocios de la Alianza del 

Pacífico en la ciudad de Cali, en donde participaron 700 exportadores e importadores de los 

cuatro países, dejando negocios cerrados por US$3.800 millones. A su vez, el 29 y 30 de junio, 

El Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico se reunió en Villa de Leyva, Colombia, con el 

fin de evaluar los avances de las negociaciones comerciales, así como el establecimiento del 

Grupo de Relacionamiento Externo del mecanismo, con el ánimo de definir las líneas de trabajo 

con los Estados Observadores, terceros Estados y otros grupos regionales. Adicionalmente se 

firmó el Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la 

República de Colombia y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú sobre 

Exoneración de Visa en Calidad Migratoria de Negocios. Por otra parte se aceptó a China, Corea 

del Sur, Estados Unidos y Turquía como Estados Observadores de este mecanismo de 

integración regional (AP, 2013). 

Para los días 23 y 24 de agosto de 2013, se llevó a cabo en Santiago de Chile, el Primer 

Encuentro de Ministros de Finanzas de Alianza del Pacífico, en el que se analizaron temas como 

el intercambio de información fiscal y tributaria, asuntos aduaneros, tratamiento y restricciones a 

flujos de capital, coordinación en organismos financieros internacionales, regulación y las 

normas tributarias de los mercados de capitales, la volatilidad en los mercados de deuda pública, 

entre otros asuntos (AP, 2013). 

La reunión del Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico del 26 de agosto de 2013 

se anunció el cierre de las negociaciones en el componente comercial, liberando aranceles para el 

92% de los productos de forma inmediata y el restante 8% de forma gradual. Estas negociaciones 
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hacen parte de un acuerdo integral incluido en el Protocolo Adicional del Acuerdo Marco, el cual 

incluye además diferentes aspectos como inversión y servicios (AP, 2013). 

Los Jefes de Estado de Chile, Colombia y Perú, junto con el Secretario de Economía de 

México, el 25 de septiembre de 2013, realizaron en Nueva York un panel empresarial con más de 

200 presidentes de las compañías más importantes de los Estados Unidos y de los países 

miembros (AP, 2013). 

Los Ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior de la Alianza del 

Pacífico, el 2 de noviembre de 2013, aceptaron a Alemania, Italia, Países Bajos, Reino Unido y 

Suiza como Estados Observadores (AP, 2013). 

 El 4 Y 5 de diciembre de 2013, Se llevó a cabo la primera edición del Foro de 

Emprendimiento e Innovación - Lab4, el cual contó con la presencia de 60 emprendedores, más 

de 1000 asistentes y alrededor de 5000 personas conectadas a través de la señal streaming (AP, 

2013). 

Los Ministros de Relaciones Exteriores de la Alianza del Pacífico se reunieron en la 

Ciudad de México, los días 9 y 10 de enero de 2014, con el fin de revisar las acciones de libre 

movilidad de personas y de cooperación en el contexto de este mecanismo de integración, así 

como los retos que enfrenta la Alianza a futuro, como la vinculación con Asia y con terceros, y 

los nuevos temas como el desarrollo de infraestructura y el impulso a las pequeñas y medianas 

empresas (AP, 2014). 

 

VIII Cumbre de la Alianza del Pacífico: Declaración de Cartagena 

Los presidentes de Colombia, Chile, Perú y México suscribieron el Protocolo Adicional 

al Acuerdo Marco, el 10 de febrero de 2014, en Cartagena, Colombia. El Protocolo Adicional 



35 
 

constituye el instrumento central para la liberalización de bienes, servicios e inversiones. 

Fortaleciendo la integración económica y comercial, se impulsará el crecimiento, el desarrollo y 

la competitividad de las economías, y se generará mayor bienestar, al contribuir a superar la 

desigualdad socio-económica y fomentar la inclusión social. Los cuatro mandatarios resaltaron la 

decisión de desgravar el universo arancelario (Declaración de Cartagena de Indias, 2014). 

 Al entrar en vigor el Protocolo, el 92 por ciento de los aranceles serán eliminados. El 

restante ocho por ciento lo será de forma gradual. Este protocolo también proveerá estabilidad y 

seguridad jurídica en materia comercial, a través de la facilitación del comercio, la simplificación 

de las operaciones aduaneras, la eliminación de obstáculos técnicos injustificados, la protección 

de la salud humana, animal y vegetal, el acceso a los mercados de compras públicas de los cuatro 

países signatarios y disciplinas modernas en materia de servicios profesionales, financieros, 

marítimos, telecomunicaciones y comercio electrónico, lográndose una mayor integración en 

cadenas regionales de valor que harán más competitiva a la región (Declaración de Cartagena de 

Indias, 2014). 

 Los miembros de la AP, reciben a los nuevos Estados Observadores: Alemania, China, 

Corea del Sur, Estados Unidos, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Suiza, Turquía, Finlandia, 

India, Israel, Marruecos y Singapur, que fueron aceptados durante la VII Cumbre (Declaración 

de Cartagena de Indias, 2014). 

Se reconocen los avances en: la suscripción de un acuerdo que permitirá a los nacionales 

de los cuatro países recibir asistencia consular en aquellos países donde no haya representación 

diplomática o consular de su país de origen; las iniciativas para compartir sedes diplomáticas, 

consulares y oficinas comerciales; el otorgamiento de 258 becas en 2013, en favor de estudiantes 

de pre y postgrado de los cuatro países al interior de la Alianza; el fortalecimiento de la 
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seguridad migratoria, mejorando los mecanismos de intercambio de información; el lanzamiento 

de la “Guía del Viajero de la Alianza del Pacífico”, para facilitar el movimiento de personas; la 

realización de 33 actividades conjuntas de promoción comercial y de inversiones durante 2013. 

Entre ellas, sobresalen la I Macro Rueda de Negocios en Cali, el Foro Empresarial en Nueva 

York y el Foro de Innovación y Emprendimiento LAB4+ en Santiago de Chile (Declaración de 

Cartagena de Indias, 2014). 

Para culminar la VIII Cumbre, los miembros de la AP, establecen el mandato para el 

desarrollo de trabajo en los Grupos Técnicos. En cuanto a los siguientes temas: libre movimiento 

de bienes, libre movimiento de servicios, libre movimiento de capitales y libre movimiento de 

personas; por lo cual, se convocó a las autoridades competentes en realizar proyectos para lograr 

los avances en estas propuestas (Declaración de Cartagena de Indias, 2014). 

 

Eventos desarrollados post VIII Cumbre 

 Las entidades de promoción de la AP (ProChile, ProColombia, ProMéxico y PromPerú), 

el 12 de marzo de 2014, presentaron oficialmente la Oficina Comercial Conjunta ubicada en 

Estambul y sus oportunidades de negocio e inversión para los empresarios turcos (AP, 2014). 

Se realizó la segunda Macrorueda de Negocios de la Alianza del Pacífico, los días 10 y 

11 de junio de 2014, en donde participaron 480 empresas exportadoras de los países de la 

Alianza y aproximadamente 240 compradores de Chile, Colombia, México, Perú, China, Corea y 

Japón, dejando concertadas alrededor de 3.840 citas de negocio (AP, 2014). 

IX Cumbre de la AP: Declaración de Punta Mita 

La IX Cumbre de la AP, se celebró los días 19 y 20 de junio en Punta Mita, México. En 

esta reunión México recibió de Colombia la Presidencia Pro Témpore de este mecanismo. 
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Durante este encuentro, los presidentes de los cuatro países, revisaron el cumplimiento de los 

compromisos de la VIII Cumbre celebrada el 10 de febrero de 2014 en Cartagena de Indias, 

Colombia. 

Los mandatarios de la Alianza ratificaron el compromiso señalado en el Acuerdo Marco 

de fortalecer los diferentes esquemas de integración en América Latina como espacios de 

concertación y convergencia, orientados a fomentar el regionalismo abierto, que inserte a las 

partes eficientemente en el mundo globalizado y vincule a otras iniciativas de regionalización. 

Igualmente, resaltaron los trabajos de relacionamiento externo, concentrados en la definición de 

áreas y modalidades de trabajo con los Estados Observadores y en el desarrollo de programas 

concretos en el marco de los pilares de la AP. Se acogen a los países de Bélgica y Trinidad y 

Tobago, como Estados Observadores del mecanismo (Declaración de Punta Mita, 2014). 

Se destaca el avance alcanzado en esta etapa de los siguientes temas: la aceptación, por 

parte del Comité Ejecutivo del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), a la incorporación 

de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV); el fortalecimiento de la “Plataforma de Intercambio de 

Información Inmediata para la Seguridad Migratoria de la Alianza del Pacífico”, que contribuye 

a facilitar la movilidad de personas entre los países miembros de la AP; la firma del Acuerdo 

Interinstitucional de la AP para un Programa de Vacaciones y Trabajo, que fomentará el 

intercambio cultural entre los jóvenes de los países; la identificación de productos agropecuarios 

en los que la alianza del pacifico tiene potencial exportador en la región; la quinta convocatoria 

correspondiente al segundo semestre de 2014, en el marco del Programa de Becas de la Alianza 

del Pacífico, mediante la Plataforma de Movilidad Académica y Estudiantil (Declaración de 

Punta Mita, 2014). 
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Eventos desarrollados luego de la IX Cumbre 

El 23 y 24 de julio de 2014, Las entidades de promoción de turismo de la Alianza del 

Pacífico desarrollaron la primera Macrorueda de Turismo, en donde participaron 152 empresas 

procedentes de Chile, Colombia, México y Perú, dejando concertadas 2.000 citas de negocios. El 

29 y 30 de octubre, Se llevó a cabo en Cali, Colombia, la segunda versión del Foro de 

Emprendimiento e Innovación de la Alianza del Pacífico - Lab4. El 26 y 27 de mayo, se llevó a 

cabo la segunda edición de la Macrorueda de Turismo de la AP en la ciudad de Mazatlán, 

Sinaloa, en México. El evento contó con la asistencia de 350 empresarios; 20 tour operadores 

emisivos, 40 receptivos por cada país miembro y por primera vez, 20 tour operadores emisivos 

de China. Y, el 17 y 18 de junio, Se llevó a cabo la III Macro Rueda de Negocios en la ciudad de 

Paracas, Perú, en donde se realizó el I Encuentro Comercial de Cadenas de Valor para el 

Fortalecimiento Industrial (AP, 2014). 

