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1. Introducción 

En el 2020 se cumplen 8 años de la conformación de la Alianza del Pacífico, 

acuerdo que reúne a los países de Colombia, Perú, Chile y México. Es una unión 

comercial que pretende priorizar y concentrar los esfuerzos hacia los mercados del 

sudeste asiático: “Otro de los objetivos principales es la proyección al mundo, 

particularmente al Asia Pacífico, que se perfila como eje fundamental de la economía 

mundial de este siglo (Embajada Abierta, 2020); acción que estuvo encaminada, desde 

su creación, a romper el esquema de dependencia centro-periferia, ésto, entendido como 

las diferencias socioeconómicas de los miembros y, a la necesidad de superar las 

desventajas comerciales, logísticas y financieras.  

Con base en los aspectos legales, contenidos en la ley 1868, del 1 de septiembre 

de 2017, la cual establece la información pertinente al informe de cada año referente a 

los acuerdos comerciales ratificados por Colombia, en aspectos claves como 

“intercambio de bienes y servicios; los efectos de los TLC en el empleo formal e 

informal; la inversión extranjera directa, las estrategias de los Ministerios y la 

diversificación de la oferta exportadora”. (Congreso de la República de Colombia, 

2017), se da inicio a este documento, que se enfoca en los aspectos comerciales, 

expresados en la balanza comercial y la inversión extranjera directa, aspectos relevantes 

relacionados con el tema.   

Se tiene en cuenta la trascendencia de elementos como el Producto Interno Bruto 

(PIB), el nivel de desempeño logístico, la tasa de intermediación financiera, el nivel del 

riesgo país, entre otros aspectos relevantes. A partir de los datos e información que 

muestran los resultados comerciales, se realizan los análisis comparativos de 
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indicadores económicos claves como la balanza comercial y la inversión extranjera 

directa. Se plantea, entonces, la pregunta: ¿la participación de Colombia en la Alianza 

del Pacífico (AP) ha sido benéfica o perjudicial, en términos comerciales?  

Para responder la pregunta planteada se precisa señalar como tesis: La 

participación en la Alianza del Pacífico (AP) es favorable en términos comerciales. La 

tesis se apoya en dos declaraciones: la Declaración 1 indica: Se probará que la balanza 

comercial, resultado del intercambio comercial entre los cuatro países es favorable para 

los intereses de Colombia. La Declaración 2 destaca: Se probará que la Inversión 

Extranjera Directa, ( IED), derivada de la AP es favorable para Colombia. Con estos 

referentes, se espera concluir que la participación en la Alianza del Pacífico es favorable 

en términos comerciales asociados a la balanza comercial y la Inversión extranjera 

directa.  

Dado que la información estadística proviene de varios casos simultáneos, con 

los mismos estándares de recolección y proceso, se utiliza la metodología “multicaso” 

que facilita encontrar similitudes y diferencias, en las cifras reportadas por cada uno de 

los países de la AP y realizar análisis comparativos para verificar el cumplimiento de las 

tesis y de las declaraciones. 
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2. Cuerpo del ensayo 

Con el propósito de aportar a la comprensión de la dinámica de los Acuerdos y 

Alianzas comerciales, en particular la Alianza Pacifico, AP, a continuación, se presentan 

los elementos conceptuales: 

Elementos conceptuales 

Es importante definir qué es un tratado. (Linares, 1992) afirma: “Un tratado es 

un instrumento en donde se consignan disposiciones libremente pactadas entre dos o 

más sujetos de Derecho Internacional con el fin de crear, modificar o extinguir 

obligaciones y derechos” (p. 61). Por su parte (Gutierrez Espada, 1995) menciona que: 

“Es la manifestación concordante de voluntades, imputable a dos o más sujetos de 

Derecho Internacional, destinada a producir efectos jurídicos entre las partes, y regida 

por el ordenamiento jurídico internacional” (p. 259). Se podría decir, entonces, que un 

tratado es un acuerdo de voluntades que involucra alcances políticos, sociales y 

económicos entre dos o más países. 

