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Resumen. 

 

     Durante el Siglo XXI, tanto Colombia como Perú han ido avanzando en políticas sociales, 

desarrollo comercial y diplomático, de manera bilateral y multilateral han llegado a múltiples 

acuerdos que han preparado esos avances, y que en términos generales han traído beneficios 

a ambos países e incluso a la región, sin embargo, esto no siempre fue así, han habido 

diferencias en la política exterior de ambos países a lo largo de los años, el propósito de este 

ensayo es identificar, que tipo de comportamientos han interferido en los desempeños de 

comercio y relaciones bilaterales entre Colombia y Perú luego de la entrada en vigencia del 

Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico el 1º de Mayo de 2016 así 

como su proyección con Asia Pacifico. 

 

Abstract. 

 

     During the 21st century, both Colombia and Peru have been improving in social policies, 

commercial and diplomatic development, bilaterally and multilaterally, they have reached 

multiple agreements that have prepared these developments, and that in general have brought 

benefits to both countries and even to the region, however, it wasn’t always like that, there 

have been differences in the foreign policy of both countries over the years, the purpose of 

this essay is to identify, what kind of behaviors have interfered with the performances of 

trade and bilateral relations between Colombia and Peru after the entry into force of the 

Additional Protocol to the Framework Agreement of the Pacific Alliance on May 1, 2016 as 

well as its projection with Pacific Asia. 
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Objetivo General. 

 

Identificar el desepeño y caracteristicas de las relaciones económicas entre Colombia y Perú 

luego de la implementación del protocolo adicional al Acuerdo Macro de la Alianza del 

Pacífico (2016-2019). 

 

 

 

Objetivos Específicos. 

 

- Identificar las caracteristicas evolutivas de las relaciones historicas entre Colombia y 

Perú. 

- Evaluar el desempeño comercial bilateral luego de la implementación del protocolo 

adicional al Acuerdo Macro de la Alianza del Pacífico. 

- Reconocer el factor o factores diferenciales que llevan al desempeño observado en 

las relaciones bilaterales entre Colombia y Perú. 
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Contexto histórico relaciones Colombia - Perú. 

 

     Durante la segunda mitad del siglo XIX, y la primera mitad del siglo XX, las relaciones 

entre ambos estados se vieron entorpecidas por vaivenes de corte territorial e ideológico, 

recordemos que si bien Colombia ayudó a la independencia del Perú, los problemas derivados 

de la deuda económica del Perú y su negativa de formar parte de la entonces Gran Colombia, 

marcaron un siglo de diferencias antagónicas que en el más optimista de los casos llegaba a 

la indiferencia, y que derivaron en las dos guerras que han vivido ambos países entre si desde 

su independencia, la primera denominada la guerra grancolombo-peruana, de corte 

ideológico pos independentista entre 1828 y 1829, y un siglo después la Guerra Colombo-

peruana entre 1932 y 1933 detonada por el conocido Conflicto de Leticia, de corte 

territorial/civil, que dificultaron la labor de armonizar las relaciones entre ambos países, y ni 

hablar de verse el uno al otro como socio estratégico.  

 

     Tras mas de un siglo de vaivenes, el tono diplomático y comercial entre ambos cambió 

para siempre en la década de 1960, con la creación del Pacto Andino, el 16 de Agosto de 

1966, suceso que sentó las bases necesarias para que en medida más optimista se recuperara 

la confianza bilateral, que años mas tarde resultaría en la suscripción del Tratado de 

Cooperación Amazónica (30 de marzo de 1979) destinado y diseñado, técnicamente, para el 

desarrollo armónico de las relaciones de todos los estados del continente con territorio 

amazónico. (Novak & Namihas, 2011) Ya en la década de 1980, durante la presidencia de 

Julio César Turbay Ayala (1978-1982) hubo una disminución sustancial de contactos 

bilaterales, producto de la escasa perspectiva de política exterior del actual gobierno con 
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respecto a países de América Latina, favoreciendo casi exclusivamente una política exterior 

de aproximación hacia los EE.UU. Comportamiento replicado del lado peruano por la 

presidencia de Fernando Belaúnde (1980-1985). (Yépez, 1990) 

 

     A finales de los 80, precisamente el 24 de abril de 1988,  El Plan de Acción Bilateral en 

la Cuenca del Rio Putumayo, y el Plan de Desarrollo Integral Bilateral de Poblaciones 