 

Declaración en materia de cambio climático COP 20 (Conferencia de las Partes) 

Durante el encuentro en Lima, Perú, 10 de diciembre de 2014, en el marco de la 

Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático y la Décima Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes del 

Protocolo de Kioto; los presidentes miembros de la AP, otorgaron el apoyo al programa 

desarrollado en Perú, en pro del cambio climático. Manifestaron la voluntad de explorar y 

adoptar a nivel nacional políticas, medidas y acciones de mitigación y adaptación que, al mismo 

tiempo, contribuyan al esfuerzo global contra el cambio climático y que favorezcan en los cuatro 
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países el desarrollo sostenible con crecimiento económico, inclusión social y reducción de la 

pobreza (Declaración en materia de cambio climático COP 20, 2014). 

Los presidentes de los países de la AP, acordaron la adopción del Acuerdo climático que 

deberá concluir en el 2015, con el fin de enviar una señal clara a los gobiernos, al sector privado, 

a los mercados y a la sociedad civil sobre la necesidad impostergable de transformar las 

economías y las sociedades a fin de garantizar un desarrollo global sostenible bajo en carbono y 

resiliente al cambio climático (Declaración en materia de cambio climático COP 20, 2014). 

En el marco de la Alianza del Pacífico, los cuatro miembros, tomaron la decisión crear 

iniciativas que contribuyan a la mitigación y adaptación del cambio climático y al desarrollo 

sustentable, en particular en intercambio de experiencias, colaboración técnica, transferencia e 

integración tecnológica y planes conjuntos bilaterales o multilaterales, aprovechando la 

Plataforma de Cooperación que se han construido y la experiencia de la Red de Investigación 

Científica en Materia de Cambio Climático (RICCC) (Declaración en materia de cambio 

climático COP 20, 2014). 

 

 X Cumbre de la AP: Declaración de Paracas 

Con ánimo de seguir cosechando frutos en materia de cooperación, se celebra la X 

Cumbre de la AP, celebrada los días 01, 02 y 03 de julio de 2015, en Paracas, Perú. En esta 

reunión el Perú recibió de México la Presidencia Pro Témpore de este mecanismo (AP, 2015). 

La redacción de la declaración de Paracas, fue como los miembros de la AP, dieron a 

conocer que el Acuerdo Marco entraba en vigor, el 20 de julio de 2015. Con altas expectativas 

para lograr la construcción de un área de integración profunda, con mayores indicadores de libre 



40 
 

circulación de bienes, servicios, capitales y personas; que será delimitada por los principios 

consagrados en el Acuerdo Marco de la AP. De igual manera, dieron a conocer los avances en el 

proceso de perfeccionamiento del Protocolo Adicional y el Acuerdo que crea el Fondo de 

Cooperación (Declaración de Paracas, 2015). 

Con la misma visión de cooperación, la AP, ha propuesto seguir estrechando los vínculos 

con los Estados Observadores, además promover más espacios de colaboración con otros 

mecanismos de integración. Mediante esta medida, los miembros de la AP dan la bienvenida a 

los países de Austria, Dinamarca, Georgia, Grecia, Haití, Hungría, Indonesia, Polonia, Suecia y 

Tailandia, que se incorporaron como Estados Observadores de la Alianza del Pacífico 

(Declaración de Paracas, 2015). 

En esta declaración la AP, manifiesta gratitud a los organismos internacionales, por su 

acompañamiento y financiación, BID facilitador de recursos y asistencia técnica; a la 

colaboración de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la 

presencia del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), en la Cumbre, crea un espacio de 

una futura relación (Declaración de Paracas, 2015). 

Con la realización de la Reunión de Ministros de la AP y la Asociación de Naciones del 

Sudeste Asiático (ANSEA) en Nueva York, Estados Unidos de América y el Seminario entre 

ambos bloques realizado en Yakarta, Indonesia, crean una mejor zona de cooperación entre 

ambos mecanismos de integración (Declaración de Paracas, 2015). 

Se resalta también, la Reunión Ministerial Informativa de la AP y el Mercosur, 

desarrollada el primero de noviembre de 2014, Cartagena de Indias, Colombia, así como el 

seminario “Diálogo sobre Integración regional: Alianza del Pacífico y Mercosur”, efectuado el 
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24 de noviembre de 2014, en Santiago, Chile, que busca el trabajo sobre temas de interés común 

entre la AP y MERCOSUR. En pro de los avances y logros, los miembros de la AP, crean 

nuevos mandatos presidenciales para los trabajos de los grupos técnicos, para lograr mayor 

profundización en los procesos de integración (Declaración de Paracas, 2015). 

  

Eventos desarrollados posteriormente a la X Cumbre 

Bajo el liderazgo de las entidades de promoción (ProChile, ProColombia, ProMéxico y 

PromPerú), el Foro de Emprendimiento e Innovación LAB4+ se llevó a cabo en su tercera 

edición en Puebla, México durante los días 5 y 6 de octubre (AP, 2015). 

 

Acuerdo Marco de la AP 

El 20 de julio de 2015 entro en vigor el Acuerdo Marco de la AP, que representa un hito 

en su desarrollo, al consolidarla institucionalmente, por lo que sus países fundadores, Chile, 

Colombia, México y Perú, celebran con beneplácito su entrada en vigencia y reiteran su 

compromiso con este proceso de integración profunda (AP, 2015). 

 

Perspectiva internacional de la AP 

La AP desde la perspectiva Internacional es observada como un eslabón muy favorecedor 

para la inversión, puesto que, los países que conforman la Alianza del Pacífico destacan por sus 

democracias sólidas, economías dinámicas, abiertas al libre comercio; lo cual ha generado un 

espacio armónico para los negocios (Diario La Nación, 2013). 
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La idea de la AP, principalmente, es posicionarse frente a potenciales socios e inversores 

asiáticos a partir de un diferencial de ventajas que ofrecen sus cuatro miembros en cuanto a una 

mayor facilitación comercial para acelerar los procesos de integración económica (Turzi, 2014). 

El acuerdo de la AP, crea un escenario nuevo que incrementa las posibilidades de 

alcanzar mercados inexplorados que un país por sí solo no consideraría. Es así, que entre sus 

países candidatos están Costa Rica y Panamá y todo parece indicar que Panamá será el quinto 

miembro de la AP. A la vez que cuenta con 40 países observadores
1
, que encuentran dentro de la 

AP una posibilidad con múltiples soluciones a sus problemas económicos (AP, 2015). 

Se puede resaltar que en una negociación deben existir todos los elementos que permitan 

un trato especial y diferenciado más significativo y operacional para sus partes (Vargas & 

Bayardo. 2013). Es preciso establecer cómo llegar a satisfacer las necesidades de un nuevo 

mercado y como crear fortalezas en sus sectores socioeconómicos. Dentro de las consideraciones 

de una plataforma global y económica, la AP, se constituye como la octava potencia económica 

y la octava potencia exportadora a nivel mundial. En América Latina y el Caribe, el bloque 

representa el 38% del PIB, concentra el 50% del comercio total y atrae el 45% de la inversión 

extranjera directa. Los cuatro países cuentan aproximadamente con una población de 216 

millones de personas y, con un PIB per cápita promedio 14 mil dólares, la población en su 

mayoría es joven; y constituyen una fuerza de trabajo calificado, así como un mercado atractivo 

con poder adquisitivo en constante crecimiento (AP, 2015). 

                                                           
1 Observadores candidatos (2): Costa Rica y Panamá. Estados Observadores (40): Norteamérica: Canadá y Estados 

Unidos de América. Centroamérica y el Caribe: Haití, El Salvador, Guatemala, Honduras, República Dominicana y 
Trinidad y Tobago. Suramérica: Ecuador, Paraguay y Uruguay. África: Marruecos. Asia y Oceanía: China, Corea, 
Japón, Australia, Nueva Zelanda, India, Israel, Singapur, Tailandia e Indonesia. Europa: España, Francia, Portugal, 
Turquía, Reino Unido, Suiza, Italia, Alemania, Países Bajos, Finlandia, Bélgica, Georgia, Grecia, Hungría, Austria, 
Suecia, Dinamarca Y Polonia.
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La clasificación de las economías según el Doing Business (2015) del Banco Mundial 

(BM) –que mide la facilidad de hacer negocios en todo el mundo–, “de los 32 países de la región 

de América Latina y el Caribe, los integrantes de la AP están en los puestos (1) Colombia, (2) 

Perú, (3) México y (4) Chile”. El puerto colombiano de Cartagena, el puerto mexicano de 

Manzanillo, el peruano de El Callao y el chileno de San Antonio ocupan los puestos 5, 6, 7 y 8 

en el ranking 2015 de los principales puertos de América Latina en movimiento anual de 

contenedores confeccionado por la América economía (América Económica, 2015). 

Para los actores económicos del Asia emergente, se trata más bien de una cuestión de 

facilitación del comercio y la inversión, que se canalizaría por esquemas institucionales 

multilaterales como el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en 

inglés) o el eventual TPP, o directamente por vías bilaterales y en pro de integración entre 

mecanismos, Chile ha firmado acuerdos de libre comercio con China, Brunéi, Nueva Zelanda, 

Japón, Australia, Singapur, Malasia y Vietnam; Perú, con Singapur, China, Corea del Sur, 

Tailandia y Japón; México, con Japón; y Colombia, con Corea del Sur, además de estar en 

negociaciones con Japón. No es difícil imaginar el valor que puede agregar el esquema 

institucional de la AP (Turzi, 2014). 

Así, la AP representa un esquema de inserción en la región Asia-Pacífico a través de la 

facilitación comercial y la integración financiera que permita avanzar en un cierto tipo de 

proyectos nacionales. Es decir, una articulación entre la economía política internacional y las 

coaliciones de intereses internos que en cada uno de los países dominan un modelo de desarrollo 

y gobernanza particular (Turzi, 2014). 

