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Resumen 
 

Este ensayo tiene como propósito verificar si las relaciones comerciales de Colombia y Perú;              

miembros activos de la Alianza del Pacífico, y las relaciones comerciales entre ambos países con               

Asia-Pacífico, han permitido cumplir con el objetivo de convertirse en una organización que permita              

la integración comercial entre los Estados-miembros (Colombia, Perú, Chile y México), para que             

logren mayor proyección hacia el mundo, con especial énfasis en que se logren comerciar con Asia                

Pacífico. El cumplimiento del presente objetivo del ensayo permitirá validar la relevancia comercial             

de Colombia y Perú en el marco de la Alianza. 

Las relaciones comerciales entre Colombia y Perú durante los años 2011 al 2018 serán medidas               

respecto a las exportaciones e importaciones entre ellos y por otro lado, las relaciones comerciales de                

Colombia y Perú serán estudiadas desde los acuerdos comerciales de estos con Asia-Pacífico,             

teniendo en cuenta los acuerdos comerciales que tienen con esta región del mundo, se analizará las                

exportaciones e importaciones de Colombia y Perú con los países asiáticos en el año 2018.  

El ensayo se desarrollará en tres partes: la primera se centra en analizar las relaciones comerciales                

entre Colombia y Perú; la segunda, trata las relaciones comerciales entre Perú y Asia-Pacífico; y la                

última, las relaciones comerciales entre Colombia y Asia-Pacífico.  

 

Palabras claves: Alianza del Pacífico, Colombia, Perú, relaciones comerciales,  Asia-Pacífico.  

 

Introducción  

 

La integración comercial para Ramón Tamames (1990:170) “es un proceso a través del cual dos o más                 

mercados nacionales previamente separados y de dimensiones unitarias estimadas poco adecuadas se            

unen para formar un solo mercado (mercado común) de una dimensión idónea”; partiendo de esta               

definición, en América Latina ha habido distintas iniciativas para llevar a cabo ese proceso integrador,               

entre las cuales se destacan: la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALADI) , la              

Comunidad Andina (CAN) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), y la más reciente de estas es                 

la Alianza del Pacífico en vigencia desde el 2015.  

 



La Alianza del Pacífico es un acuerdo comercial que ha sido un instrumento de integración económica                

y comercial fundada el 28 de abril de 2011 por Chile, Colombia, México y Perú, suscrita el 06 de                   

junio de 2012, esta entra en vigencia el 20 julio de 2015 a través del Acuerdo Marco, cuyo protocolo                   

comercial rige desde el 1 de mayo de 2016 (Cancillería Colombia, 2019). Dentro del Acuerdo Marco                

se establecieron los objetivos de la Alianza del Pacífico estipulado en el artículo 3 de este.  

Entre los objetivos se destaca el tercero de ellos que consiste en que la Alianza del Pacífico se                  

convierta en una organización articuladora de los asuntos políticos y comerciales con el propósito de               

alcanzar una óptima integración económica entre sus miembros para que sus economías se proyecten              

hacia el mundo, con énfasis en Asia Pacífico. (Acuerdo Marco, Pag 4, 2016). Este permite evidenciar                

el interés entre los países miembros de la Alianza del Pacífico; específicamente Colombia y Perú, por                

consolidar y mejorar las relaciones comerciales entre ellos, para que puedan llegar a tener relaciones               

comerciales fuertes con Asia-Pacífico. Esta región del mundo se ha transformado en la última década               

en un eje dinámico del comercio global, su importancia radica en el peso poblacional del continente                

pues abarca el 54% del total de la población mundial, adicionalmente, gracias a su dinamismo               

económico, esta región produce un tercio de la riqueza de nuestro planeta (Ministerio de asuntos               

exteriores, unión europea y cooperación de España, s.f), albergando el 65% del comercio mundial,              

esto las cadenas de valor con mayor competitividad siendo Asia-Pacífico una fuente destacada de              

servicios, tecnología e inversión (Roldán, 2018). 

Colombia y Perú como miembros de la Alianza del Pacífico, pretenden aumentar la cantidad de               

socios comerciales y también desean ser parte de la nueva lógica comercial en el mundo globalizado,                

de lograr una integración comercial entre América Latina, para que se convierta en un espacio de                

concertación y convergencia, fomentando el regionalismo abierto, y se logren vincular a otras             

iniciativas de regionalización. Debido a esto, es que en el ensayo se analiza las relaciones comerciales                

entre Colombia y Perú y también las relaciones comerciales de estos con los países de Asia Pacífico,                 

con el propósito de determinar si la relación comercial de Colombia y Perú, sirve para cumplir con el                  

tercer objetivo de la Alianza del Pacífico.  

Las relaciones comerciales entre Colombia y Perú han estado determinadas por el Tratado de Libre               

Comercio suscrito entre los miembros de la Comunidad Andina (CAN), y que desde el 2015, se                

complementan por las decisiones comerciales dentro del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico. El               

comercio entre Perú y Colombia y con los países de Asia-Pacífico es importante estudiarlo porque               

permite saber cuál es la competitividad de estos dos países suramericanos en el mercado asiático. 