Fronterizas, se formalizaron en el primer dialogo presidencial bilateral en 46 años, 

anteriormente, los encuentros bilaterales se llevaban a cabo por personalidades de la política 

local como encargados o ministros en el mejor de los casos, restando importancia y delegando 

aún más la formalización de lo conversado, este acontecimiento cambiaria la dinámica de la 

primera mitad de la década de los 80 con las presidencias de Virgilio Barco (1986-1990) y 

Alan García (1985-1990) de Colombia y Perú respectivamente, en donde estos actos pasaron 

de ser protocolarios y poco propositivos, a por lo menos promisorios. (Bahamonde, 1990) 

 

     Los lazos comerciales y diplomáticos entre ambos países no pararon de fortalecerse 

durante la década de los 90, estos logros vinieron impulsados inicialmente con diferentes 

proyectos de cooperación para atender a las respectivas poblaciones ubicadas en la frontera 

común, sobre todo en materia de telecomunicaciones y extracción de petróleo en zonas de 

frontera de ambos países (Guevara de la Jara, 2000), impulsando lo que seria el comienzo 

del ahora gran intercambio de bienes y servicios fortaleciendo estas poblaciones que se 

convertirían en importantes puentes de cooperación bilateral en un futuro. 

 

     Este fortalecimiento fronterizo impulsó también la participación en materia de seguridad 

y defensa, destinada a atacar la compleja problemática existente en la frontera común por la 
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presencia del narcotráfico, el terrorismo, el tráfico de armas y otros delitos transnacionales 

en relación a los conflictos internos que ambos países vivían en ese entonces, la posición del 

Perú́ ha sido correlativa a la colombiana y ha estado siempre basada en el respeto a la 

jurisdicción y la no intervención, sin dejar de lado la cooperación en niveles de inteligencia 

y coordinación para la defensa de la integridad y seguridad interna ante posibles desbordes, 

además del respaldo al gobierno colombiano y su democracia. (Guevara de la Jara, 2000) 

 

     Entre los componentes que contribuyeron a este acercamiento entre el Perú́ y Colombia 

durante los 90, destacan la sensatez de los países de la región con respecto a la necesidad de 

integrarse y fundar mecanismos de cooperación regionales, como también la dilatación de 

sus niveles de comercio. (Merlet, 2006) Sin embargo, incluso con el importante desarrollo 

que significaron estas iniciativas, es recientemente en las ultimas dos décadas, que las 

relaciones entre el Perú́ y Colombia consiguieron un alto nivel de entendimiento político y 

diplomático. 

 

     Esta reciente correlación de intereses y modelos de desarrollo han permitido, en pocos 

años, avanzar hacia la construcción en la práctica de una asociación estratégica y un esquema 

de integración que en ideales es profunda, destinados a la coordinación y cooperación política 

y económica bilateral con el fin de ampliar esfera de las negociaciones comerciales y 

diplomáticas con terceros países o bloques de países dentro y fuera de la región. (Merlet, 

2006) 

 

     En materia de crecimiento, tanto el desempeño colombiano como el peruano, se han 

caracterizado en los años recientes por ser de constante crecimiento, y esto se ha visto 
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reflejado no solo en el aumento de productividad, sino en la calidad de vida de ambas 

naciones y por la cantidad de tratados o alianzas comerciales y diplomáticas que se han 

establecido especialmente en las ultimas dos décadas, periodo en el cual la gran mayoría de 

acuerdos, bilateral y multilateralmente se han suscrito y han entrado en vigor. 

 

     El día 28 de abril de 2011 en la ciudad de Lima, se presentó la propuesta de la Alianza del 

Pacifico (En adelante AP), un ambicioso proyecto de integración propiciado por el 

expresidente peruano Alan García que extendió la invitación a los entonces presidentes de 

México, Colombia y Chile, tomando forma el día 6 de junio de 2012 con la presentación en 

Antofagasta-Chile, de un Acuerdo Marco para construir la alianza como una plataforma de 

articulación política, económica y comercial con proyección al mundo y en particular al Asia 

pacifico. (Alianza del Pacífico, 2018) 

 

     En términos macroeconómicos la alianza resulta un ejercicio interesante en su momento. 