Colombia desde los años noventa ha tenido un modelo de apertura económica a 

través de la suscripción de acuerdos dentro y fuera de la región como la Comunidad 

Andina de Naciones – CAN, el Mercosur, CARICOM y los TLC con países como 

Estados Unidos, Canadá, Corea del sur y la Unión Europea; (Ministerio de Comercio 

Internacional, 2020) 

Con tal propósito los países de la Alianza del Pacífico (AP) se convierten en 

miembros del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), Chile 16 de 

marzo de 1949, Perú el 7 de octubre de 1951, Colombia el 3 de octubre de 1981 y 

México el 24 de agosto de 1986; posteriormente, las cuatro naciones, con la sustitución 
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del GATT por la Organización Mundial de Comercio (OMC), se convierten en sus 

miembros desde que entra en funciones el 1 de enero de 1995 (Organización Mundial 

del Comercio, 2019). Con ello la AP demuestra que tiene el compromiso de estimular la 

apertura de los mercados, por medio de políticas comerciales, en pro de incrementar el 

comercio con el exterior y establecer alianzas con los mercados en los cuales existe un 

intercambio de bienes y servicios. 

Otro concepto relevante es la Teoría de Integración Regional, la cual tiene 

relación directa con la Alianza, puesto que tiene como postura que los Estados se 

mezclan, confunden y fusionan voluntariamente con sus vecinos, en pro de resolver 

conjuntamente los conflictos y así mismo, buscar el beneficio mutuo en materia política, 

comercial y económica. (Malamud, 2011) citado por (Pinilla, SF & Rodriguez, C.D., 

2016). 

Igualmente, la teoría de Integración Económica,  en sus postulados da a conocer 

los cambios que se producen a la hora de unificar diferentes mercados, trayendo consigo 

beneficios mutuos, como bienestar, zonas aduaneras, entre otros, pero también ciertas 

obligaciones entre los Estados para mantener una estabilidad que permita seguir 

desarrollando y así mismo consolidando este tipo de integración (Martínez Coll, 2001) 

citado por (Pinilla, SF & Rodriguez, C.D., 2016) 

Además se encuentra el concepto de protocolo comercial, el cual,  (Licona, 

Rangel, & González, 2020), al  tener  firmado  dicho protocolo,  entre  otros  

documentos,  los  países  de  la  AP, tienen  claridad  en  la  relevancia  de  los  derechos  

de  propiedad, los cuales son exigidos y respetados en el seno de las economías que se 

integran para favorecer la apertura del libre mercado, creando reglas que den 

certidumbre y fortalezcan las confianzas de inversionistas nacionales y extranjeros 



Página 6 de 29                                                                                                                                      

lográndose con leyes, normas y políticas impulsadas y respaldadas por medio de sus 

instituciones económicas. 

Tratado o Alianza 

Por otra parte, se debe diferenciar un tratado de una alianza. Una alianza es 

diferente a un tratado de libre comercio; la alianza supone una integración más 

profunda, una cooperación permanente de los entes económicos en pro del beneficio de 

los integrantes, la cual debe ser constante y sostenida, utilizando las ventajas que cada 

uno tiene, con el fin de llegar a los mercados asiáticos. (Pedroza, 2014) 

En el caso de  la Alianza del Pacífico (AP), la cual, acorde a, (Hernández & 

Muñoz, 2015), se considera como un proceso profundo que busca principalmente la 

integración entre Chile, Colombia, México y Perú, después de lo cual se pretende la 

construcción de un comercio libre con las áreas del Pacífico de Asia, con la finalidad de 

reforzar acuerdos comerciales que existan, de manera previa.  Es relevante mencionar 

que las relaciones comerciales existentes entre estos países, hasta la firma del acuerdo, 

no se encuentran consolidadas, pues pese a que se contaba con acuerdos preestablecidos 

hacia los años 90, en la práctica, sus estadísticas de exportaciones e importaciones 

indican un bajo volumen, lo cual converge en un bajo valor en el indicador de comercio 

a nivel intraindustrial. 