 

1. Relaciones comerciales entre Colombia y Perú 

 

 



Colombia y Perú son dos naciones sudamericanas vecinas, las cuales debido a su cercanía geográfica               

han tenido aproximaciones para optimizar sus relaciones comerciales, como fue la firma del Protocolo              

de Amistad y Cooperación suscrito en Río de Janeiro el 24 de mayo de 1934, el cual surgió por la                    

necesidad entre ambos países de adoptar un acuerdo especial para comercializar en las cuencas del               

Amazonas y del Putumayo. Posteriormente, en el año 1938, con el propósito de fomentar el comercio                

bilateral entre ambos Estados, firman el Protocolo Modificatorio del Convenio de Cooperación            

Aduanera Perú-Colombia, donde ambos países convienen adoptar un arancel común. Para el año             

1969, hubo otro acercamiento comercial entre Colombia y Perú con la creación de la Comunidad               

Andina (CAN), siendo esta un mecanismo de integración subregional, suscrito por el Acuerdo de              

Cartagena el 26 de mayo de ese año, en ese entonces conocido como el Pacto Andino, el cual nació                   

con el propósito de mejorar el nivel de vida de los ciudadanos de los países miembros, gracias a la                   

cooperación social y económica entre estos. En materia comercial la CAN ha tomado dos decisiones               

determinantes; primero, en el año 1971, se anula la doble tributación entre sus miembros y segundo,                

en 1993 se establece la Zona Andina de Libre Comercio. Actualmente los países miembros son:               

Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia(Comunidad Andina, 2019).  

Para el año 1993, Colombia y Perú suscriben un Acuerdo Bilateral Comercial en el marco de la CAN,                  

contemplado en la Decisión 321 de esta, con el objetivo de contribuir a promover el desarrollo                

comercial equilibrado y armónico en condiciones de equidad entre los dos países, sin embargo, quedó               

sin efecto en 1997 cuando se aprobó la Decisión 414 de la CAN, dada la necesidad de perfeccionar la                   

integración andina y lograr mayor comercialización de productos entre todos los miembros de esta,              

aunque se determinó que las liberaciones alcanzadas en el Acuerdo Bilateral entre Colombia y Perú,               

continuarían vigentes en la medida que otorgaban un tratamiento más favorable que la Decisión              

414(SUNAT, s.f). Actualmente, todos los productos del universo arancelario se encuentran liberados            

al 100%, entre sus miembros (Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia) gracias al Acuerdo de Libre               

Comercio de la Comunidad Andina (Embajada de Perú en Colombia, 2019).  

El más reciente hecho (al 2018) que enmarca las relaciones comerciales entre Colombia y Perú es la                 

firma del Acuerdo de la Alianza del Pacífico (del cual ellos hacen parte), el cual entró en vigencia el                   

20 de julio de 2015; y que en primera etapa, las negociaciones fueron de carácter comercial                

estipuladas en el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico; el cual entró en                 

vigor el Primero de mayo de 2016, este sirvió para complementar, mejorar, actualizar y profundizar lo                

contenido en los acuerdos comerciales que los cuatro países de la Alianza del Pacífico que mantenían                

entre ellos (AP,2016). 

Con lo anterior, se avanzó en el desarrollo del objetivo de la Alianza del Pacífico, de incrementar el                  

comercio y la inversión intra Alianza del Pacífico y promover una mayor integración comercial en la                

región latinoamericana con el propósito de alcanzar mayor nivel de competitividad en terceros países,              



principalmente en los de Asia-Pacífico. Entre las decisiones pactadas están: primero, liberación            

arancelaria del 92% en los productos que se comercial dentro de la Alianza del Pacífico; segundo,                

eliminación gradual de los aranceles a los productos restantes en un período entre los 3 y los 7 años;                   

tercero, creación de un calendario de desgravación de hasta 17 años para los productos sensibles; y                

por último, exclusión del trato preferencial a productos esenciales como el azúcar (Alianza Pacífico,              

2016)  

Para Duarte, González y Montoya (2014), Colombia y Perú poseen tres características del orden              

económico-comercial destacables las cuales han permitido que se materialicen esas decisiones           

comerciales, las cuales son: la primera, haber establecido políticas aperturistas; la segunda, reconocer             

la importancia estratégica de lograr lazos comerciales con la región de Asia-Pacífico; y finalmente,              

poseer indicadores macroeconómicos estables, entre los cuales se destaca el PIB nominal , que en               

millones de US$ para Colombia es de 337 y para Perú de 225; para este segundo el crecimiento                  

porcentual de su PIB real ha sido más significativo (3.2%) que el de Colombia              

(2.8%)(Mincetur,2018). 

En cuanto al comercio bilateral entre Colombia y Perú desde el año 2011 hasta el año 2018,                 

Colombia ha mantenido su balanza comercial positiva con este país ( gráfica 1), que según el reporte                 

anual de las relaciones comerciales bilaterales de Perú con Colombia realizado por el Ministerio de               

Comercio Exterior y Turismo de Perú (Mincetur, 2019), la importación peruana procedente de             

Colombia (US$ 1 589 millones) supera el valor de la exportación de Perú a Colombia (US$ 760                 

millones). A continuación se mostrará cómo ha sido el comercio entre Colombia y Perú desde 2011                

hasta el 2018.  