La potencialidad económica de los países que conforman la Alianza es interesante:  

Tienen 206 millones de habitantes (equivalente a la población de Brasil), y generan 

el 55 por ciento del comercio latinoamericano así como un Producto Interno Bruto 

(PIB) de 1,7 billones de dólares, equivalente al 34 por ciento del total de América 

Latina, con un PIB por habitante cercano a los 11 mil dólares. (Cárdenas, 2012, pág. 

1) 

Desde el establecimiento de la AP, se han evidenciado múltiples avances en materia 

organizacional, sobretodo en niveles de competitividad y agilidad comercial, pues proyectos 

como este crean mercados atractivos, los focos de ataque principales desde su creación y 
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hasta el presente continúan siendo en materia de comercio, finanzas, educación, diplomacia, 

cambio climático y libre circulación. (Alianza del Pacífico, 2018) 

 

     Sin embargo, aquel marco y creación de la AP no significaba un tratado de libre comercio 

en sus inicios, pero se suponía que venia en un futuro, de esperarse, puesto que los tratados 

de libre comercio son uno de los mecanismos económicos mas utilizados en las ultimas 

décadas para afianzar vínculos internacionales, Colombia, al igual que México, Perú y Chile, 

emprendió desde los 90 una carrera por incluirlos en su política exterior y no es para menos, 

pues la herramienta ha estado en apogeo entre y desde naciones que consideran el crecimiento 

económico como esencia del desarrollo. (Vargas-Alzate, 2016) 

 

     Colombia ya contaba con acuerdos comerciales (no TLC) con México, Perú y Chile, 

previos al Protocolo Adicional al Acuerdo Macro de la AP, sin embargo, Colombia ya 

presentaba comportamientos adversos a lo que señalaba la teoría de la creación del bloque, 

en donde los beneficios, se suponía fueran significantes en un mediano plazo. Teniendo en 

cuenta lo anterior, la entrada en vigencia del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco, 

profundizó los acuerdos bilaterales ya consolidados entre sus miembros con mucho más 

detalle y proyección, siendo básicamente un Tratado de Libre comercio con extras 

interesantes en componentes tecnológicos y aduaneros; cuando se anuncio el acuerdo en 2011 

quedaban muchas dudas en los analistas sobre si este proyecto de integración seria un fracaso 

más en la historia de los intentos latinoamericanos, sin embargo, con la entrada del protocolo 

adicional, el rumbo de la organización se formalizaría aún más y comenzaría a mostrar 

resultados de manera progresiva para todos sus miembros aunque sutilmente. (TMF Group, 

2018) 
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Desempeño comercial Colombia - Perú (2016-2019). 

 

     El Protocolo Adicional al Acuerdo Macro de la AP entrado en vigencia el 1º de mayo de 

2016, fue desgravando automáticamente desde su implementación el 92% del comercio 

existente aplicable entre los países miembro, dejando el 8% restante para ser removido 

gradualmente, además de ir estableciendo progresivamente el entorno propicio para la 

búsqueda de oportunidades adicionales hacia los operadores económicos ya existentes y 

creando nuevos, aprovechando las ventajas del mercado ampliado y las cadenas de valor 

regionales para el aumento de la competitividad proyectándose a mercados internacionales, 

siendo Asia Pacífico el principal foco. (Alianza del Pacífico, 2018) 

 

     Una vez entrado en vigor, el protocolo tuvo repercusiones inmediatas y graduales en la 

balanza comercial colombiana con respecto al intercambio comercial con Perú, que 

históricamente siempre ha sido positivo, aunque con fluctuaciones, no obstante, dese su 

anuncio, como se muestra en cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

de Colombia (DANE) el incremento fue notorio: 

 

Tabla 1 

Balanza Comercial Colombia-Perú 2014-2019 

Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

MDD 15,3 238,8 392,2 496,6 438,8 399,8 

 

                       Anuncio                             Implementación 
 

Fuente: datos de DANE – DIAN.    Elaboración del autor. 
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Tabla 2 

Variación Exportaciones Colombianas hacia Perú (2016-2018) 

 

 

Fuente: DANE – DIAN   * Elaborado por la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo. 

 

Tabla 3 

Variación Importaciones Colombianas desde Perú (2016-2018) 

 

 

Fuente: DANE – DIAN   * Elaborado por la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo. 