Por su parte (Trujillo Acosta, 2014) afirma: 

El Acuerdo define como objetivos de la Alianza construir un área de integración 

profunda hacia la libre circulación de bienes, capitales, servicios y    personas; 

impulsar    mayor    crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías, así 

como constituirse en una plataforma de articulación política, integración y proyección 

hacia el Asia Pacífico. (p.162).  
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Por otro lado, (Valderrama, 2014), manifiesta que la AP ofrece mejores 

escenarios de progreso para los inversionistas dentro del contexto de políticas estatales 

uniformes y estables que permitan   resultados positivos para los factores económicos y 

políticos, incentivando a los empresarios a extender sus ventajas competitivas en el 

contexto del comercio exterior 

Así mismo, el Acuerdo define como objetivos de la Alianza construir un área de 

integración profunda hacia la libre circulación de bienes, capitales, servicios y    

personas; impulsar    mayor    crecimiento, desarrollo y competitividad de las 

economías, así como constituirse en una plataforma de articulación política, integración 

y proyección hacia el Asia Pacífico (Trujillo Acosta, 2014). Sumado a lo anterior se 

pretende generar una articulación política por medio del impulso de esta plataforma, con 

lo cual se espera fusionar lo comercial con lo económico desembocando en una 

proyección factible con miras a Asia en su región pacífica (Alianza del Pacífico, 2015). 

Estos aspectos favorables, en su conjunto abre una posibilidad real para lograr 

una zona de libre comercio, trayendo a países como México al interior de la región, 

dejando de lado el liderazgo e influencia que traía Brasil (Pastrana Buelvas & Gehring, 

2014), ratificado en la Declaración de Cali de la XII Cumbre de la AP donde se llevó a 

cabo la reunión de ministros responsables de comercio exterior del Mercosur y la AP 

con la finalidad de avanzar en el fortalecimiento de integración en América Latina. 

(Alianza del Pacífico, 2017). 

 

La apertura de mercado en la cual operan los países de la alianza del Pacifico, 

también los obliga al logro de mayor competitividad, y ello involucra a todos los actores 

de la sociedad, políticos, económicos, sociales y tecnológicos. (Licona, Rangel, & 

González, 2020) 
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En la declaración de Mita llevada a cabo en Punta Mita, Nayirit México, se 

acordó: a) Comercio de bienes: continuar  el  trabajo  para  potenciar  el  comercio intra 

Alianza e iniciar labores para potenciar  las  exportaciones  hacia  terceras  economías; 

b) Comercio de servicios,  continuar los desarrollos en materia de telecomunicaciones y 

comercio electrónico; c) Capitales: elaborar  un  estudio  para  identificar  barreras  y  

áreas  de  oportunidad  de  las  inversiones y d) Movilidad de personas, continuar  con  

los  intercambios  de  información,  las  actividades  de  trabajo  y  avanzar  en  los  

acuerdos legales que contribuyan a la plena movilidad de personas. (Alianza del 

Pacífico, 2014). 

En términos administrativos, la AP, como se observa en el Gráfico 1, dispone de  

un organigrama donde sus principales roles son a) Cumbres Presidenciales, máxima 

instancia de la Alianza del Pacífico conformada por los Presidentes de los cuatro países; 

b) Presidente Pro témpore; c) Consejo de Ministros, integrado por los Ministros de 

Comercio Exterior y de Relaciones Exteriores; d) Grupo de Alto Nivel (GAN), 

conformado por los Viceministros de Comercio Exterior y de Relaciones Exteriores y e) 

Los grupos y subgrupos técnicos, compuestos por servidores públicos de los países 

miembros. (Alianza del Pacífico, 2015) 

 

Gráfico 1. Organigrama Alianza Pacifico 

Fuente: (Alianza del Pacífico, 2015)  



Página 9 de 29                                                                                                                                      

La visión estratégica de la AP para el 2030, plantea como objetivos y metas 

consolidar este mecanismo, haciéndolo más integrado, más global, más conectado y 

ciudadano, y que contribuya a generar un mundo más equitativo y justo en beneficio de 

las generaciones presentes y futuras. (Alianza del Pacífico, 2018). 