Al estudiar los avances, modificaciones y consolidaciones de cada uno de los procesos de 

cooperación entre los miembros de la AP, así como la relación con otros mecanismos de 
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integración, hoy muestras resultados muy propios a los establecido en el Acuerdo Marco y los 

demás documentos que apoyan al mecanismo desde su creación. 

Con el propósito de construir un área de integración profunda y avanzar hacia la 

libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas en el contexto AP, los gobiernos 

de Chile, Colombia, México y Perú acordaron llevar a cabo acciones que promuevan 

el voluntariado en los jóvenes de estos países. Dicho motivo estuvo conjeturado a el 

otorgamiento de más de 260 becas a los jóvenes de los cuatros países miembros. Este será un 

modo de impulsar el intercambio vivencial mediante actividades que formen en ellos conductas 

colaborativas, las cuales impactarán positivamente en la sociedad, teniendo en cuenta que la 

juventud es actor clave en la región pues abarca un significativo porcentaje de su población (AP, 

2015). 

Dentro del desarrollo y cooperación los países de la AP, le apuestan a las PYMES, como 

promotores de comercio interregional, pues hoy solo el 5,6% de las exportaciones del grupo 

corresponde a comercio interno (AP, 2015). El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, 

Heraldo Muñoz (2015) afirmó: 

“Hoy que América Latina debe enfrentar el desafío de fortalecer el  comercio y lograr 

mayor participación en las cadenas globales de valor, en cuyo marco las pequeñas y 

medianas empresas constituyen un factor clave, pues según dijo, son las que crean mayor 

empleo y generan redes de integración social para acceder a los mercados 

internacionales” . 

De esta forma, el secretario de Estado inauguró en Santiago, Chile el seminario “Nuevos 

Exportadores del Pacífico”, organizado por ProChile junto a las agencias de promoción de 
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exportaciones de Colombia, México y Perú, con el objetivo de generar oportunidades de 

negocios y una red de trabajo entre las pymes con potencial exportador de los cuatro países, 

especialmente de los sectores de industrias y servicios (AP, 2015). 

El canciller Muñoz (2015) expresó “Este evento es una actividad que nosotros 

propusimos a nuestros socios para avanzar en este mandato de integración entre los cuatro 

países de Alianza del Pacífico, además quisimos dirigirlo especialmente a las pymes, pues 

sabemos que éstas son las que crean más empleo, generan más integración social y hoy hay una 

necesidad de ayudarles en su internacionalización. Por lo tanto, la idea es colaborar en 

capacitarlas, darles herramientas para que accedan a los mercados”. 

 

Imagen 1.  La AP hoy 

 

Fuente: sitio oficial AP, 2015. 
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II CAPÍTULO 

POLÍTICAS PÚBLICAS FRENTE AL PROCESO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO, 

PRIMER MANDATO DE SANTOS 

 

El presidente Juan Manuel Santos, enmarcó los lineamientos de las políticas públicas de 

Colombia, a través de una política de gobierno “prosperidad para todos”, en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2010-2014. En las metas propuestas encontramos algunas que se creían utópicas; pero 

que mediante la práctica y la ejecución se lograron sobreponer a las expectativas. Dentro de estos 

objetivos estaban, crear 2 millones de empleos, iniciar la construcción de 1 millón de viviendas o 

cuadriplicar las conexiones de banda ancha a internet, entre otras (Presidencia de la República, 

2015). 

Todo gobierno en turno tiene la facultad de crear estamentos que limiten las acciones 

correctas para guiar la política interna de un Estado.  Que los lineamientos se ajusten 

adecuadamente, correspondería a la capacidad de aceptación de cada sector socioeconómico. Es 

fundamental conocer las necesidades de cada entorno coyuntural en la formación de un país. Es 

por esto que cada segmento de la economía involucra participantes distintos, que agrupados en 

un todo logran la complementación de un Estado (Montero, 2013). 

 

Sectores socioeconómicos involucrados en el PND 2010- 2014 

Dentro de las expectativas que se desarrollaron mediante la política de gobierno, la 

presidencia de la república puede hablar de forma abierta con los logros que han alcanzado 

durante el primer mandato. El Presidente Juan Manuel Santos (2015) menciona: “los resultados 

alcanzados nos llenan de satisfacción porque significan una mayor calidad de vida y un mayor 
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bienestar para las familias colombianas; pero a la vez nos muestran la dimensión de los retos 

que tenemos por delante para cerrar las brechas sociales y económicas que persisten”. 

 

Sector salud 

En el marco del PND (Plan Nacional de Desarrollo) 2010-2014, la salud fue privilegiada 

en el conocimiento de los requerimientos de los ciudadanos colombianos, que mediante la 

evaluación de la Política Pública de Salud - PPS del cuatrienio 2010-2014, se seleccionaron un 

total de 93 entidades territoriales se agruparon en seis (6) regiones de igual manera que lo toma 

el Departamento Nacional de Planeación (DNP), como muestra de la evaluación, que desde la 

asignación de recursos de salud, son las más representativas por departamento; se seleccionaron 

las fuentes tradicionales de recursos para la salud (SGP (Sistema General de Participaciones) 

esfuerzo propio y otras); como también, se analizaron los datos de cobertura; esto dentro del 

marco de derechos humanos y los fines esenciales del Estado. Con el fin de proponer las 

siguientes estrategias: 1. Promover el bienestar y una vida saludable, basada en la promoción de 

la salud y la prevención de la enfermedad. 2. Brindar atención oportuna y de calidad a los 

usuarios del SGSSS (Sistema General de Seguridad Social en salud): Acceso, Cobertura y 

Calidad (Contraloría General de la República, 2015). 

Es muy inhumano el resultado reflejado de la evaluación de los Entes Territoriales (ET) 

que prestan los servicios de la salud. La incoherencia rezagada, en cuanto lo que debe hacerse y 

que se deja de hacer. En cierta manera, que las políticas de la salud estén formuladas para que en 

todo territorio se desarrolle de forma integral y llegue a todos los ciudadanos, puede ser utópico 

encontrando situaciones que difieren de la razón de ser de una entidad de la salud (Contraloría 

General de la República, 2015). 
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Sin embargo, la participación de las entidades territoriales (ET), presentó un 

cumplimiento parcial frente lo proyectado en sus Planes de Desarrollo y las estrategias y 

objetivos en materia de salud trazadas por el Gobierno Nacional. Aunque a partir de esta 

participación, se puede destacar que en logros de la política de gobierno de promover el bienestar 

y una vida saludable, basada en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad y 

brindar atención oportuna y de calidad a los usuarios del SGSSS: Acceso, Cobertura y Calidad; 

están reflejados en la tasa de cobertura en el sistema de salud en 2010 del 81% a 96.6% en 2014, 

donde 22,8 millones de afiliados se encuentran en el régimen subsidiado y 20,7 millones en el 

contributivo. Y de igual forma, se crea la ley Estatutaria de Salud todos los colombianos, en caso 

de emergencia y sin importar qué plan de salud tengan, podrán ser atendidos en cualquier centro 

de salud. Adiós al „paseo de la muerte‟. Asi como la inversión de 1 billón de pesos para el 

mejoramiento de los hospitales públicos
 
(Presidencia de la República, 2015). 

 

Sector de la educación 

El enfoque de la educación en el plan de gobierno prosperidad para todos, forma parte de 

las estrategias de integración en la alianza del pacífico, en aras de la cooperación a través de las 

becas académicas e intercambios. ¿Hacia qué dirección se condujo los lineamientos del 

conocimiento en Colombia? 

La política educativa del gobierno nacional para el cuatrienio 2010-2014 está descrita en 

dos lugares del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: en el apartado titulado “Mejoramiento 

de la calidad de la educación y desarrollo de competencias” (del capítulo III) y en los apartados 

titulados “Primera infancia, niñez y adolescencia” y “Formación del capital humano” (del 

capítulo IV) (Contraloría General de la República, 2015). 
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Los avances que se obtuvieron en el periodo de 2010-2014, se manifiestan en las 

conclusiones de la auditoria. La cobertura en educación preescolar, básica y media fue de un 

85%, y aun se tienen algunos puntos críticos para trabajar en ellos. Se abrió el Programa “Todos 

a Aprender” que beneficia a más de 2,3 millones de estudiantes de primaria en las sedes 

educativas con las mayores necesidades de mejoramiento. Con el acompañamiento de 3.000 

tutores, fortaleciendo la labor de 92.000 docentes (Presidencia de la Republica, 2015). Para la 

educación superior se encontró un 95% de cobertura en las regiones mediante los Centros 

Regionales de Educación Superior (CERES). Igual manera se creó “Jóvenes en Acción” para que 

153 mil bachilleres reciban una beca para estudios técnicos y tecnológicos, y un apoyo para su 

sostenimiento (Contraloría General de la República, 2015). 

A nivel deportivo Colombia le aposto a la inclusión de los niños y jóvenes, de la misma 

manera a los profesionales del deporte que enorgullecen a los colombianos. Colombia fue sede y 

organizador de varios eventos mundiales. Los deportistas colombianos ganaron 1.349 medallas a 

nivel internacional. Además, se fortaleció el sector con más presupuesto: 632 proyectos de 

remodelación y construcción de escenarios deportivos. Y además, se creó el programa supérate 

con el cual se pretende llegar a 2,2 millones de niños en más de 3.500 colegios, como futuros 

deportistas (Presidencia de la República, 2015). 

Y en cuando a las estrategias del Estado por dar una desarrollo óptimo a la educación, su 

cumplimiento está reflejado en lo que constituye la caracterización del derecho a la educación de 

acuerdo a sus componentes, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “la educación 

en todas sus formas y en todos los niveles debe tener las siguientes cuatro características 

interrelacionadas: disponibilidad (asequibilidad), accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad” 

(Citado por la Contraloría General de la República, 2015). 
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Los jóvenes en Colombia cuentan con 104 bibliotecas nuevas, 776 bibliotecas con 

conectividad, software y hardware actualizado permitiendo un mejor aprendizaje en pro de los 

avances del programa “Vive Digital” (Presidencia de la República, 2015). 