 

 

     Con respecto a las cifras presentadas con anterioridad y a las tablas podemos ver un 

incremento en la exportación gradual y una disminución en la importación inmediata con 

tendencia al alza, en números verdes aún así, esto teniendo en cuenta únicamente el comercio 

bilateral que claramente se sienta a favor del comercio colombiano con una balanza 

desfavorable del lado peruano. Hay que tener en cuenta que este desempeño no caracteriza 

de manera general a la AP, en donde, de manera multilateral Perú se beneficia mas del 

comercio entre miembros que Colombia. 

 

     Los diferentes avances no se presentaron solo en materia de exportación, sino también en 

tecnología y aranceles, un claro ejemplo es el inicio de la interoperabilidad de las Ventanillas 

Únicas de Comercio Exterior (VUCE) de los cuatro países que permite intercambio de 

Exportaciones Colombianas hacia PERU  Ene-Dic 2016 2018
Fecha de Generáción: 06/12/2019 9:55:42 a. m.     **Paises o Productos que no aparezcan en la lista es porque NO hay información para ellos**

*Fuente: DANE-DIAN. Cifras provisionales *Elaborado por Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria, y Turismo.  

Año 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Total 1050798348 1138254931 1165001030 -8,47% 8,32% 2,35% 100,00% 100,00% 100,00%

PRODUCTOS 

PRIMARIOS 
163551745,1 235230059,5 241516043,1 6,57% 43,83% 2,67% 15,56% 20,67% 20,73%

PRINCIPALES 

PRODUCTOS 
158697174,9 224572503,5 219201993,3 9,57% 41,51% -2,39% 15,10% 19,73% 18,82%

Tradicionales 158538922,4 224434688 219069106,7 9,53% 41,56% -2,39% 15,09% 19,72% 18,80%

Otros 158252,56 137815,52 132886,67 70,70% -12,91% -3,58% 0,02% 0,01% 0,01%

OTROS 

AGROPECUARIO

S 

2662398,45 7671682,68 19021737,06 -42,62% 188,15% 147,95% 0,25% 0,67% 1,63%

DEMAS 

MINEROS 
2192171,69 2985873,33 3292312,66 -44,96% 36,21% 10,26% 0,21% 0,26% 0,28%

INDUSTRIALES 886918135,1 902671423,6 923057108,8 -10,79% 1,78% 2,26% 84,40% 79,30% 79,23%

AGROINDUSTRI

ALES 
140841859,3 175687582,1 153869284 -13,82% 24,74% -12,42% 13,40% 15,43% 13,21%

INDUSTRIA 

LIVIANA 
316940706,4 331716370,8 339374511 -8,49% 4,66% 2,31% 30,16% 29,14% 29,13%

INDUSTRIA 

BASICA 
278271411 268992132 290120655,8 -13,51% -3,33% 7,85% 26,48% 23,63% 24,90%

MAQUINARIA Y 

EQUIPO 
114967114,1 102720430,9 105936441,6 -3,75% -10,65% 3,13% 10,94% 9,02% 9,09%

INDUSTRIA 

AUTOMOTRIZ 
35897044,34 23554907,76 33756216,49 -16,97% -34,38% 43,31% 3,42% 2,07% 2,90%

DEMAS 

PRODUCTOS 
328468,19 353447,67 427878,2 -25,30% 7,60% 21,06% 0,03% 0,03% 0,04%

Importaciones colombianas desde PERU.  Periodo  Ene-Dic  2016 2018
Fecha de Generáción: 25/02/2019 3:33:15 p. m.

Año 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Total 658618252,3 641658017,2 726233976,6 -27,49% -2,58% 13,18% 100,00% 100,00% 100,00%

PRODUCTOS 

PRIMARIOS 
82725441,17 56822869,8 77592218,28 -66,18% -31,31% 36,55% 12,56% 8,86% 10,68%

PRINCIPALES 

PRODUCTOS 
24812638 22548136,68 33542738,66 -87,33% -9,13% 48,76% 3,77% 3,51% 4,62%

Tradicionales 24812261,92 22548136,68 33541623,66 -87,33% -9,13% 48,76% 3,77% 3,51% 4,62%

Otros 376,08 0 1115 0,00% -100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