Elementos comerciales 

Acorde a (Pastrana Buelvas, 2015), para quienes se encargan de tomar las 

decisiones comerciales el volumen conjunto de la población de los países miembros de 

la Alianza Pacifico resulta atractivo, ésto en relación con un análisis financiero 

adecuado de la situación económica derivada de dicho acuerdo. En el año 2014, los 

cuatro países sumaron 216 millones de habitantes. En el año 2019, las cifras indicadas 

por el (Banco Mundial, 2020) reportan 224 millones. Por consiguiente, se amerita la 

conformación de Alianzas Comerciales. 

En relación con el Producto Interno Bruto, PIB, se aprecia la variación de los 

países miembros de la AP. En el período 2012 al 2018, México aporta el 60 por ciento 

del PIB de la AP, seguido por Colombia con el 17 por ciento, Chile con el 13 por ciento 

y el restante 10 por ciento corresponde a Perú, ver Gráfico 2. Sin embargo, en el mismo 

período los PIB de Colombia y México han decrecido un 12 por ciento y 5 por ciento 

respectivamente; a pesar de lo mencionado, México y Colombia siguen aportando los 

mayores porcentajes del PIB de la AP.  
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Gráfico 2. Producto Interno Bruto (PIB) países AP en miles de Dólares 

Fuente: Consolidación de información del (Grupo del Banco Mundial, 2020) (Datos 

Macro.com, 2020); (Instituto Nacional de Estadistica e Informática, 2020) 

  

El periódico (La República, 2019), indica  que Chile y México, se consideran los 

países con economía más atractiva de los 4 países analizados, pues este último indica 

que Chile ocupó el puesto 33 en el listado global, seguido por México en el puesto 46, 

lo cual es consecuente con el análisis del nivel de riesgo, mostrado en la Tabla 1, en la 

cual se observa el nivel de riesgo de inversión  del año 2018, por  las calificadoras 

internacionales estándar & poor’s, Fitch Ratings y Moody’s siendo Chile la nación que 

mejor calificación, y la de menor calificación es Colombia. (EY, 2020). 
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Tabla 1. Calificación del grado de inversión  

 

Fuente: (EY, 2020) 

 

Adicionalmente, un parámetro importante a tener en cuenta es el Doing Business 

(DB), que analiza y compara datos cuantitativos  y las normas que regulan las 

actividades de las pequeñas y medianas empresas locales a lo largo de su ciclo de vida; 

estimulando la competencia entre las economías analizadas (GRUPO BANCO 

MUNDIAL, 2020). Otro parámetro es el Índice de Competitividad Global (ICG) el cual 

evalúa las bases micro y macroeconómicos de la competitividad nacional (Universidad 

de Costa Rica, 2020).  (Zúñiga, 2018) menciona que El Doing Business (DB) y el 

Índice de Competitividad Global (ICG) son los informes que se publican anualmente 

donde se muestra el panorama actual de más de 190 y 137 países, respectivamente, en lo 

referente a competitividad, lo anterior se detalla en la tabla 2. Allí, se indica que la 

mejor posición en el  DB la tiene México con el puesto 49 y la última Colombia con el 

puesto 59; en referencia al ICG la mejor posición es para Chile con el lugar 33, y el de 

menor desempeño es Perú con el 72. 
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Tabla 2. Doing Business e Índice de Competitividad Global 

PAIS Doing Business (DB) 
Índice de competitiva 

Global (ICG) 

México 49 51 

Perú 58 72 

Chile 55 33 

Colombia 59 66 

Fuente: (Zúñiga, 2018) 

  

Por otra parte, un aspecto que se debe considerar es el riesgo país el cual es 

fundamental en la inversión extranjera como observamos en el Gráfico 3 los miembros 

de la AP tienen riesgos similares, excepto México. 