Gráfica 1. Balanza Comercial de Colombia con respecto a Perú (2011-2018)

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Mincetur, 2018  

 

En la gráfica 1, se puede evidenciar que desde el año 2011 no ha habido un crecimiento permanente                  

de las exportaciones de Perú hacia Colombia, por lo que no se ha incrementado sustancialmente la                

participación de los productos peruanos en la economía colombiana. En cambio, las exportaciones de              

 



Colombia a Perú, se muestran más favorables, pues desde el momento que se empiezan a llevar a                 

cabo las negociaciones de la Alianza del Pacífico, Colombia exportaba más hacia este país de lo que                 

importaba, por lo que su balanza comercial con respecto a este Estado es positiva. Para ese año, las                  

exportaciones de Perú hacia Colombia fueron de 1042 millones de $USD y las exportaciones de               

Colombia a Perú fueron de 1468 millones de $USD.  

En el año 2016, cuando entra en vigor el Protocolo Adicional del Acuerdo Marco de la AP; en donde                   

se establecen los beneficios comerciales entre los miembros, el comercio entre ambos no se              

incrementó, sino que por el contrario para Colombia significó el año de menor exportación hacia Perú                

(1177 millones $USD de 30,3 mil millones de $USD realizadas al mundo) , igual para el Perú dentro                  

de su total de exportaciones a nivel mundial (36,0 mil millones de $USD) las realizadas a Colombia                 

solo representaron el 1,9 % de estas (710.4 millones de $USD).  

Para el año 2018 los envíos desde Perú a Colombia aumentaron, representando 760,3 millones de               

$USD de los 48 mil millones de $USD de sus exportaciones totales y adicionalmente, también creció                

el valor de las importaciones desde Colombia hacia este país pues fueron 1589 millones $USD de los                 

42 mil millones $USD que exportó Colombia a nivel mundial y de los 43 mil millones de $USD que                   

importó el Perú del mundo (Mincetur, 2018).  

Dentro de los tipos de productos que exporta Perú a Colombia se destacan los tradicionales y los no                  

tradicionales, en seguida se expondrá cómo es la interacción de estos en las importaciones peruanas a                

Colombia.  

 

Gráfica 2 : Tipos de productos exportados de Perú a Colombia  (2011- 2018)  

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de Mincetur (2011-2018) 

 

La exportación de productos de Perú a Colombia, desde el año 2011 hasta el 2018 ha sido                 

principalmente de tipo no tradicional, representando más del 50 % del total de estas cada año, para el                  

año 2011 se registró la mayor cantidad de productos no tradicionales exportados 824 millones de               

$USD. En el año 2017, se reportó la menor cantidad de envíos a Colombia de estos productos(587                 

millones de $USD).  

 



En la gráfica 3, se puede ver cuáles son los sectores con mayor participación de los sectores de los                   

productos no tradicionales  dentro de las exportaciones de Perú a Colombia. 

Gráfica 3 : Exportación de Perú hacia Colombia por sectores de los productos no tradicionales               

(2011- 2018) 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de Mincetur (2011-2018) 

 

Desde el 2011 hasta el 2018, los sectores de los productos no tradicionales que más se han destacado                  

han sido el siderometalúrgico, el químico y el agropecuario. Para el año 2011, el que más contribuyó                 

a las exportaciones de bienes no tradicionales fue el siderometalúrgico, pues representó 203,3             

millones de $USD de los 824,2 millones de $USD de este tipo de productos. 

Desde el año 2012 hasta el 2015, el sector de los químicos fue el más representativo; 226,7 millones                  

de $USD en el 2012, 216,7 millones de $USD en el 2013, 215,6 en el 2014 y 188,6 millones de $USD                     

en el 2015. Y desde el año 2016 hasta el 2018, el sector siderometalúrgico volvió a ser el de mayor                    

relevancia, representando 168,9 millones de $USD en el 2016, 197,6 en el 2017 y 198,3 en el 2018. 

No hay que dejar de lado que los productos tradicionales siguen siendo importantes para la balanza                

comercial del Perú y dentro de estos resaltan los productos agrícolas, mineros, de pesca y los                

derivados del petróleo. Este último ha sido el más significativo ya que Colombia ha demandado más                

gasolina de plomo para automóviles, diésel 2 y carburreactores tipo queroseno(Mincetur,2018). El            

sector agrícola también ha sido vital, principalmente para los años 2012,2017 y 2018, siendo              

conformado por tres alimentos: azúcar, café y algodón. En cuanto al tema del café, más del 90% de la                   

producción colombiana de este producto se destina a la exportación, sin embargo, el restante no cubre                

la demanda interna, teniendo que importar y es por esto que es el producto agrícola más exportado por                  

Perú hacia Colombia.  

El sector minero también presenta una constante participación dentro de este tipo de exportaciones,              

estando su participación desde los 49 millones de US$ en el 2011, hasta las 34 millones de US$ en el                    

2018. El principal producto exportado es el zinc, pero en los últimos años ha aumentado las                

exportaciones de plomo y estaño. (Mincetur,2019) 

 



En cuanto a las exportaciones de Colombia hacia Perú; desde el 2011 hasta el 2018, en la gráfica                  

siguiente se puede ver como han sido la dinámica de los tipos de bienes en estas exportaciones.  