 

Sector agrícola 

Como parte fundamental del crecimiento económico de la mayoría de los países 

latinoamericanos, dentro de la primera Cumbre de las Américas en Miami (USA), se incluyó 

como tema estratégico la agricultura y la vida rural. Los ministros de agricultura se interesaron 

por incluir ambas temáticas en la agenda interamericana de este foro político. Bajo la convicción 

que contribuye a mejorar las condiciones de vida en el medio rural, fortalecer la democracia, 

promover la prosperidad, erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible, objetivos 

centrales del proceso de las cumbres (Ministerio de Agricultura, 2012). 

Los jefes de Estado y ministros de agricultura reconocen la importancia del sector 

agrícola como mitigador de la pobreza y motor de desarrollo sostenible, Y se comprometieron a 

promover programas con acciones conjuntas en el ámbito hemisférico de los actores de la 

agricultura y el medio rural orientada al mejoramiento sostenible de la agricultura y la vida rural;  

estrategias nacionales de mediano y largo plazo para el mejoramiento sostenible de ambas y, 

crear formuladas con base en diálogos que cuenten con la participación de ministros de gobierno, 

parlamentarios y representantes de los diversos sectores de la sociedad civil (CGR-CDSA, 2012). 

En respuesta a estas iniciativas, arrancó el proceso ministerial “Agricultura y Vida Rural 

en las Américas”, como plan, los ministros y secretarios de agricultura (…) bosquejaron una 

forma amplia de entender la agricultura y la vida rural que es el marco conceptual y ordenador 

del plan agro. Dicha forma se sintetiza en la agro-matriz. - definieron una visión compartida 
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2015 para la agricultura y vida rural. Se comprometieron a impulsar, conjuntamente con los 

actores del agro y otros vinculados al desarrollo de la agricultura y la vida rural, las acciones 

estratégicas de la agenda hemisférica 2003-2005 con el propósito de avanzar hacia los objetivos 

estratégicos. (…) expresaron que el plan agro 2003-2015 refleja la intención de los países 

miembros de trabajar hacia el logro de la visión compartida, en el entendido de que los gobiernos 

nacionales son los principales responsables de la implementación del plan a la luz de sus 

compromisos y acuerdos internacionales (CGR-CDSA, 2012, p. 6). 

El agro luego de la revisión del periodo 2010-2014, obtuvo los siguientes logros en la 

política de gobierno “prosperidad para todos”, según análisis presidenciales: (…) en cuanto a 

productividad las exportaciones de los productos agropecuarios presentaron un incremento del 

10,5 % entre 2010-2014. El PIB rural de 2013 fue el más alto en trece años. (…) como apoyo y 

estímulo al desarrollo rural sea otorgado 800 mil créditos a los agricultores; con la renovación de 

80.000 hectáreas de café se logró una cosecha histórica de 12,2 millones de sacos (Presidencia de 

la República, 2015). 

 

Relaciones internacionales, comercio y tecnología 

Durante el periodo 2010-2014, encontramos que Colombia ha avanzado y genera 

mayores expectativas, en la vida de sus ciudadanos. Durante este tiempo, el logro de acuerdos y 

convenios internacionales han colocado al país en una posición muy atractiva al resto mundo. 

Algunos de los avances obtenidos con las políticas públicas en Colombia son: que los 

colombianos puedan viajar a 61 países sin necesidad de visa; Colombia como economía 

creciente crea confianza en el mundo, las calificadoras de riesgo subieron la calificación del país, 
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la inversión extranjera creció un 152 % desde 2010 y las exportaciones aumentaron en cerca de 

40 % con respecto al comienzo del gobierno; implementaron el programa vive digital para un 

país conectado mediante internet: 1.078 municipios se encuentran conectados, incluidos 100 % 

de centros poblados rurales de más de 100 habitantes (Presidencia de la República, 2015). 

De igual manera, este año el gobierno logro incentivar a más empresas con $340.000 

millones de cupo en incentivos tributarios para ciencia y tecnología. Con el programa Compra 

Eficiente, el gobierno generó un ahorro de más de $80 mil millones de recursos públicos 

derivados de 10 Acuerdos Marco para bienes y servicios: 280 entidades públicas han usado la 

Tienda Virtual del Estado Colombiano, 191 del nivel nacional y 89 de nivel territorial 

(Presidencia de la República, 2015). 

 

Empleo 

El ingreso de la población más pobre creció 1,8 veces más que el de la población más 

rica. Redujimos el Coeficiente Gini.  La clase media es la que más rápidamente ha crecido en los 

últimos 4 años. Según cifras del BID, el 55% de los colombianos ya pertenecen a este grupo 

(Presidencia de República, 2015). 

La tasa de desempleo ha tenido una reducción significativa durante los últimos años, los 

programas implementados por las instituciones del gobierno han favorecido a los ciudadanos, en 

cuanto al progreso se han obtenido los siguientes resultados: Colombia fue el país que más 

empleo generó en Latinoamérica. El gobierno creo 2,5 millones de empleos desde agosto de 

2010 hasta diciembre de 2014. Con inclusión de 255.000 nuevos empleos en el sector 

rural. Durante los cuatro años 2010-2014, la tasa de desempleo bajó mes tras mes, ubicándose en 
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un solo dígito -9,1%- para diciembre de 2014; se puede decir que hay más colombianos en la 

formalidad. En los últimos cuatro años el gobierno genero más trabajos formales que informales. 

De los 2,5 millones de empleos creados, 1,7 han sido formales. Esto incluye trabajadoras 

domésticas y taxistas. Con ayuda del Sena se obtuvo mejor formación para acceso a un empleo, 

7,3 millones de personas se formaron el año, 3 millones más que en 2010. El servicio público de 

empleo que se creó en el gobierno, apoyó a 671.000 colombianos a conseguir empleo. 

 

Buen gobierno: infraestructura, equidad social, paz 

Como políticas de buen gobierno, se ha duplicado el número de doble calzadas en el país, 

y está dentro de los nuevos retos para la presidencia. El país cuenta con 781 kilómetros de 

carreteras de doble calzada ya entregados y 860 kilómetros de la cuarta generación ya 

contratados (Presidencia de la República, 2015). 

Con la “Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”, el gobierno indemnizado a más de 

480.000 víctimas. La reparación de las víctimas da comienzo a la reconciliación. Más de 85 mil 

hectáreas de tierras restituidas a más de 11.000 colombianos víctimas del conflicto, en sitios 

como Tolima, Putumayo, Nariño, Córdoba, Bolívar, Meta, Sucre y Cesar (Presidencia de la 

República, 2015). 

El gobierno logro que 4,4 millones de colombianos salieran de la pobreza y otros 2,5 

millones de la pobreza extrema. Esto equivale a la suma de toda la población de Medellín, 

Barranquilla y Cúcuta. Durante el periodo 2010-2014 la pobreza se redujo en 11,8 puntos; y la 

pobreza extrema 6,6 puntos, un hecho sin precedentes (Presidencia de la República, 2015). 
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Mediante el programa “Más Familias en Acción” crearon más cobertura que nunca: 2,7 

millones de familias con más recursos para educación y salud. Este programa ahora es una Ley 

de la República. Así mismo, con el programa Colombia Mayor, un millón y medio de adultos 

mayores reciben atención y apoyo. En cuatro años, se aumentó la cobertura en un 66%, lo que 

significa que 590.000 adultos mayores tendrán una vejez más digna (Presidencia de la Republica, 

2015). 

A través del programa “Más oportunidades para todos”, el gobierno, desarrollo una 

política integral de vivienda para atender a toda la población: 100.000 viviendas gratis para los 

más vulnerables de las cuales se han terminado 80.000. Subsidiaron la tasa de interés a 63.000 

familias con ingresos de hasta 2 salarios mínimos para que puedan adquirir vivienda por 

$180.000 mensuales. Igualmente, subsidiaron 200.289 viviendas reduciendo las cuotas 

hipotecarias de las mismas (Presidencia de la República, 2015). 

Colombia le sigue apostando al turismo como benefactor de la economía, así, se ha visto 

al país creciendo como destino turístico de viajeros del resto del mundo: de 2,6 millones de 

visitantes extranjeros en 2010, se incrementó a 4,2 millones en 2014, generando USD$ 5.000 

millones de divisas (Presidencia de la República, 2015). 

Con un nuevo aeropuerto a nivel de los más modernos el mundo, se da la bienvenida a los 

visitantes extranjeros. El país cuenta con 46 aeropuertos nuevos o mejorados con inversión de 

$2,7 billones de pesos. En 2012 entró en operación la Terminal Internacional del Aeropuerto El 

Dorado, y un año después la Terminal Nacional. Hoy, El Dorado es el primer aeropuerto en 

carga de toda América Latina y el tercero en flujo de pasajeros, después de México y Sao Paulo 

(Presidencia de la República, 2015). 
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Equidad de género y derechos de las mujeres: gracias al gobierno se formularon y se 

implementó la Política Pública Nacional de Equidad de Género; el Plan para Garantizar a las 

Mujeres una Vida libre de Violencia; y la Estrategia de Prevención de Embarazo en 

Adolescentes (Presidencia de la República, 2015). 

Estado con buen Gobierno: el gobierno promovió una reforma ambiciosa para fortalecer 

las instituciones en sectores claves para el país: justicia, ambiente, trabajo, minería, defensa 

jurídica y contratación. Igualmente, se eliminaron más de 1.000 trámites para hacerles la vida 

más fácil a los ciudadanos y empresarios. 1.900 trámites ya se pueden hacer por Internet en 

cualquier lugar del país, de los cuales 374 se hacen a través del Portal del Estado Colombiano 

(Presidencia de la República, 2015). 