 

Gráfico 3. Riesgo País 2008-2019 

Fuente: (Melo & Vega, 2019) 

Conviene destacar que en un proceso donde exista la interacción y la integración 

a nivel comercial, es indispensable identificar el Índice de desempeño Logístico (IDL) o 

Logistic Performence Index (LPI), en relación con la logística comercial en congruencia 

con una agenda política, inclusive para países que no los habían considerado 

anteriormente. Los resultados de LPI son referentes económicos para determinar la 
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facilidad o dificultad desde el punto de vista logístico para el intercambio de bienes. Los 

hallazgos proporcionan un punto de referencia general mundial para la industria de la 

logística y para los usuarios de esta (Chaname, 2018).  El único país que ha tenido un 

mejoramiento permanente en el LPI ha sido Chile, como se observa en el gráfico 4, 

pasando del lugar 54 en el 2012 al 31 en el 2018; con mejoras en el 2012 y 2018 

aparece México quien paso del 55 al 49; Perú del 62 al 54 y Colombia con una 

desmejora pasando del 57 al 81.  

 

Gráfico 4. Ranking Índice Desempeño Logístico.  

Elaboración Propia Fuente: (The World Bank Group, 2020) 

Otro aspecto importante por considerar es el diferencial de tasa de interés, es decir 

tasa de interés menos la tasa de depósito, a nivel porcentual.  En el Gráfico 5 se observa 

que la tasa de intermediación bancaria en países como Chile y Perú ha tenido una 

disminución entre el 2012 y el 2018, del 65 por ciento y 18 por ciento respectivamente; 

al contrario de lo que ha pasado en Colombia y México donde ha aumentado el 2,5 por 

ciento y 31,8 por ciento correspondientemente;  la tasa más baja, en orden ascendente es 
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Chile, México, Colombia y Perú; aspecto que incide la financiación de proyectos de 

inversión y directamente en la inversión extranjera directa en los países de la AP; con 

excepción de las inversiones en el sector financiero. 

 

Gráfico 5 Diferencial tasa de interés. Elaboración propia, Fuente: (Banco 

Mundial, 2020) 

Balanza Comercial de Colombia  

El desempeño comercial de Colombia expresado en la balanza comercial de 

Colombia, definida como la diferencia entre los valores exportados y los valores 

importados, desde el año 2000, como se observa en el Grafico 6, muestra cuatro periodos 

importantes: de superávits en los intervalos 2000-2005 y el 2009-2013; y los deficitarios 

en los períodos 2006-2008 y 2014-2019. Las cifras del año 2020 corresponden al mes de 

marzo y son provisionales, en 10 años se evidencian déficits comerciales.  
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Gráfico 6. Balanza comercial colombia. 

Fuente: Elaboración propia con información del (DANE, 2020) 

Balanza comercial anual 2000-2019 del grupo Alianza Pacifico, AP 

El desempeño de la Balanza comercial anual 2000-2019 en el gráfico 7, del grupo 

Alianza Pacifico (Colombia, Chile, Perú y México), desde el año 2000, muestra una 

balanza comercial favorable con el Perú, en todos los años. Con Chile se distinguen dos 

etapas significativas: una deficitaria en el período 2000-2007 y otra de superávit, desde 

el 2008-2019. Con México el intercambio comercial ha sido deficitario en los veinte años. 