 

Gráfica 4: Exportaciones de Colombia hacia Perú en millones US$ (2011-201          

  

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Mincetur (2011-2018)  

Los bienes intermedios son aquellos que necesitan ser modificados para su consumo o son utilizados               

para la producción de otro producto, estos han sido los bienes con la participación más considerable                

en las exportaciones de Colombia hacia el Perú, desde el 2011 hasta el 2018 fueron los más                 

demandados por los peruanos. Los productos más representativos en este sector son las materias              

primas, los aceites crudos del petróleo, la hulla bituminosa y el polipropileno(Mincit,2018).  

Los bienes de consumo también han tenido un papel relevante en estas exportaciones pues durante los                

años 2014,2015 y 2016, este tipo de bienes superaron a los bienes intermedios, destacándose              

principalmente el azúcar de caña, el detergente, los medicamentos terapéuticos, las compresas y los              

tampones higiénicos.  

Los bienes de capital aún se encuentran en bastante rezago con respecto a los otros dos tipos de                  

bienes, pues durante los años en estudio han registrado las cifras más bajas para el comercio de                 

Colombia con el Perú. Cada vez es más importante que los países puedan producir bienes de capital                 

porque le permite a su industria ser más competitiva a nivel mundial, al Colombia no intensificar este                 

tipo de bienes dentro de las exportaciones colombianas al Perú, no va a lograr mayor comercio con                 

este país, pues este requiere de los bienes de capital para volver su economía más competitiva. 

A pesar de que las exportaciones de Colombia hacia el Perú han aumentando considerablemente              

durante los últimos dos años y de las decisiones de la Alianza del Pacífico (estipuladas en el Protocolo                  

Adicional, 2016), como la reducción del 92% de los aranceles; Colombia no es el principal socio                

comercial para el Perú, y Perú no lo es para Colombia. Colombia recepcionó el 1.58% de los 47.223,3                  

 



millones USD de las exportaciones de Perú al mundo; y asimismo, del total de las exportaciones                

totales de Colombia al mundo(41.904.8 millones USD) Perú recibió el 3.68 % de estas. (Ministerio               

de Comercio, Industria y Turismo de Colombia,2018).  

Una de las razones por las cuales las relaciones comerciales entre Colombia y Perú, no se logran                 

maximizar se debe a que la oferta exportadora de estos dos países es similar, pues Colombia se                 

caracteriza por ofrecer al mundo: pescado fresco y procesado, semillas de café y cacao, cereales,               

frutas frescas, metales y sus productos, como el zinc, cobre y aluminio; textiles y confecciones               

(ProColombia, 2019). Y la oferta exportadora peruana al mundo, se caracteriza por ofrendar:              

minerales, pescados, frutas, gas y aceites de petróleo, café, textiles y cosméticos (Mincetur, 2019);              

esto demuestra que los principales bienes que ofrecen ambos países son bienes intermedios y de               

consumo y no de capital que son los bienes que mayor hace falta a su canasta exportadora                 

mundial.Por lo anterior, escasa complementariedad comercial entre Colombia y Perú evita que se             

conviertan en socios comerciales más fuertes.  

El objetivo de mejorar el comercio entre Colombia y Perú con la creación de la Alianza del Pacífico                  

no ha sido cumplido hasta el 2018, sin embargo, esta al ser un instrumento que garantiza que los                  

beneficios comerciales entre Colombia y Perú, sean permanentes y duraderos, ambos países entienden             

su importancia, que adicionalmente cuenta con una estrategia comercial de largo plazo, que les              

permitiría estar presentes en los flujos comerciales mundiales principalmente en los mercados de             

Asia-Pacífico, para esto, la Alianza del Pacífico crea el Grupo Técnico de Cadenas Globales de Valor                

y Encadenamientos Productivos (AP,2018).  

La dinámica de los encadenamientos productivos dentro de la Alianza del Pacífico parten de la               

exportación de insumos o bienes intermedios desde un país de la AP hacia otro país del bloque, el cual                   

opera como país plataforma. En este país plataforma se realiza una transformación productiva de              

manera tal que este producto pueda ser exportado hacia un tercer mercado. Es importante precisar que                

este modelo considera que el país plataforma mantiene un acuerdo comercial con el tercer mercado               

que permite exportar bienes con preferencias arancelarias, y, por otro lado, que la transformación              

productiva en el país plataforma sea suficiente para poder acceder a dichos beneficios (Alianza del               

Pacífico, 2018). 

Colombia tiene la oportunidad de aprovechar la red de acuerdos comerciales de sus socios de la AP                 

con Asia-Pacífico, para avanzar en la inserción de Asia a través de los encadenamientos productivos,               

por ejemplo, Colombia puede aumentar sus exportaciones a China; país con el que no se tiene un                 

Tratado de Libre Comercio, mediante el TLC que este país asiático tiene con Perú pues posibilita a                 

Colombia, exportar cacao en polvo son pagar el arancel de 15% que este paga para entrar, pues según                  

las condiciones que tienen Perú y China este producto está desgravado, lo que permite que al estar                 

encadenado este producto colombiano con el peruano entrar con arancel 0 (Arenas, 2016).  