  

Estado actual de la economía colombiana, luego de la implementación de la AP 

Los indicadores macroeconómicos y la estructura económica de Colombia se ha visto 

modificada de manera positiva, mediante el cumplimiento del plan nacional de desarrollo: 2010-

2014, a través de políticas públicas que han sido desarrollados en el territorio nacional. De tal 

manera, la dinámica creciente en la economía colombiana está reflejada en los sectores 

socioeconómicos del país; aunque algunos indicadores han decrecido se mantiene una 

perspectiva de crecimiento alta. 
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 Tabla 5. Comportamientos de los sectores económicos 

Sectores Económicos Variación Anual 

 
2010 2011 2012 2013 2014

*
 

Minas Y Canteras 14,3 12,6 0,5 3,9 1,7 
Industria 6,5 7,2 0,1 1,2 0,9 

Comercio, Restaurantes Y 
Hoteles 

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

Electricidad, Gas Y Agua 4,8 6,7 3,3 4,1 3,3 
Servicios Sociales, Comunales Y 

Personales 
4,3 4,6 5,3 4,8 6,1 

Transporte, Almacén Y 
Comunicaciones 

3,3 4,1 3,3 2,7 4,5 

Financieros, Inmobiliarias 2,5 3,7 4,4 4,2 6,1 
Construcción 2,5 2,7 12,3 10,8 14,2 
Agropecuario -0,1 1,2 4 6,1 3,8 

 Elaboración propia. Datos: Banco de la Republica, 2015. 

Los comportamientos de los sectores económicos han tenido grandes periodos con 

crecimiento lento. En el 2014, la economía creció en un 5.4% que superó al registrado en igual 

período del 2013 (3,7%); es un resultado positivo si tenemos en cuenta el entorno internacional 

de menor crecimiento de las principales economías del mundo, en particular, las 

latinoamericanas; Chile creció 2,2%, Brasil en 0,5%, México en 1,7%, Perú en 3,3% (MINCIT, 

2014).  

Tabla 6. PIB de Colombia 
Producto Interno Bruto 

Periodo Miles de millones de pesos Variación anual 

2010 424.599 4,0 

2011 452.578 6,6 

2012 470.880 4,0 

2013 494.124 4,9 
2014 516.619 4,6 

Elaboración propia. Datos: Banco de la República, 2015. 

     Se ha considerado que la economía colombiana se encuentra en un periodo de desarrollo; esto 

es evidenciable en los programas que han sido efectuados en el territorio nacional. En la cuadro 

2, es identificable que la economía colombiana ha sido creciente, y que se ha mantenido en un 
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promedio de 4.5 % del PIB. Durante el 2012, se identifica una dinámica económica en el país, 

con una variación de 6.6% en el PIB. Lo cual ubico al país como una de las economías más 

estables de Latinoamérica (MINCIT, 2015). 

Tabla 7. Inflación en Colombia 

Comportamiento de la Inflación 

Periodo Inflación 
2010 3,17 
2011 3,73 
2012 2,44 
2013 1,94 
2014 3,66 

Elaboración propia. Datos: Banco de la República, 2015. 

En estos momentos de difícil coyuntura internacional, el comportamiento de Colombia ha 

mostrado altas tasa de crecimiento, que evidencia un liderazgo en la región (CEPAL, 2014). En 

cuanto a la inflación, Colombia ha logrado mantener las proyecciones de su política monetaria 

reflejando una igualdad de puntos o un mínimo en la inflación esperada. Se estima que el 

crecimiento en Colombia se mantenga fuerte, gracias a la estabilidad macroeconómica del país 

(MINCIT, 2015). 

Tabla 8. Tasa de desempleo en Colombia 

Elaboración propia. Datos: Banco de la República, 2015. 

 

Tasa de desempleo 

Población total 
(miles) 

Tasa de desempleo 
Número de personas 

(miles) 

44.218 11,8 2564 
44.735 10,8 2426 
45.254 10,4 2394 
45.774 9,6 2243 
46.296 9,1 2151 
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Con la implementación de programas de lineamiento de las políticas públicas, se ha 

logrado mantener un ritmo de decrecimiento en la tasa de personas no activas, aún se percibe la 

preocupación por parte de la sociedad, por el incremento del empleo informal. Lo cual no refleja 

una tendencia clara en materia de desempleo; Colombia sigue registrado la tasa más alta 

desempleo de la región (MINCIT, 2015). 

  Tabla 5. Balanza comercial de Colombia 

Balanza Comercial 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 

Millones 
de dólares 

$ 15,08 $ 21,48 $ 27,07 $ 26,86 $ 27,48 

 Elaboración propia. Datos: Banco de la República, 2015. 

 La economía colombiana respecto a las ventas internacionales ha tenido un 

decrecimiento de 2.6 %, en este último año. Reflejando así un aumento de las importaciones 

realizadas, restándole dinámica al comportamiento del PIB (MINCIT, 2015). 

 Se logra observar que la económica de Colombia ha tenido avances significativos. 

Dentro del mecanismo de la AP, el gobierno ha promulgado programas que se han evidenciado 

en el crecimiento de los sectores, considerando que aun con déficits, esta integración permite 

dinamismo que poco a poco, mejora las condiciones de vida de los colombianos. 
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III CAPÍTULO 

LATINOAMÉRICA EN CRECIMIENTO: AP EJE TRANSFORMADOR DE LAS 

ECONOMÍAS LATINOAMERICANAS 

El crecimiento de la economía latinoamericana, hoy es muy considerada en el sistema 

internacional, el comportamiento comercial de dichos países, se ve reflejado en los distintos 

indicadores económicos que sobresalen de los porcentuales a nivel mundial. La dinámica 

económica a nivel mundial se vio sosegada con los precios de los commodities, que han sido un 

factor importante en las economías globales, aunque con un lento incremento. De acuerdo con el 

Fondo Monetario Internacional (FMI), el crecimiento mundial para 2015 cerraría en 3,1%, una 

previsión inferior en 0,2 puntos porcentuales con respecto a lo pronosticado en julio de este año 

(MINCIT, 2015). 

Imagen 2. PIB para Latinoamérica 

 

    Fuente: Fondo Monetario Internacional, Julio 2015. 

En la imagen se evidencia perspectivas más favorables para las grandes economías, 

donde aunque aún no se logra una plena recuperación, sí se observa una tendencia positiva, 

principalmente en Estados Unidos y la Unión Europea. En cambio, las economías emergentes 
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mostraron fuertes debilidades en la complicada coyuntura internacional, por lo cual sus 

pronósticos se revisaron a la baja (MINCIT, 2015). 

Dentro este crecimiento resiliente para los países latinoamericanos, podemos encontrar 

que las economías de la AP, han tenido un incremento lento pero con proyecciones altas, para los 

siguientes años. Se pude observar que los países miembros de la AP, cobran reconocimiento en 

la economía mundial. Todo esto es evidenciable en los indicadores económicos de cada país. 

 

Los miembros de AP luego de su implementación 

México 

México ha logrado ser la economía sobrellevada por dos potencias económicas. Contar 

con USA y Canadá como vecinos, con desarrollo económico alto, le han aportado crecimiento a 

la economía mexicana a través de la industrialización del país. Es notable que las preferencias en 

intercambio comercial la lleven a cabo con sus vecinos bajo el acuerdo Tratado de Libre 

Comercio del Norte (Nafta, siglas en inglés). Sin embargo, desde la perspectiva de la 

dependencia económica, este intercambio puede ser un factor negativo para México, ya que se ha 

constituido como la maquila más cercana de los Estados Unidos sin resultado alguno en 

beneficio propio (Ibarra, 2011. Citado por Cajamarca & Lovich, 2014). 

La economía mexicana ofrece un panorama muy favorecedor en cuanto al crecimiento. El 

país ostenta finanzas públicas sanas, inflación controlada, un crecimiento que duplica el 

promedio de los países ricos, una banca bien capitalizada, acuerdos comerciales con 44 países, 

fuerte vinculación con las cadenas de valor globales y un mejorado ambiente de negocios. El país 

ha dado significativos pasos en dichas aéreas. Desde sus innovadores programas sociales, 
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pasando por la aprobación de una legislación ambiental de las más avanzadas en el mundo, 

sumado a una activa participación en el G-20. El país es ejemplo de vinculación al mundo 

moderno manteniendo su propia idiosincrasia nacional (Banco de México, 2015). 

Ahora que México renueva su liderazgo institucional, Banco Mundial renovó su 

compromiso con el gobierno a fin de construir una sociedad con prosperidad compartida y 

oportunidades para todos sus ciudadanos. Se ha generado confianza en el liderazgo de la nueva 

administración. Según el Banco Mundial (2013): Los principales retos de desarrollo están 

ligados entre sí: crecimiento basado en productividad, crecimiento socialmente incluyente, 

crecimiento ambientalmente responsable, y un Estado eficiente. 

Debido a esto se han desarrollado programas de apoyo financiero, que financian el 

crecimiento de las PYMES. Tienen reformas en la competencia de mercado de bienes y 

servicios. Programas de innovación y tecnología. De igual manera, el rediseño de los 

lineamientos educativos, con reorientación de los sistemas educativos. Las políticas 

implementadas han permitido que la población tenga mejores condiciones de vida, aunque sigue 

persistiendo la vulnerabilidad de los individuos en el país. Por otro lado se ha registrado un 

aumento sostenido de la clase media, que hoy representa más del 26 por ciento de la población. 

Pero las desigualdades entre personas o regiones dentro del mismo país aún permanecen y 

requieren especial atención (Banco Mundial, 2013). 
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Tabla 6. Sectores económicos de México 

Sectores Económicos de México Año Año Año Año Año 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Industria Manufacturera 13 10 12.4 17.5 18 

Comercio 10.5 10.8 11.9 15.6 17 

Minería 4.6 5.2 4.9 4.7 7 

Servicios Inmobiliarios 2.1 2.8 2.5 1.0 12 

Transporte - Correo y 
Almacenamiento 

3.5 2.4 4.1 3.4 7 

Construcción 1.5 2.0 2.1 0.5 8 

Elaboración propia. Datos: INEGI- AP, 2015. 