Si se toma la balanza comercial del 2012 al primer trimestre de 2020 se puede 

afirmar que el 79,75 por ciento está representada por México, el 10,49 por ciento con 

chile y el excedente por Perú con el 9,75 por ciento 

Balanza comercial anual 2000-2019 por grupos 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

Exportaciones 13.15 12.33 11.97 13.12 16.78 21.14 24.51 30.27 36.78 32.84 39.71 56.91 60.12 58.82 54.85 36.01 31.76 38.02 41.90 39.48 8.757

Importaciones 10.99 11.99 11.89 13.02 15.64 19.79 24.53 30.80 37.15 31.18 38.15 51.55 56.10 56.62 61.08 51.59 42.84 43.97 48.94 50.27 11.295
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*, Correspondiente al mes de marzo de 2020  

Gráfico 7. Balanza Comercial AP de 2000 a 2020 

Fuente: Elaboración propia con información del (DANE, 2020) 

 

Balanza comercial de Colombia. Exportaciones e Importaciones  

Para Colombia la balanza comercial anual ha sido deficitaria en los últimos 6 años. 

Como se evidencia en el gráfico 8, en los dos primeros años del Acuerdo AP, se muestran 

superávits. Los años con superávits más cuantiosos, en cifras absolutas, son 2015, 2016 

y 2019. Nótese que las exportaciones en estos años, 2015, 2016, 2017 y 2019, han sido 

las más bajas, a lo largo de los 8 años de la Alianza AP. 

Colombia, Balanza comercial anual 2012-2019  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

Perú 235 127,2 200,9 211,5 301,3 379 198,5 237 145,9 191,6 376,7 334,6 688,9 436,2 15,3 239,8 392,2 496,6 438,8 425,7 35,5

Chile -43,5 -70,6 -78,8 -86,2 -69,5 -41,6 -217,4 -239,6 164,8 78 368,4 1.358, 1.283, 726,1 116 1,5 -15,2 373,9 497,3 347,9 79,2
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Gráfico 8. Balanza comercial colombia 2012-2019 

Fuente: Elaboración propia con información del (DANE, 2020)  

Balanza comercial de Colombia con la Alianza Pacifico. Exportaciones e 

Importaciones. 

En todo el período de la Alianza, la balanza comercial de Colombia ha sido 

deficitaria. En el gráfico 9, se evidencia el año 2016, el más bajo en el desempeño 

exportador y el 2012 el de más alto desempeño. Se observa una mejora en la balanza al 

comparar el año 2012 Vs 2019 de un 54,14 por ciento, esta balanza deficitaria es 

ocasionada netamente por la balanza con México. 

 
Gráfico 9. Comercio de Colombia con AP 

Fuente: Elaboración propia con información del (MinCit, 2019) y (MinCit, 2020) 
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Comparativo de las balanzas comerciales de Colombia y de la Alianza Pacifico 

La participación de las exportaciones de la Alianza Pacifico, en el período, 

oscilan entre un 5.6 y un 9.5 por ciento, mostrando una participación relevante en los 

últimos cuatro años. La participación de las importaciones, como se aprecia en el 

Gráfico 10, pasó del 14,3 por ciento al 10,1 por ciento en el 2019. 

 

Gráfico 10. Participación de AP en exportaciones e importaciones - Balanza comercial 

anual y Alianza Pacifico, 2012-2019. 

Fuente: Elaboración propia con información de (DANE, 2019) y (MinCit, 2019) 
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(NME.) manteniéndose en los últimos tres años alrededor del 60 por ciento en los 

productos NME. 

 

Gráfico 51. Composición de exportaciones de Colombia con AP miles USD. 

Fuente: Elaboración propia con información de (MinCit, 2019) y (MinCit, 2020) 

 

Gráfico 12. Distribución por tipo de producto en exportaciones de Colombia a la AP 

Fuente: Elaboración propia con información de (MinCit, 2019) y (MinCit, 2020) 
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Dado que la balanza comercial de Colombia con la AP es negativa debido al 

intercambio con México; es importante conocer cuál es la composición de este 

comercio.   