 



 

2. Relaciones comerciales de Perú con los países de Asia-Pacífico.  

 

Asia-Pacífico se ha convertido en una región del mundo estratégica para el comercio internacional,              

principalmente China, pues es el país de más rápido crecimiento económico en el mundo, registrando               

en promedio un crecimiento anual de casi 10% en los últimos años (FMI, 2018). China se ubica como                  

la segunda potencia económica mundial, es el principal socio comercial para Perú y el segundo para                

Colombia, actualmente la interdependencia con este país asiático ha crecido debido al aumento de las               

importaciones por parte de este país a causa del tamaño de su mercado, y al incremento de sus                  

exportaciones de mercancías al mundo. Por lo anterior, Perú empieza a ampliar la cantidad de socios                

comerciales y empieza a enviar mayor diversidad de productos a otros países, incluso abre su mercado                

para que puedan entrar diferentes tipos de bienes a menor costo en su economía, con el propósito de                  

ser una nación más competitiva.  

Para optimizar los resultados de esas decisiones económicas y fortalecer la entrada de sus productos a                 

los mercados internacionales, Perú empezó a exportar por medio de algunos sistemas de preferencia              

comercial a países como Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, ante el aumento de las                 

exportaciones peruanas; estos sistemas preferenciales no garantizaban que los beneficios comerciales           

fueran permanentes, es por esto, que Perú decidió empezó a negociar Tratados de Libre Comercio,               

para que los acuerdos comerciales ya no fueran temporales ni limitados, sino que fueran amplios y                

constantes; y es  allí, que empieza a entablar relaciones comerciales con Asia-Pacífico.  

A continuación se presentan los acuerdos comerciales vigentes y por entrar en vigencia que tiene el                

Perú con Asia-Pacífico estipulados en los informes de acuerdos comerciales realizados por el             

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú; en el año 2019 (Mincetur, 2019). 

 

● El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés): está             

conformado por 21 países; Perú hace parte de este desde el año 1998. Su principal objetivo                

instituir una buena calidad de vida para los habitantes de esta región mediante la integración               

económica, trabajando en tres pilares, que son: liberalización del comercio e inversiones,            

facilitación de los negocios y cooperación económica y técnica (CEPAL,2001). 

Para el año 2018, los productos exportados del Perú al APEC fueron: minerales como el cobre                 

(63%), productos agropecuarios; principalmente frutas (11%) , petróleo y gas (9%), productos            

pesqueros (8 %) y textiles (3%). Y por otra parte, los principales productos importados hacia               

Perú de la APEC fueron productos metalmecánicos (37%), químicos (17%) y petróleo (14%);             

distinguidos por la compra de diesel (28%), plástico y sus manufacturas (21%) y maíz              

amarillo duro (6%), que compensaron las menores compras de vehículos (9%) y teléfonos             

 



móviles (3%). Se destaca que los productos tradicionales fueron los más exportados por el              

Perú, siendo China (54%) el principal mercado receptor de estos (Mincetur, 2018).  

● Tratado de Libre Comercio Perú-Singapur: el cual se suscribió el 29 de mayo de 2008 en                

Lima, el cual entró en vigor el 01 de agosto de 2009; permitió establecer reglas comerciales                

claras para entablar óptimas negociaciones bilaterales; dentro de los temas negociados, las            

reglas de origen de mercancías y el comercio de estas, fueron los más discutidos. Los               

principales productos exportados a Perú beneficiados por el Tratado son: las uvas, el cacao,              

espárragos y almejas (Mincetur, 2018).  

 El comercio entre Singapur y Perú aún se están consolidando, las exportaciones peruanas a              

Singapur representaron 50 millones de US$ de las exportaciones totales (48 mil millones             

de$US). Los productos no tradicionales tuvieron la mayor participación (94% del total)donde            

el sector que más se destacó fue el agropecuario con un 29% del total de este (frutas,                 

hortalizas, cacao y cereales) sin embargo ya el segundo sector más preponderante fue el              

sector textil que solo fue el 6% del total de estas, donde prevalecieron las prendas de vestir de                  

punto. En cuanto a los bienes tradicionales (6% del total), los derivados del petróleo y el                

sector pesquero fueron las más significativos con el 5% y el 1% respectivamente.  

● Tratado de Libre Comercio entre el Perú y China: se suscribió el 28 de abril de 2009 y está                    

en vigencia desde el 01 de marzo de 2010, importante para Perú debido a que China es el                  

mercado más grande del mundo ya que posee más de 1.300 millones de personas, y esto                

representa mayor cantidad de consumidores de sus productos principalmente las materias           

primas. China fue el principal destino de las exportaciones peruanas (13,7% participación) en             

el 2018, integradas principalmente por dos productos: cobre y harina de pescado (81,7%)             

(Mincetur, 2018).  