OTROS 

AGROPECUARIO

S 

53950399,4 30334379,42 38271782,5 25,68% -43,77% 26,17% 8,19% 4,73% 5,27%

DEMAS 

MINEROS 
3962403,77 3940353,7 5777697,12 -32,93% -0,56% 46,63% 0,60% 0,61% 0,80%

INDUSTRIALES 575534478,3 584538335,4 648375227,5 -13,24% 1,56% 10,92% 87,39% 91,10% 89,28%

AGROINDUSTRI

ALES 
110548176,9 90569685,87 119306845,5 2,07% -18,07% 31,73% 16,78% 14,11% 16,43%

INDUSTRIA 

LIVIANA 
190473369,3 178534266,4 193379310,5 -19,98% -6,27% 8,31% 28,92% 27,82% 26,63%

INDUSTRIA 

BASICA 
256363865,8 295755126,5 317569776,1 -13,08% 15,37% 7,38% 38,92% 46,09% 43,73%

MAQUINARIA Y 

EQUIPO 
17239463,4 18911748,34 17687546,24 -19,51% 9,70% -6,47% 2,62% 2,95% 2,44%

INDUSTRIA 

AUTOMOTRIZ 
909602,99 767508,25 431749,17 35,12% -15,62% -43,75% 0,14% 0,12% 0,06%

DEMAS 

PRODUCTOS
358332,85 296812 266530,89 15,05% -17,17% -10,20% 0,05% 0,05% 0,04%
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certificados en tiempo real como los fitosanitarios y de origen, esto fue expuesto recién entró 

en vigor el protocolo y se implementó a finales de 2016, influyendo directamente en que para 

finales de 2017, Colombia ya había exportado 577 nuevos productos dentro de la alianza, de 

los cuales más de un tercio tuvieron como destino final el Perú. (DANE, 2019) 

 

     De hecho, en el 2017, el mercado de la AP al que más se exportaron bienes no minero 

energéticos fue al Perú con US$890,1 millones, con una participación del 41,2% del total 

vendido dentro de la AP, en esa clase de productos, destacándose entre otros: el azúcar de 

caña, medicamentos y productos de aseo. En contraparte, los productos agropecuarios 

colombianos, cuya exportación al vecino país cayo un 43% durante el 2016 con respecto al 

2015, pero solo inicialmente, producto de incertidumbre y de la aplicación tardía de ciertos 

protocolos facilitadores hasta finales de 2016 (como las VUCE), ya para 2017 las 

exportaciones agropecuarias de Colombia hacia el Perú crecieron nada menos que 188,15% 

con respecto al 2016, y para el 2018 registro un crecimiento de 147,95% respecto al 2017. 

(DANE, 2019) 
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Eficiencia Logística, la clave. 

 

     Colombia y Perú tienen características similares en materia de recursos, en los que se 

destaca la riqueza natural, la abundancia de sus materias primas y su procesado para 

productos de medicina, alimentación y belleza, no obstante, la competitividad de la AP, 

depende primordialmente de las características físicas, económicas y  políticas de cada país, 

tanto como de su desarrollo tecnológico y de infraestructura para soportar y sustentar el 

eventual crecimiento mejorando sus ventajas comparativas en el mercado, por eso, si bien 

Colombia y Perú son aliados estratégicos, la logística de producción y distribución de sus 

productos impacta en la balanza comercial bilateral y multilateral. (Barbosa Devia, 2017) 

 

     El Banco Mundial, publica un índice de desempeño logístico cada dos años con datos 

obtenidos de mas de mil encuestas tomadas a expertos del mundo y que tiene en cuenta según 

el criterio de los expertos los siguientes factores:  

- Aduana: tiene relación a la disminución de la burocracia aduanera con el propósito 

de dar horizontalidad a los procesos.  

- Infraestructura: tiene relación directa con la calidad de los diferentes modos 

logísticos, tales como: carreteras, puertos, aeropuertos, vías férreas, fluviales e 

información sistematizada. 

- Envíos internacionales: mide aspectos importantes como la tramitología, la oferta y 

la demanda versus el precio disponible.  

- Calidad e inteligencia logística: evalúa los servicios que prestan los diferentes agentes 

logísticos que intervienen de manera directa.  
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- Rastreo y Seguimiento: mide el aforo que se posee para la localización y entrega de 

la carga que garantizan los plazos de envió y entrega. 