Los sectores socioeconómicos de México han tenido un gran crecimiento mediante la 

implementación del mecanismo AP. Permitiendo un avance en las políticas públicas del país 

generando desarrollo en todos los sectores (AP, 2015). 

Tabla 7. Producto interno bruto de México 

PIB de México 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 

Datos % 5.1 4.0 4.0 1.4 2.4 

Elaboración propia. Datos: Banxico, 2015. 

Siendo un país con gran apertura al mundo, vemos que la economía de México ha tenido 

momentos de crecimiento estancados, lo cual es visible en la sociedad misma. Para el 2014, la 

economía mexicana tuvo un incremento de 2.4%, lo cual parece que puede ser un nuevo 

comienzo de duro trabajo (Banco de México (Banxico), 2015). 

Tabla 8. Inflación de México 

Inflación de México 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 

Datos % 4.2 3.4 4.1 3.8 4.0 

Elaboración propia. Datos: Banxico, 2015. 
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La economía de México sobresale en Latinoamérica por ser el segundo país con mayor 

estabilidad económica, demostrado así, en la variación de 4.0% en el 2014, superando el registro 

de 2013 (Banxico, 2015). 

 Tabla 9. Balanza comercial de México 

Balanza de Pago de México 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 

Millones 
de USD 

11482 13681 11940 8700 (4.177) 

Elaboración propia. Datos: Banxico, 2015. 

 Con el incremento del PIB podemos ver que la balanza comercial México, ha tenido 

periodos de déficit y en el 2014 registro un periodo en saldo rojo, por el incremento de las 

importaciones. Aun así sigue la economía mexicana sigue generando crecimiento en los 

principales sectores económicos (Banxico, 2015). 

Chile 

Los indicadores recientes sugieren que la economía de Chile seguirá creciendo con una 

variación de 3,4% esperado para el 2015. Chile es un país que cuenta con la mayor red de 

tratados de libre comercio del mundo, más de 20 acuerdos comerciales firmados con 60 países 

(Banco Mundial, 2014). 

Tabla 10. Sectores económicos de Chile 

Sectores Económicos Año Año Año Año Año 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Minería 10.1 10.1 10.5 11.1 11.2 

Industria 11.1 11.7 11.5 11.9 12 

Servicios 10.1 10.1 10.5 11.1 11.2 

Pesca 10.4 10.9 10.7 10.8 10.3 

Agropecuario 10.4 10.9 10.7 10.8 10.3 

Elaboración propia. Datos: INE, Chile. AP, 2015. 
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El crecimiento de Chile ha permitido que su principal sector económico sea el de 

servicios en pro del mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos. Este país lidera el 

desarrollo latinoamericano en tecnologías de la información y las comunicaciones, según el 

ranking Connectivity Scorecard 2013. Cuenta con una infraestructura de carreteras, puertos y 

aeropuertos entre las más adelantadas de la región. Se ubicada entre las 20 economías más 

transparentes del mundo y obtuvo el primer lugar de América Latina en el Índice Global de 

Competitividad 2011-2012 que publica el World Economic Fórum (Banco Mundial, 2013). 

  Tabla 11. PIB de Chile 

PIB de Chile 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 

Datos % 6.5 5.3 5.4 2.8 2.7 

Elaboración propia. Datos: Banco Central de Chile, 2015. 

La economía chilena ha reflejado un desgaste en cuanto a las demandas y ofertas del país. 

Se ve un déficit en los periodos de 2013 y 2014 en comparación a los años anteriores. El estado 

ha monitoreado cada sector de la economía para lograr una variación mayor para el 2015 (Banco 

Central de Chile, 2015). 

 Tabla 12. Inflación de Chile 

Inflación de Chile 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 

Datos % 3 4.4 1.5 3 4.6 

           Elaboración propia. Datos: Banco Central de Chile, 2015. 

Dentro de las economías de Latinoamérica Chile se observa como un Estado de 

crecimiento fuerte. Es observable que durante los últimos 5 años el país ha tenido un crecimiento 
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lento pero estancado, pero que ha tenido un incremento de 4.6 % en el 2014 otorgándole 

definición a la economía del país (Banco Central de Chile, 2015). 

Tabla 13. Balanza comercial de Chile 

Balanza Comercial de Chile 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 

Millones 
de USD 

11.821 6.225 (1.191) (2.253) 4.301 

Elaboración propia. Datos: Banco Central de Chile, 2015. 

La balanza comercial es reflejo de como se ha movido la economía chilena a pasos lentos, 

que han enmarcado la disminución de las exportaciones en el periodo 2012-2013, con respecto al 

periodo 2010-2011 y que el incremento de la economía de un 2.7% en el 2014, refleja un punto 

favorable en el comercio exterior del país en un superávit de USD 4.301 (Bcentral, 2015). 

Perú 

 La economía peruana ha tenido un impulso por la recuperación del sector primario, 

siendo reconocido, el aumento de las exportaciones de bienes en un 15.8%. El PIB se ha 

incrementado en un 2.4%, lo que evidencia el desarrollo de la economía en los últimos años y su 

trabajo bajo la coyuntura de la crisis del 2008. Para el periodo de 2014, la balanza de pagos tuvo 

un déficit de 3.4%, esto se debió a que el volumen de las exportaciones fue moderado y 

compensado por una caída de las importaciones (Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 

2015). 
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Tabla 14. Sectores económicos de Perú 

Sectores Económicos Año Año Año Año Año 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Resto de Actividades 49.5 37.8 39.2 50.1 50.8% 

Manufacturera 11.5 10.9 13.8 10.8 14.2% 

Minería 9.5 7.6 6.4 11.3 11.7% 

Comercio 8.3 7.2 6.1 10.6 11.2% 

Agropecuario 2.3 3.8 6.5 5.6 5.3% 

Construcción 3.3 4.5 5.2 6.1 6.8% 

Elaboración propia. Datos: INEI - AP, 2015. 

La economía peruana goza de una creciente integración económica internacional 

mediante acuerdos de libre comercio y preferenciales con los mayores bloques económicos, 

siendo su ubicación una estrategia para acceder a mercados de América Latina y Asia. El sistema 

financiero es muy sólido y moderno, con presencia importante de entidades internacionales de 

primer nivel (ProInversión, 2015). 

 Tabla 15. PIB de Perú 

PIB de Perú 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 

Datos % 8.5 6.5 6 5.8 2.4 

  Elaboración propia. Datos: BCRP, 2015 

En el primer semestre de 2014 la economía del Perú creció 2.4%, por debajo del 

crecimiento anual de 2013 (5.8%). Para 2015 se espera que la economía crezca a un ritmo anual 

de 5.2%, en línea con una consolidación de la recuperación de la economía estadounidense y un 

mayor dinamismo de la economía china ante la respuesta expansiva de la política fiscal. 

Considerando la aceleración del crecimiento mundial, la recuperación de las expectativas de los 

agentes económicos ante las medidas de largo plazo implementadas, la entrada en producción de 
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proyectos cupríferos y la construcción de megaproyectos de infraestructura concesionados 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, ONU, 2015). 

Tabla 16. Inflación de Perú 

Inflación de Perú 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 

Datos % 1.5 3.4 3.7 2.8 3.2 

Elaboración propia. Datos: BCRP, 2015. 

Dentro de los países de Latinoamérica, la economía peruana ha tenido un crecimiento 

sostenido, con un registro de inflación inferior, en comparación con algunos de sus vecinos. 

Tabla 17. Balanza comercial de Perú 

Balanza Comercial de Perú 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 

Millones 
de USD 

6988 9224 6276 613 (1.276) 

Elaboración propia. Datos: BCRP, 2015 

La balanza comercial de Perú, ha tenido periodos de crecimientos como los vistos del 

2010-2011, pero con el incremento de las importaciones y la menor renta de factores en el sector 

minero e hidrocarburos, le ha restado incremento en los últimos años (BCRP, 2015). 

 Perú ha tenido un panorama muy favorecedor en cuanto a la política de apertura 

comercial, que apalanca el déficit en su balanza de pagos. Esta dinámica en el 2012, lo ubico 

como una de las economías con altas tasas de apertura en la América Latina, al contar con 54 

TLC. Sus principales socios comerciales son China y Estados Unidos. El intercambio comercial 

con el gigante asiático se concentra en una creciente exportación de minerales (cobre, hierro, 



68 
 

zinc) y una alta importación de bienes de alta tecnología (maquinarias, equipos móviles, equipos 

informáticos, automóviles (CEPAL, 2012; Cajamarca & Lovich, 2014). 

 

Comparación de los datos económicos de los países miembros de la AP 

De acuerdo a lo anterior podemos referenciar algunos indicadores macroeconómicos para 

el análisis de los países miembros de la AP. Enfocando esta comparación analítica desde los 

siguientes puntos: datos económicos similares; comportamiento del sector principal y programas 

desarrollados en pro de las políticas públicas. 

Tabla18. Datos físicos, sociales y políticos 

Datos Físicos, Sociales y Políticos 

 
Perú México Chile Colombia 

Superficie (km
2
) 1.285.216 1.964.375 756.096 2.070408 

Población 29.849.303 112.336.538 16.572.475 47.121.089 

Densidad (Hab. /Km
2 

) 24 57 23.81 42.26 

Capital Lima 
Ciudad de 

México 
Santiago Bogotá 

Idioma Español Español Español Español 

Religión oficial Católica Católica Católica Católica 

Nombre oficial 
República del 

Perú 
Estados Unidos 

Mexicanos 
República de Chile 

República de 
Colombia 

Independencia 28 julio 1821 16 de sept. 1810 18 sept. 1810 20 julio 1810 

Forma de gobierno 
República 

democrática 
presidencialista 

República 
federal 

presidencial 

República 
democrática 

presidencialista 

República 
democrática 

presidencialista 

Órgano legislativo 
Congreso de 

Ministros 
Congreso de la 

Unión 
Congreso nacional 

de Chile 
Congreso de la 

República 

Elaboración propia. Datos: AP, 2015 

Las cuatro naciones comparten un origen institucional similar, correspondiente a la 

proclamación de independencia, dentro de 1810 a 1821; compartir periodos de tiempo de 

dictaduras una más extensas que otras; la formalización del actuar del gobierno mediante la 

ideología democrática participativa, con lo cual se originó múltiples partidos políticos en los 
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cuatro países; igualmente, comparten historia pre-colonial con asentamientos de pueblos 

indígenas antes de la conquista de Europa en América. 