En 2018, las exportaciones peruanas a China llegaron a los US$ 13.224 millones, dentro de               

estas, los bienes tradicionales fueron los más demandados por China(96,4% del total),            

principalmente los productos del sector minero (85,7%) como el cobre(72,2%).El sector           

pesquero también fue importante (11,3%) porque la harina de pescado fue el segundo             

producto más exportado (9,5%). Para el 2018, los bienes no tradicionales representaron solo             

el 3,6% principalmente el sector químico se destacó (0,2%). 

Por el lado de las importaciones, China se consolida como el países de donde provienen la                 

mayor cantidad de importaciones del Perú(10.018 millones de $US), sobre todo en bienes de              

capital de consumo, las importaciones desde China para el 2018, representaron el 22,2% del              

total de las importaciones totales del Perú, lo que permite que China sea la principal fuente de                 

mercancías por encima de Estados Unidos (20.1%) (Mincetur,2018).  

 



El intercambio comercial entre Perú y China es asimétrico, pues los principales mercancías              

exportadas al país asiáticos fueron materias primas, mientras los que se importan desde             

China hacia el Perú fueron productos  manufacturados con valor agregado.   

● Acuerdo de Libre Comercio entre el Perú y Corea del Sur: el cual se suscribió el 21 de marzo                    

de 2011 y está vigente desde 01 de agosto de 2011, le permitió a Perú obtener mejor acceso al                   

mercado coreano; que al igual que China, se caracterizan por ser una sociedad con altas tasas                

de consumo de bienes. Este representó una oportunidad para Perú de expandir sus productos              

hacia Asia-Pacífico. 

 Corea del Sur fue el quinto socio comercial del Perú en el 2018, pues Perú exportó a Corea                  

2.462 millones de US$, en donde los productos tradicionales registraron el 87,3% de la              

participación total, donde se resalta el sector minero (70%), y en el cual sobresalen los               

exportaciones de cobre, zinc y de plomo. Las exportaciones de gas natural y petróleo              

representaron el 15,9%. Por su parte, los productos no tradicionales registraron el 12,7% del              

total, siendo los del sector agropecuario los más representativos (6,1%) (Mincetur, 2018).  

Por otro lado, del total importado desde el mercado coreano(972 millones de $US), los bienes                

intermedios registraron el 45,5%, los bienes de consumo alcanzaron el 27,5% y los bienes de               

capital el 27%. En cuanto a las importaciones de los primeros, destacaron las materias primas               

para la industria, las cuales representan el 53% de las importaciones de este rubro; en los                

bienes de consumo destacan los automóviles (24%). Por último, entre los bienes de capital,              

destacaron los vehículos (7,5), las palas mecánicas y excavadoras(2,7%) y las partes y             

accesorios de vehículos (2,6%) (Mincetur,2018).Esta relación comercial beneficia a Perú en           

cuanto a que balanza comercial es positiva.  

● Acuerdo de Asociación Económica entre el Perú y Japón: suscrito el 31 de mayo de 2011, y                 

vigente desde el 01 de marzo de 2012. Le permite a Perú estrechar relaciones comerciales con                

la tercera economía más grande del mundo (Datosmacro, 2018) Japón es el sexto socio              

comercial de Perú (3% del comercio Perú – mundo), al ser el sexto destino más importante de                 

sus exportaciones (1611 millones de $US) y el 12º país de origen de sus importaciones               

mundiales (777 millones de $US), lo que representa que la balanza comercial peruana con              

respecto a este país es positiva(Mincetur,2018). 

Los bienes tradicionales (92%) fueron los más exportados desde Perú hacia Japón, dentro de              

estos el sector minero fue el principal con el 75%, destacándose el cobre (58%), el zinc(11%),                

el plomo (4%) y el estaño (2%) . El sector petrolero y gasífero fue fundamental, representando                

el 12%, e inclusive el sector pesquero (8%). Por otra parte, los bienes no tradicionales solo                

fueron el 8% del total de las exportaciones peruanas a Japón, el sector que más destacó fue el                  

 



agropecuario(4%), sus principales productos fueron la palta fresca y congelada (1%) y los             

espárragos  (1%). 

De Japón llega a Perú principalmente bienes de capital(48,7%)destacándose los aparatos           

mecánicos y sus partes(16,1%), vehículos(12,4%), neumáticos (8,8%). Los bienes de          

consumo representaron el 28,5%, los automóviles fuerons los bienes más importados de este             

rubro por los peruanos (25,3%) y los bienes intermedios tuvieron una participación de 22,8%,              

primando los productos laminados de acero (9,7%).  

● El país inca también hace parte del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas               

en inglés); suscrito el 04 de febrero de 2016, el cual ha sido uno un proceso de negociación                  

plurilateral muy ambicioso y amplio entre tres continentes, motivado por doce economías de             

la APEC. De América hacen parte Canadá, Estados Unidos, México, Chile y Perú; de Asia,               

Japón, Singapur, Malasia, Vietnam y Brunei; y de Oceanía, Australia y Nueva Zelanda; su              

importancia radica en el propósito de ser la base para una futura Área de Libre Comercio del                 

Asia-Pacífico (FTAAP), y que está abierto para el ingreso de otras economías de la APEC               

(Pendiente de entrar en vigencia ) (Mincetur,2018).  