 

     En el caso particular del comercio entre Colombia y Perú, los medios y recursos logísticos 

son determinantes y curiosamente, inversamente proporcionales al desempeño general del 

comercio de ambos países. Me explico, en Colombia la infraestructura de transporte de bienes 

y servicios se ha consolidado fuertemente en materia de logística terrestre o doméstica, caso 

contrario al Perú que cuenta con una importante infraestructura portuaria que le da un puesto 

mas privilegiado en materia de logística Internacional, pero una red de carreteras y control 

aduanero terrestre, si bien extenso, de menor nivel, alrededor de un 88% del comercio entre 

Perú y Colombia actualmente se hace por medios terrestres, y en este caso especifico la 

logística colombiana es comparativamente superior a la peruana, en dos aspectos específicos: 

infraestructura vial y tramitología, que aumentan las capacidades de movimiento de 

mercancías. Con respecto a Colombia, Perú ha llevado la delantera por los últimos 15 años 

en los demás rubros y tiene proyectos a corto y mediano plazo para hacerse de una aún mayor 

capacidad, como la construcción de un nuevo puerto que se prevé entre en operación en 2022 

y le dará el estatus de la mejor oferta portuaria de Suramérica en los próximos años. 

(PROCOLOMBIA, 2018) 

 

     Así que aún cuando Colombia ocupa el ultimo puesto en la AP en eficiencia logística 

encontrándose mundialmente en el puesto 94 al ultimo reporte de 2016, superado por Perú 

en el puesto 69, México en el 54 y Chile en el 46, en el especifico caso comercial con Perú, 

la ventaja comparativa esta en la logística y la competitividad especifica de este caso, si 

hablamos de comercio multilateral en términos de hacer llegar la mayor cantidad de 
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mercancía a la mayor cantidad de países del mundo, comparativamente, Perú es superior en 

ese aspecto, y de hecho se perfila mas y mas como potencia regional en comercio exterior, 

congruentemente, hasta la fecha, Perú ha suscrito 19 tratados de libre comercio con diferentes 

países y bloques comerciales del mundo en los últimos 20 años, 5 más que Colombia en los 

últimos 30. en términos de balanza comercial con Colombia debemos recordar que, aunque 

nuestra balanza comercial es favorable bilateralmente con el Perú, multilateralmente 

hablando no es así, Colombia importa más de lo que exporta, no es el caso peruano. 
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Colombia y Perú ¿Qué falta por hacer? 

 

     En el entorno político y social latinoamericano se enfrentan diferentes desafíos cuando se 

trata del desarrollo de un país, la corrupción alcanza altas esferas del gobierno, afectando la 

institucionalidad y restando recursos de inversión en diferentes áreas vitales para el buen 

desarrollo, afectando de manera directa la búsqueda de alternativas, en este caso en materia 

de política exterior, entendiendo la competitividad comercial y el crecimiento económico 

como fuente vital de desarrollo. 

 

     Colombia debe tomar parte y debe mirar hacia el Pacífico asiático con la meta de fortalecer 

la AP con la misma intención que lo hacen los otros países miembros, Colombia se ha 

quedado atrás en las últimas dos décadas en materia de diversificar sus mercados y en 

competitividad global en general. Los criticados resultados de las ultimas pruebas PISA no 

dan mas que una razón más para sustentar lo que ya se vive desde todos los ámbitos de la 

cotidianidad. (Baena Rojas, 2019) 

 

    Los intentos deben intensificarse desde todas las esferas del gobierno, gobierno que hasta 

ahora parece buscar primordialmente el fortalecimiento las relaciones bilaterales con Estados 

Unidos; para ser competitivo se deben iniciar alianzas comerciales con Asia como si lo ha 

hecho el Perú y los otros miembros de la AP, y debe mejorar la infraestructura de puertos en 

los departamentos del pacífico. 
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     Perú, que por un lado también goza de niveles de corrupción semejantes a los de 

Colombia, ha establecido prioridades y una política comercial consistente, en el mundo y en 

Asia, Perú invertirá para 2022 US$3.000 millones en el nuevo puerto de Chancay, que le 

permitirá al país ofrecer la mejor oferta portuaria de Suramérica en asociación con la empresa 

de puertos mas grande del mundo, de China por supuesto, Cosco Shipping Ports, el anuncio 

se hizo a comienzos de 2019 y en la actualidad se encuentra en obra, planeando iniciar 

operaciones en 2022 según fuentes oficiales. (Gestión, 2019) 

 

     Un punto en común que deben mejorar ambos países y en general cada miembro de la AP, 

es accionar con respecto a los compromisos que suscribieron de fortalecer la integración 

económica, política y social, así como la inversión y el turismo entre integrantes, el comercio 

intrarregional entre estos países es uno de los mas bajos del mundo incluso con los 

incrementos más visibles, sin embargo la AP sigue siendo uno de los foros políticos y 

empresariales mas importantes de la región y el compromiso de trabajar conjuntamente en 

este proyecto no puede ser menos que una buena noticia. (Quintero Vega, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

 

Conclusiones. 