Tabla 19. Datos económicos de las cuatro naciones 

Datos económicos de las cuatro naciones 

     
 

Aspecto México Chile Perú Colombia AP 

     
 

PIB (miles de 
millones USD) 

17.881 23.165 11.817 12.776 65.639 

Economía OCDE 
en % 

2.1 1.9 2.4 4.6 2.6 

Principal 
actividad 

económica 

Industria 
manufacturera 

Servicios 
Industria 

manufactura 
Producción de 

bienes primarios 

Producción de 
bienes 

primarios y 
secundarios 

Sectores 
económicos 

Industria 
manufacturera; 

comercio; 
servicios 

inmobiliarios; 
construcción; 

transporte, 
correo y 
minería. 

Servicios, 
industria, 
minería, 

agropecuario 
y pesca. 

Manufactura, 
minería, 

comercio, 
construcción 

y 
agropecuario. 

Establecimientos 
financieros; 

servicios; 
agricultura; 

industria 
manufacturera, 

comercio y 
minería. 

Industria 
manufacturera; 

comercio; 
servicios; 

construcción; 
transporte, 

correo y 
minería. 

Mercados exp. 
EE.UU (80,3%), 
Canadá (2,7%) 
y China (1,5%) 

China 
(24,6%), 
EE.UU 

(12,2%) y 
Japón (10,0%) 

China (18.3%), 
EE.UU (16.1%) 
y Suiza (6.9%) 

EE.UU (34,1%), 
China (9,3%) y 
Panamá (5,9%) 

 
EE.UU (63.7%); 
China (6.9%); 

Canadá (2.8%) 
y Japón (2.2%) 

Exp. Bienes 
como % PIB 

(2.8)% (13.5)% (15.8)% (33.8) %  

Elaboración propia. Datos: Banco central de cada País. 

El crecimiento evidenciado por el PIB de los cuatro países, se llega a considerar una 

ventaja otorgando un escenario favorable para relaciones comerciales de la AP con el mundo. Es 

perceptible el crecimiento lento pero estable, ofreciendo una perspectiva de recuperación sobre la 

última crisis. Dentro de los productos que exporta la AP, encontramos que el sector minero y de 

energía, es propulsor del intercambio comercial ante el mundo. El crecimiento porcentual de los 
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sectores esta destacado en el sector primario con el 5.3%, el sector secundario con el 18.2% y el 

sector terciario con el 76.5% (Banco Mundial). 

Mediante la implementación del mecanismo de integración AP, el crecimiento en la 

región se ha visto en auge, cada uno de los países han aportado sus ventajas comparativas para 

ser más competitivos y atractivos ante el mundo. Todo esto va unido al cumplimiento de los 

objetivos de la integración. Resaltando la perspectiva al continente asiático las exportaciones de 

los cuatro países tienen un crecimiento muy alto en la región Asia-Pacífico (AP, 2015). 

Igualmente las bajas tasas de inflación han demostrado estabilidad económica dentro de 

los países y mejor resultado en el comportamiento adquisitivo entre la población, de forma 

favorable en la clase media (Cajamarca & Lovich, 2014). 

La determinación de crear Estados más justo con integración de la población hace que los 

presidentes miembros de la AP, compartan la visión de generar mayor crecimiento económico 

que permita dinamizar la vida de sus ciudadanos. Es por ello que la AP afronta los retos de los 

mercados internacionales mirando también hacia adentro. De esta manera, en febrero de 2014 se 

suscribió el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco. Actualmente, el comercio intrarregional 

entre los países miembros de la Alianza del Pacífico tiene un potencial enorme y constituye un 

reto para la cooperación en desarrollo de la sociedad (ProMexico, 2014). 
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Como se comportan los sectores económicos de los cuatros miembros 

Tabla 20. Líderes de las 4 naciones 

País Líder, Partidos, Periodos Agenda electoral 

México 
Enrique Peña Nieto.  Partido 
Revolucionario Institucional. 

Mandato: 2012 – 2018 

Reducción de la inflación; privatizar empresas; dinamización 
de la economía; atención a problemas sociales; 

descentralización y relaciones entre niveles y relación central 
con autoridades locales y comunidades especiales. 

Chile 

Michelle Bachelet. Partido 
Nueva Mayoría. Primer 
mandato: 2006 – 2010. 

Segundo mandato: 2014 – 2018 

Reducción de la inflación; privatizar empresas; dinamización 
de la economía; atención a problemas sociales; 

descentralización y relaciones entre niveles y relación central 
con autoridades locales y comunidades especiales. 

Perú 
Ollanta Humala. Partido 

nacionalista peruano. Mandato 
presidencial: 2011- 2016 

Reducción de la inflación; privatizar empresas; dinamización 
de la economía; atención a problemas sociales; 

descentralización y relaciones entre niveles y relación central 
con autoridades locales y comunidades especiales. 

Colombia 

Juan Manuel Santos. Partido de 
la u. Primer mandato: 2010 - 

2014. Segundo mandato: 2014 
-2018 

Reducción de la inflación; privatizar empresas; dinamización 
de la economía; atención a problemas sociales; 

descentralización y relaciones entre niveles y relación central 
con autoridades locales y comunidades especiales. 

Elaboración propia. Datos: Gobierno de cada país.  

Cada miembro de la Alianza del Pacífico ha definido sus políticas en pro de los 

beneficios que le otorga la cooperación en la integración. Es considerable la similitud de los 

sectores y como han crecido en los últimos 5 años. Pero también ver como los proyectos que se 

han implementado México, Chile y Perú. Tienen particularidades similares, en la conformación 

de comités que regulan las instituciones para el desarrollo de programas que faciliten la inclusión 

de la población de los 4 países. Es notable que las economías sean bastante susceptibles al 

cambio de manera inmediata. El mejoramiento de los programas de integración en los miembros 

de la AP, cuenta con fallas de cubrimiento total, la percepción de desarrollo en los países es de 

forma lenta. 
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Tabla 21. Acuerdos Comerciales entre los miembros y con otros Países/Bloques 

Acuerdos Comerciales entre los miembros y con otros Países/Bloques 

 
APEC TLC EE.UU TLC UE TLC MERCOSUR México Perú Colombia 

Chile Si Si Si Si ACE4 
ACE 
38 

ACE* 24 

México Si Si Si X  ACE 8  

Perú Si Si Si Si    

Colombia X Si Si Si ACE 33 CAN  

Elaboración propia. Datos: MINCIT, 2015. *Acuerdo de Complementación Económica 

(ACE). 

En el cuadro 21. Encontramos que Colombia integrante de la AP, aun no tiene acuerdo 

comercial con el mecanismo APEC. En la reunión celebrada entre la Alianza del Pacífico y el 

Foro de Cooperación Económica del Asia- Pacífico, donde los mecanismos propusieron crear un 

espacio de complementariedad y sinergias en las agendas con la oportunidad de mantener una 

proyección hacia el mundo. Actualmente, la AP representa cerca de un 3,0% del PIB mundial. Y 

al materializarse una efectiva convergencia con Mercosur, el peso regional en la economía global 

podría aumentar considerablemente, aprovechando de esa forma las cadenas de valor para 

participar de manera más competitiva en la economía universal (ProColombia, 2014) 
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IV CAPÍTULO 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS EN COLOMBIA SON 

CONSECUENTES PARA LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

 Análisis de la situación actual de Colombia 

Colombia vive un momento económico de crecimiento sostenido que le permite enfrentar 

con solidez los retos que implica el fortalecimiento de la Alianza del Pacífico. Así lo registraron 

las principales calificadoras de riesgo que elevan el porcentaje de Colombia como un factor de 

confianza para hacer negocios. En el primer trimestre de 2014 se mantuvo la tendencia con un 

crecimiento económico del 6,4% según el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas, DANE; con lo cual Colombia es la tercera economía de la región (María Lacouture, 

Presidenta ProColombia, 2014). 

Actualmente, Colombia tiene una población de 48,3 millones de habitantes, siendo el 

vigésimo tercer país más poblado del mundo. Es la tercera economía en América Latina y 

vigésimo octava a nivel mundial. Ha mostrado una buena estabilidad macroeconómica en los 

últimos años, ya que su ingreso per cápita (9.990 dólares) se ha duplicado prácticamente desde el 

año 2000, y con tendencia a un desempeño económico dinámico a largo plazo. Hoy Colombia se 

impulsa gracias a las altas tasas de Inversión Extranjera Directa que en 2013 alcanzaron 16.722 

millones de dólares, además de esto, el 55% de la población está por debajo de los 30 años y 

posee siete áreas metropolitanas con más de un millón de personas. Es la séptima economía más 

competitiva de América Latina y es el segundo país más atractivo para invertir en América 
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Latina en los próximos tres años. Colombia tiene una creciente clase media que manifiesta la 

participación e igualdad de su población (DANE, ProColombia, 2015). 

Análisis del Cumplimiento de las Políticas Publicas  

El crecimiento macroeconómico de Colombia ha permitido que los sectores 

socioeconómicos tengan reformas que permitan un bienestar social adecuado. Todas estas 

políticas que han sido delineadas en los programas proyectos del gobierno y que se fundamentan 

en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, con los cuales se obtuvieron avances significativos 

pero aún son sosegados por las necesidades de la población que han quedados a medio 

cumplimiento. De acuerdo con el realismo neoclásico, para interpretar la política exterior de un 

Estado se deben tener en cuenta tanto los constreñimientos que implica la posición que tiene en 

el sistema internacional, como los factores domésticos propios de cada país (Lobell. Ripsman & 

Jeffrey, 2009, p. 4). Mediante esta perspectiva se debe considerar que las políticas públicas de 

los sectores socioeconómicos en Colombia aun no reflejan un comportamiento integrador en su 

total cumplimiento o la subsanación de las necesidades de los colombianos (MINCIT, 2015). 