 

El resultado de estas relaciones comerciales de Perú con Asia-Pacífico, se reflejan en que China es el                 

primer socio comercial de este país latinoamericano, ocupando el primer puesto de sus exportaciones              

e importaciones, pues el 27,9% de sus exportaciones fueron enviadas a este país y el 23,3% del total                  

de sus importaciones provinieron de este; en el 2018. Adicionalmente, Corea del Sur y Japón, ocupan                

el quinto y el sexto lugar de sus exportaciones con el 5.2% y el 4.6% respectivamente (Mincit, 2018). 

El comercio de Perú con los países de Asia-Pacífico con los cuales tiene un acuerdo comercial                

vigente, se basan principalmente en el comercio de bienes tradicionales, representando más del 50%              

del total de las exportaciones de Perú con Asia-Pacífico; el sector agrícola, minero y pesquero son los                 

más exportados, lo que demuestra que la canasta exportadora de Perú no posee como bienes               

principales ofertables de exportación, bienes con valor agregado, sino que depende de sus materias              

primas para comerciar con Asia-Pacífico.  

 

3. Relaciones comerciales de Colombia con Asia-Pacífico 

 

Actualmente, dentro de la política exterior colombiana, está presente la estrategia de ampliar sus              

socios comerciales principalmente con la región de Asia-Pacífico. Debido a lo anterior, Colombia             

tiene planificado profundizar los diálogos comerciales con los países de Asia-Pacífico. También            

queriendo ser parte de los mecanismos multilaterales de Asia, con el objetivo de fortalecer las               

relaciones económicas y facilitar los flujos comerciales. Es por esto que Colombia ha apostado por               

 



pertenecer a distintos acuerdos comerciales con diversos socios, con el propósito de entablar             

relaciones bilaterales con naciones asiáticas, o incluso, usando estos socios como puente para llegar a               

Asia-Pacífico (Cancillería de Colombia,2019).  

Colombia en la actualidad; con los países de Asia-Pacífico, cuenta solamente con un Tratado de Libre                

Comercio con Corea del Sur; el cual entró en vigencia el 15 de julio de 2016 después de haber                    

firmado el acuerdo en febrero del 2013. Este es el primer acuerdo de este país con una nación de                   

dicha región del mundo, el cual tiene como propósito asegurar una relación permanente y preferencial               

entre Colombia y Corea, el tema de mayor relevancia discutido, fue la eliminación gradual de los                

aranceles para materias primas, insumos y bienes intermedios, para que se pudieran beneficiar             

productos como el café, flores, banano, tabaco y cigarrillos, carne de bovino y de cerdo, y los                 

derivados lácteos. Se determinó que la desgravación de los aranceles de estos productos iba a ser en                 

períodos entre los 3 a  los 16 años (ProColombia, 2016). 

Para el año 2018, los principales productos exportados a Corea del Sur fueron: hulla (61 ,8 del total),                  

café (19,0%), cobre (11,2%), aluminio (1,3%), desperdicios de hierro y acero (0,6%), crustáceos             

(0,4%), triciclos (0,2%), azúcar de caña (0,2%) y cueros y pieles (0,2%) Lo que significa que las                 

exportaciones de Colombia a Perú estuvieron mayormente representadas por el sector tradicional, y             

específicamente por los minerales. Colombia exportó a Corea del Sur 627 millones de $USD.              

(MINCIT, 2018). 

En cuanto a los bienes importados de Corea del Sur (776 millones de $US), se destacaron los                 

automóviles de turismo (16%), las partes y accesorios de autos (4,2%), los neumáticos nuevos de               

cauchos (1,7%) y las máquinas para lavar la ropa incluso con dispositivo de secado (1,6%). Lo que                 

evidencia que los bienes de capital son los más importados desde Corea.  

 

Por otro lado, Colombia viene negociando con Japón desde diciembre de 2012 la realización de un                

Acuerdo de Asociación Económica (actualmente aún se llevan a cabo las negociaciones) para             

mantener la estrategia de Colombia de acercarse a Asia-Pacífico; pues entablar relaciones            

comerciales con Japón radica en llegar al mercado de 126 millones de personas con alto índice de                 

consumo, siendo este país asiático la tercera economía del mundo. Las negociaciones se han              

estancado porque el país asiático no ofrece a Colombia un trato óptimo en el sector agrícola, sabiendo                 

que habría beneficios en el sector manufacturero e industrial para Japón (El Tiempo, 2017) . 

A pesar de que no hay acuerdo comercial con Japón, dentro de las importaciones mundiales de                

Colombia, Japón fue el quinto país del cual más se importó en el 2018 (1224 millones de $US).                  

(MINCIT, 2018). Dentro de los principales productos de exportación de Japón hacia Colombia fueron:              

los automóviles para transporte de personas (29,5%), productos laminados planos de acero sin alear              

(9,5%) y neumáticos (6,5%).Adicionalmente, dentro de las exportaciones de Colombia a Japón (474             

 



millones de $US), los principales productos exportados fueron: café (42,9%), hullas (25,1%) y flores              

y capullos (11,6%). Dentro de las exportaciones de Japón hacia el mundo (738.201,2 millones USD),               

Colombia recibió el 0,15 % de estas, y entre sus importaciones mundiales (748.217,6 millones USD)               

de Colombia recibió el 0,10 % del total de estas (MINCIT, 2018).  