 

     A manera de Conclusión, podremos estar de acuerdo, la mayoría, en que las relaciones 

entre Colombia y Perú no tuvieron un comienzo fácil, sin embargo, con los años y la 

convivencia regional han sabido desarrollar equilibrios benéficos para la región y su interior, 

los resultados podrán ser sutiles, poco impresionantes dese la globalidad, y habrán tomado 

décadas, pero las asociaciones han surtido efecto a pesar de los tropiezos históricos, 

encontramos diferencias y similitudes sustanciales en que ambos países se han desarrollado, 

el buen manejo de estas ha hecho que hoy en día Colombia y Perú sean aliados estratégicos 

en la región. 

 

     Los niveles de infraestructura logística son determinantes en la evaluación y el potencial 

comercial de un país, sin la correcta noción y evolución de estos elementos un país quedará 

estancado en el desarrollo de su economía y de eso dependerá su supervivencia en un entorno 

competitivo global. Los proyectos de integración y amortiguación regionales por lo general 

serán una buena idea, pero deben manejarse con constancia y compromiso para que den 

buenos resultados. 

 

     No podemos evitar responsabilizar a la falta de visión de los gobiernos de turno en 

Colombia, en incluso a los sectores privados, de la falta de interés e impulso de la política 

exterior colombiana hacia el mercado asiático mas allá de Corea, con una proyección menos 

formal y mas politizada que visionaria, Colombia se ha quedado atrás respecto a Perú en el 
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desarrollo de elementos cooperativos comerciales y/o diplomáticos con el ahora mercado 

mas emergente del mundo. 
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Uribe y las relaciones Perú-Colombia (2002-2006). Lima, Provincia de Lima, Perú. 

Novak, F., & Namihas, S. (Julio de 2011). Perú - Colombia: La construcción de una 

asociación estratégica y un desarrollo fronterizo. Serie: Política Exterior Peruana, 

1(1), 25-31. 

Procolombia. (2018). Procolombia. Recuperado el Diciembre de 2019, de 

PROCOLOMBIA: https://www.colombiatrade.com.co/herramientas-del-

exportador/perfiles-logisticos-de-exportacion-por-pais/perfil-logistico-de-

exportacion-peru 

Quintero, A. F. (25 de Junio de 2018). "Se deben reforzar las bases de la Alianza del 

Pacífico". Portafolio. 

Sistema de Infromación sobre Comercio Exterior. (2019).Sistema de Información sobre 

Comercio Exterior. Recuperado el Enero de 2020, de 

http://www.sice.oas.org/Trade/COL_MER/COL_MER_index_s.asp 

TMF Group. (Julio de 2018). Alianza del Pacífico: Siete años de Integración. Bussines 

Mail(149), 10, 11. 

Vargas, L. F. (2016). Efectos Iniciales de la Alianza Pacífico para Colombia. Analecta 

política, 6(10), 17-41. 

Yépez, J. (1990). Comisión de vecindad peruano-colombiana: conveniencia de su creación 

en el marco del impulso de las relaciones entre ambos países. Lima, Provincia de 

Lima, Perú: Tesis de la Academia Diplomatica del Perú. 

 
 

 

https://www.colombiatrade.com.co/herramientas-del-exportador/perfiles-logisticos-de-exportacion-por-pais/perfil-logistico-de-exportacion-peru
https://www.colombiatrade.com.co/herramientas-del-exportador/perfiles-logisticos-de-exportacion-por-pais/perfil-logistico-de-exportacion-peru
https://www.colombiatrade.com.co/herramientas-del-exportador/perfiles-logisticos-de-exportacion-por-pais/perfil-logistico-de-exportacion-peru
http://www.sice.oas.org/Trade/COL_MER/COL_MER_index_s.asp


 22 

 