Dentro de cada sector sobresale la descentralización de las metas en los programas que 

pretenden dar cumplimiento al PND. En los análisis realizados por departamento nacional de 

planeación (DNP), arrojo que las administraciones departamentales, municipales y locales 

trabajan de forma separada. Lo que deja brechas bastante grandes en términos de cumplimiento 

(MINCIT, 2015). 

La participación de Colombia en la AP, ha permitido enfocar las políticas públicas en pro 

del adecuado cumplimiento del PND. Mediante los programas de intercambio académico 

orientado a la formación de capital humano, el emprendimiento, la innovación, el apoyo a las 
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Pymes, la protección del medio ambiente, el voluntariado juvenil y la cooperación cultural. Estas 

iniciativas buscan construir, de manera participativa y consensuada, un área de integración 

profunda que impulse un mayor crecimiento, desarrollo económico y competitividad de los 

países miembros para lograr así un mayor bienestar y la inclusión social de sus habitantes (AP, 

2015). 

Considerando la realidad colombiana los sectores económicos se han perfilado hacia el 

cumplimiento de los programas. Todo esto mediante proyectos y programas que han permitido el 

mejoramiento de la sociedad colombiana desde los lineamientos de prosperidad para todos. Se ha 

creado la Ley Estatutaria de Salud, para brindar acceso, cobertura y calidad en la salud; apertura 

de programas como “todos aprender” y la implementación de Centros Regionales de Educación 

Superior (CERES), también, la nueva política de ser “Pilo Paga” para que todos tengan una 

educación incluyente. Los programas para el sector agrícola siguen el proceso ministerial 

“agricultura y vida rural en las Américas” que ha permitido la consolidación de la producción 

agrícola del país en pro de un mejor desarrollo e implemento de la tierra. Dentro del proyecto 

para el movimiento de personas, ahora es posible viajar sin visa a 61 países. Ser reconocidos 

como una economía sólida; hace crecer la Inversión Extranjera Directa (IED), respaldado con la 

confianza que se da al mundo por medio de la calificadoras de riesgo. Con el programa “vive 

digital” en todo el territorio se da paso a la inclusión de la población, creación de plataformas 

para facilidad de trámites y compras en línea en tiendas virtuales de Entes públicos. Con los 

planes de mejoramiento de vida mediante la oferta laboral, ley del primer empleo, programas 

más familia en acción y más oportunidades para todos. Así mismo, se da el mejoramiento de la 

infraestructura para el desarrollo adecuado del movimiento interno y ampliación logística del 

comercio interno e internacional (Contraloría General de la República, 2015). A través de estos 



76 
 

temas se da avance al interés de satisfacer las necesidades de los colombianos, en marcadas 

dentro de las políticas públicas establecidas en el PND 2010-2014. 

Todas las acciones del gobierno son en pro de las políticas públicas que crean una 

solución a los problemas encontrados en la población. Salazar Vargas (citado por Jorge Cuervo, 

2011) define las políticas públicas “es el conjunto de sucesivas respuestas del Estado frente a 

situaciones consideradas como socialmente problemáticas”. Respecto a lo anterior, la Presidencia 

de la República, desarrolla los proyectos que adecuan las respuestas al problema de la sociedad, 

pero que no contrarrestan todo el problema. Aunque todos los planes de desarrollo deben ser 

traducidos en plan de acción institucionales. 

 

Desventajas de Colombia en marco de la AP 

Dentro del panorama colombiano se podría hablar de un mejoramiento continuo de las 

políticas públicas para el bienestar de sus ciudadanos. Pero que aún dejan brechas relativamente 

grandes entre la acción del gobierno y una vida digna de la población. Con el incremento 

generado en la economía durante los últimos 4 años mediante la implementación del mecanismo 

de integración AP, Colombia ha desarrollado programas que se acogen a los preceptos de 

integración y cooperación para crear inclusión en la sociedad. 

Con el análisis de los sectores económicos se demuestra nuevamente que la adaptación de 

Colombia frente al dinamismo mundial es muy inferior. Aun Colombia tiene desventajas en su 

economía exportadora (un promotor de estabilidad económica en el país) su poca diversificación 

exportadora deja de lado las ventajas del mecanismo de integración AP. La dinámica exportadora 

de Colombia con destino Asia-Pacífico, si bien no se ha Multiplicado al ritmo de América 
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Latina. El 43.7% de nuestras exportaciones se concentran en el rubro de combustibles minerales, 

aceites minerales y productos de su destilación, materias bituminosas y ceras, el 21.2% en 

fundición, hierro y acero, el 14% en café, té, yerba mate y especias y 4.5% en productos diversos 

de las industrias químicas. Igualmente la infraestructura en desarrollo, aun es ineficiente en su 

totalidad. La participación de Colombia en dos océanos nos hacen competitivos pero la poca 

adecuación de los puertos nos deteriora la manipulación de mayores volúmenes de mercancía 

(Tremolada, 2014). 

En Colombia aún existen problemas de inclusión de la sociedad, si bien hay políticas 

públicas delineadas por el mecanismo, proyectos de cooperación para la movilidad de personas, 

todavía se presentan problemas sociales de educación, empleo y bienestar. Con la cooperación de 

mejoramiento y competitividad de las PYMES, es impreciso decir que hayan tenido un aumento 

significativo (Tremolada, 2014). 

 

CONCLUSIONES 

 

Como conclusión de la anterior investigación se originan las siguientes notificaciones en 

relación a la actualidad del mecanismo AP; como se encuentra hoy Colombia con respecto a la 

AP; que interrelación existen entre México, Chile, Perú y Colombia en análisis de sus 

indicadores macroeconómicos, y cuanto ha favorecido la AP para la creación de las políticas 

públicas en Colombia. 

      En el panorama de la integración y cooperación los países miembros de la AP, muestran 

desarrollo en sus economías y en consiguiente el bienestar para su población. Resaltando el 

papel que juegan en el mecanismo, con relación al incremento de participación de los 
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sectores económicos que han permitido la inclusión solida de la AP en el Sistema 

Internacional. Las consideraciones del tratado ha logrado unificar los interés de los 

miembros que crean espacios de soluciones para los temas de crecimiento, desarrollo 

económico y competitividad de las economías de sus integrantes, con miras a lograr mayor 

bienestar, superar  la desigualdad socioeconómica e  impulsar la inclusión social de sus 

habitantes. De igual manera, convertirse en una plataforma de articulación política, 

integración económica y comercial, y proyección al mundo, con énfasis en la región Asia-

Pacífico. Y llegar a construir, de manera participativa y consensuada, un área de integración 

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

capitales, personas y economía. Hoy la AP, cuenta con 42 países Estados Observadores. Y 

en miras de una mayor participación en el Asia-Pacífico los miembros están en pro de hacer 

una integración entre la AP y la APEC (AP, 2015). 

      Colombia mediante el crecimiento económico de estos últimos años ha podido establecer 

presupuestos ajustados a las carencias de cada sector socioeconómico, durante el primer 

mandato de Santos, el gobierno desarrollo el PND 2010-2014, con el cual las políticas 

públicas tomaron una delimitación a favor de la población con el proyecto “prosperidad para 

todos”. En los años de implementación del PND, el gobierno pudo obtener logros 

representativos en cada programa manejado: SGSSS: Acceso, Cobertura y Calidad; “Todos 

a aprender”; “Jóvenes en acción” y “vive digital” para la inclusión en educación; 

“Agricultura y vida rural” para mejorar la producción agrícola; convenios internacionales 

para la movilidad de personas; plataformas eficientes para mejoramiento de los entes 

estatales; proyectos de infraestructura en todo el territorio; ley de restitución de tierras; “Más 

familias en acción” y “Más oportunidades para todos”. Todos estos programas hacen parte 
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de los flujos de acción por parte de Estado delegado en cada uno de los Entes institucionales 

del gobierno que han logrado la inclusión de la sociedad solucionando los problemas 

sociales existentes. 

      Las economías de los miembros tienen similitud lo cual permite que los intereses en 

común sean mayores, creando un espacio de complementariedad a través de la cooperación 

entre ellos. El crecimiento evidenciado por el PIB de los cuatro países, se llega a considerar 

una ventaja otorgando un escenario favorable para relaciones comerciales de la AP con el 

mundo. Aunque el crecimiento ha sido lento pero estable, ofrecen una perspectiva de 

recuperación sobre la última crisis. 

       En el análisis del PND, se puede considerar que los logros obtenidos en cada uno de los 

programas han hecho que los sectores tengan un crecimiento continuo mejorando la vida de 

la sociedad colombiana. Pero como se resalta en la definición de políticas públicas, el flujo 

de acción debe ser llevado a cabo con previo conocimiento del problema, el cual deberá ser 

solucionado en forma eficiente con la intervención del Estado y entes competentes. Puede 

decirse, que las acciones del gobierno deben priorizar aún más los problemas sociales que 

existen en cada sector socioeconómico para que logren subsanar las deficiencias aun 

prevalente en la vida de los colombianos. Aun con indicadores que muestran parte de la 

realidad se puede observar que en la realidad fuera de los datos estadísticos aun sobresalen 

las problemáticas socioeconómicas. 

RECOMENDACIONES 

Las siguientes recomendaciones para el gobierno colombiano, son apreciaciones que se 

generan por el estudio realizado en la realidad colombiana desde sus políticas públicas y la 

participación en la AP. 
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 Establecer los entes institucionales especializados en cada sector, para reconocer las 

falencias en los proyectos del plan nacional de desarrollo a favor de buscar soluciones a 

las problemáticas sociales de manera puntualizada. 

 Brindar mayor apoyo a las PYMES, para lograr mayor visión de crecimiento en las 

exportaciones, diversificando la oferta dentro de la AP y en pro de la balanza comercial 

de Colombia. 

 Reconocer la situación real de las problemáticas sociales, para que el flujo de acción sea 

de mayor cobertura. 
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