Otro de los países asiáticos con los que Colombia comercia actualmente, y con el que no tiene un                  

acuerdo comercial es China (Mincetur, 2018). En 2018, China fue el principal exportador de bienes al                

mundo con US$2,5 billones, el 12,8% de las exportaciones a nivel mundial; enviando a Colombia el                

0,35% del total de estas (10.080 millones de $US) , destacándose la exportación de teléfonos (18,4%),                

máquinas para procesamiento de datos (7,2%) y productos laminados planos de los demás aceros              

aleados (2,2%). Representó para Colombia el segundo lugar de sus exportaciones a nivel mundial con               

el 20, 6 % del total de estas, ya que recepcionó del país latinoamericano 4.173 millones de $US),                  

recibiendo principalmente de este país: aceites crudos de petróleo (85,2%), ferroaleaciones (8,4%),            

hullas (2,4%) y minerales de cobre y sus concentrados (1,4%) (MINCIT, 2018). 

Por otro lado, para la política exterior colombiana, el mayor interés en Asia- Pacífico radica en                

buscar su ingreso al Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC, por su sigla en inglés)                

(MINCIT, 2018). En el año 1995, Colombia presenta formalmente su candidatura para ser parte de la                

APEC, sin embargo dentro del Foro se dio un proceso de receso para la aceptación de nuevos                 

miembros; en el año 1997, este se finaliza. Sin embargo, por las pocas relaciones comerciales de                

Colombia con las economías miembros de APEC, el país no fue aceptado (Bayer, 2014) . Al año 2015                  

por iniciativa del Foro y de sus miembros, Colombia ha hecho presencia gubernamental y empresarial               

en las cumbres de la APEC. A pesar de lo anterior, Colombia es el único miembro de la Alianza del                    

Pacífico que no pertenece a este Foro, desde el momento que entró en vigor la Alianza del Pacífico,                  

Perú como miembro de la APEC no ha logrado contribuir en la aceptación de Colombia en este                 

bloque asiático. 

Es evidente el rezago de Colombia en llegar a los mercados asiáticos, pues con beneficios comerciales                

que posee el Perú, permite evidenciar que en cuanto a las importaciones como las exportaciones con                

relación a Asia-Pacífico, las cifras del comercio de Colombia con esta región del mundo están por                

debajo de las de Perú y mantiene una relación deficitaria con esta. Se torna más alarmante la situación                  

de Colombia cuando las exportaciones de Colombia hacia Asia-Pacífico, corresponden más del 50 %              

en sólo a dos tipos de productos: mineros y agropecuarios, lo que se interpreta en la dependencia de                  

Colombia hacia los productos como materias primas y bienes intermedios y lo que significa la falta de                 

industrialización y de la creación de bienes con valor  agregado (Duarte, González & Montoya, 2018). 

  

 

 

 



 

Conclusiones 
  
Al poseer Perú varios acuerdos con Asia-Pacífico logra que tenga una posición privilegiada en la               

Alianza del Pacífico, con respecto a Colombia, lo que se suponía que facilitaría el ingreso de                

Colombia a la APEC y al TPP, pues ser miembros de estos bloques, permite obtener más beneficios                 

en Asia, lo que demuestra que la existencia de la Alianza del Pacífico no ha mermado el interés de                   

países asiáticos en negociar acuerdos bilaterales con Colombia, este se debe a que su rezago con                

respecto a los países miembros es considerable.  

Como la Alianza del Pacífico ha sido una plataforma creada también para mejorar las relaciones entre                

los cuatro países miembros; en el ensayo se desarrolló la dinámica de las relaciones comerciales entre                

Colombia y Perú, se puede concluir, que la AP si ha ayudado a incrementar el comercio de Colombia                  

hacia Perú, pero de Perú hacia Colombia no, esto se debe a la falta de complementariedad de                 

productos en la oferta exportadora entre estos, es por eso, que los países deben generar mayores                

productos con valor agregado, no basarse principalmente en productos agropecuarios y mineros.  

La Alianza del Pacífico lleva vigente solo 4 años, y se podría afirmar que hasta el momento, para con                   

su objetivo de mayor incursión en los mercados asiáticos mejorando las relaciones comerciales de              

Perú y Colombia no se ha cumplido, debido a que la oferta de productos para exportación no son                  

complementarias, aunque para Colombia es fundamental seguir comerciando con este país pues las             

exportaciones al país inca se han aumentado. Para el Perú este objetivo de mayor participación en el                 

comercio colombiano no se ha realizado.  

Por último, se concluye que es indispensable que el comercio entre los países miembros de la Alianza                 

del Pacífico se incremente porque permite que se construyan buenos encadenamientos productivos,            

Perú cumple un papel principal en la AP porque al tener más acuerdos comerciales con Asia-Pacífico,                

le permite a Colombia que no tiene mayor participación en el comercio con Asia-Pacífico llegar a ese                 

mercado.  
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