En el gráfico 13 se puede apreciar que el 36 por ciento de las exportaciones está 

representado en carbón, seguido por el 11 por ciento de química básica, un 10 por ciento 

sector automotor, y a la par con un 6 por ciento se encuentra jabones, cosméticos; 

maquinaria y equipo. 

 

Gráfico 63. Exportaciones Colombia- México 2019 en Miles de USD. 

 

Fuente: Elaboración Propia con información de (Oficinas de estudios 

económicos, 2020) 
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Gráfico 14. Importaciones Colombia- México 2019 en Miles de USD.  

 

Fuente: Elaboración Propia con información de (Oficinas de estudios 

económicos, 2020) 
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Gráfico 75. IED De Colombia y la AP 

Fuente: Elaboración propia con información de (MinCit, 2019) y (MinCit, 2020) 
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3. Conclusiones 

La Alianza Pacifico, AP, nació como una iniciativa peruana y resultó atractiva 

para los cuatro países que, con la firma del Acuerdo Marco en junio de 2012, buscaban 

el objetivo de construir de manera formal y jurídica, mercados atractivos entre sus 

países miembros, esto, con la finalidad de lograr una mayor competitividad a nivel 

internacional.  

En este ensayo se planteó la pregunta: ¿la participación de Colombia en la 

Alianza del Pacifico ha sido benéfica o perjudicial, en términos comerciales? Para dar 

respuesta a este cuestionamiento, se postularon dos declaraciones la primera, probar que 

la balanza comercial, resultado del intercambio comercial entre los cuatro países es 

favorable para los intereses de Colombia. Ante esta declaración claramente se 

evidencian cifras relevantes de lo que ha significado este acuerdo para Colombia; las 

exportaciones subieron dos puntos porcentuales en el periodo, pasaron del 7,6 por 

ciento en el 2012 al 8,92 por ciento en el 2019. En cuanto a las importaciones totales de 

Colombia; el porcentaje realizado desde la AP en el año 2012 representaron el 14,3 por 

ciento y en el 2019 el 10,1 por ciento. En lo concerniente con la balanza comercial se 

observó que en el 2012 fueron USD -3.426, en el 2019 de USD –1.571 con una mejora 

del 54,14 por ciento; sin embargo, la balanza sigue siendo deficitaria, al recibir el 

impacto de la balanza con México que presenta saldos negativos. Las exportaciones no 

minero energéticas han representado el 64,86 por ciento y el restante 35,46 por ciento, 

han sido las mineras energéticas. La balanza comercial con México representa el 79,75 

por ciento del total de la balanza con la AP. Con los datos presentados se puede afirmar 

que la AP ha beneficiado la balanza Comercial de Colombia. 
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La Segunda Declaración se enfocó a: probar que la Inversión Extranjera Directa, 

( IED), derivada de la AP es favorable para Colombia. Se puede apreciar que la inversión 

desde los países de la AP en Colombia ha sido en USD 12.477.000; mientras que 

Colombia ha realizado inversiones en la AP por USD 7.416.000. Por lo expuesto se 

concluye que la IED con la AP es favorable para Colombia. Las cifras expresadas 

anteriormente permiten concluir que la Alianza del Pacifico ha sido beneficiosa para 

Colombia en términos de su balanza comercial y de la inversión extranjera directa. 

Considerando que las dos declaraciones han sido ampliamente probadas podemos 

decir que la participación de Colombia en la AP ha sido beneficiosa en términos 

comerciales. 

Es importante que Colombia pueda potencializar sus exportaciones con el fin de 

impulsar su economía basada en esta alianza, a través del incremento del volumen de sus 

productos y servicios que exporta a la AP. 

La AP debe ser aprovechada por Colombia, como un mecanismo que le sirva de 

plataforma, para llegar a países asiáticos con los cuales Chile y Perú tiene tratados de libre 

comercio, Tlcs, vigentes; a través de la creación en estos países de empresas o sucursales 

que faciliten la triangulación comercial con estos países. 
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