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LA COMUNIDAD ANDINA VS. LA ALIANZA DEL PACÍFICO 

Laura Catherine Ramírez Fernández1 

“En un mundo donde la economía y la política son cada vez más interdependientes es 

importante comprender como las instituciones políticas y sus modos de regulación de 

los comportamientos políticos, influyen sobre la producción y la distribución de 

recursos como se da en el rango del crecimiento y el empleo. Las regiones son así 

invitadas a participar en la nueva economía política internacional”  

(Palard, 1999) 

Resumen 

Por medio del siguiente ensayo se buscará analizar y describir la historia 

económica que ha tenido Colombia y Perú a partir 1969, año en el cual se consolida la 

Comunidad Andina de Naciones como un organismo regional que busca promover el 

comercio integral entre los países miembro, comparándola con otro escenario 

económico más actual de la Alianza del Pacifico que se da en 2011 con otros países, con 

una finalidad similar, para lo cual se pretende hacer un breve recuento histórico, una 

descripción de las dos economías (la de Colombia y la de Perú) y una comparación en 

términos de efectividad de estos dos modelos de integración para finalmente concluir 

que beneficios le han aportado a estos dos países.  

Palabras clave: Colombia, Perú, comercio, TLC, Comunidad Andina, Alianza del 

Pacífico. 

Abstract 

Through the following essay, we will seek to analyze and describe the economic 

history that Colombia and Peru have had since 1969, the year in which the Andean 

Community of Nations is consolidated as a regional body that seeks to promote integral 

trade between member countries, comparing it with another more current economic 

scenario of the Pacific Alliance that occurs in 2011 with other countries, with a similar 

purpose, for which it is intended to make a brief historical account, a description of the 

two economies (that of Colombia and that of Peru) and a comparison in terms of 

                                                             
1 Estudiante de la facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad de la 
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effectiveness of these two integration models to finally conclude what benefits they 

have brought to these two countries. 

Keywords: Colombia, Peru, commerce, FTA, Andean Community, Pacific Alliance. 

Introducción  

Las relaciones entre Colombia y Perú a partir de la consolidación del Pacto 

Andino, después llamado Comunidad Andina (de ahora en adelante denominada CAN) 

firmado el 26 de Mayo de 1969 por medio del acuerdo de Cartagena se han basado en la 

integración y la ayuda fronteriza a nivel latinoamericano junto con los demás países que 

pertenecen a este acuerdo, Bolivia, Chile y Ecuador y tiempo después Venezuela, sin 

embargo, a lo largo de los años, y más específicamente durante los años 80´s la crisis de 

deuda externa de estos países llevo a que se incumplieran muchos de los compromisos 

adquiridos por medio de este, situación que no logro mejorar sino hasta tiempo después 

en los 90´s cuando los gobiernos sentaron bases más flexibles en torno al comercio, 

consolidando conjuntamente una zona de libre comercio que beneficiaría a todos los 

participantes, además de un arancel externo común para ponerlos en igual posición a 

nivel internacional (Banco de la República, s.f.). 

El inicio de las relaciones colombo-peruanas se dio sobretodo bajo temas 

fronterizos en la implementación de instrumentos de protección en el año 2000 bajo el 

gobierno entrante en Perú de Valentín Paniagua Corazao y en Colombia con Álvaro 

Uribe Vélez quienes buscaban trabajar conjuntamente en la lucha contra las guerrillas 

situadas es zonas fronterizas que también involucraban a Ecuador. Ambos países han 

sido constantemente miembros de la CAN y han contribuido a la formación de la SAI 

(Sistema Andino de Integración) donde se encuentran todas las instituciones que hacen 

parte de la Comunidad andina con el fin de promover y profundizar la integración 

subregional para mejorar su imagen a nivel externo, es así como en el 2007 los 

gobiernos se proponen poner en marcha un proyecto con el fin de consolidar la Zona de 

Integración Fronteriza o por sus siglas ZIF. (Vélez, 2015). 

Los cambios drásticos que se presentaron en el cambio de década en torno a la 

orientación política de países como Venezuela, Bolivia y Ecuador llevaron a los demás 

países latinoamericanos a cambiar la visión de una integración económica en términos 

comerciales para buscar una mayor intervención del Estado en lo económico, situación 

que se contrapuso al mismo periodo de tiempo en el que los países andinos obtenían 
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resultados positivos en las negociaciones con el Área de Libre Comercio de las 

Américas (ALCA que estaba conformada por todos los países del continente Americano 

con excepción de Cuba) y Mercado Común del Sur (MERCOSUR, integrado por 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) debido a las similitudes existentes entre la 

Política externa que se manejaba para ese entonces con los países de la región. (Ramírez 

y Vieira, 2007). 

En el caso de la Alianza del Pacifico (de ahora en adelante denominada AP) 

existen cierto tipo de tratados que ya existían entre países de la región que pueden ser 

considerados como antecedentes a este, como lo fue el G3 (entre Colombia, México y 

Venezuela) y el TLC Chile y México, pero el que tuvo más relevancia es la 

construcción del Arco del Pacifico Latinoamericano en 2007 promovido por el entonces 

presidente de Perú Alan García Pérez con el fin de ser “una plataforma de dialogo 

político y proyección coordinada de los países de la cuenca del pacifico 

latinoamericano” (CEPAL, 2008) además de buscar la integración con el Asia Pacífico, 

para el año 2009 este arco representó el 2,7% del PIB mundial y el 40% del PIB a nivel 

latinoamericano. 

El paso entonces a la AP se dio cuando varios países se mostraron reacios a la 

integración debido a que los países interesados tenían un TLC con Estados Unidos o 

estaban en proceso de tenerlo, inicialmente se conformó por Chile, Colombia, Costa 

Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú, 

sin embargo, el primer país en desistir fue Ecuador con el entonces presidente Rafael 

Correa, seguido por Daniel Ortega de Nicaragua y así sucesivamente hasta que para el 

2010 solo quedaba Chile, Colombia, México y Perú, países que posteriormente serían 

los Estados miembro de la AP (Kahhat, 2011). 

La economía de Colombia 

 Para el caso colombiano, lo que fue el periodo de la primera globalización 

comprendida entre 1870 y 1914, a pesar de que entro de forma tardía debido a conflictos 

internos, trajo consigo resultados positivos en términos económicos puesto que 

multiplicó seis veces sus exportaciones entre 1890 y 1928, pero en la etapa de 

encerramiento (1930-1950) el PIB descendió (Kalmanovitz, 2007), sin embargo la 

segunda, de 1950 en adelante a pesar de que la economía se volvió aperturista lo que 

permitió la diversificación comercial, ha sido más volátil debido a que el país produce 
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únicamente para mantenerse, todo esto se puede explicar con el déficit en la balanza 

comercial que no contribuye de manera positiva a la apreciación del peso, esta situación 

no empezó a cambiar sino hasta cuando comenzaron a aparecer los primeros tratados, 

como por ejemplo la formación del Pacto Andino donde se abren las fronteras con 

Chile, Venezuela, Perú y Ecuador, también el G3 que le abrió paso a la zona NAFTA, 

tiempo después en la lucha contra las drogas, Estados Unidos beneficio a los países 

afectados por esta situación con una zona especial de aranceles donde Colombia pudo 

consolidar mayoritariamente el mercado de las flores y las manufacturas (Kalmanovitz, 

Breve Historia Economica de Colombia, 2015).  

 Lo anteriormente mencionado deja en evidencia que Colombia en las últimas 

décadas ha hecho un esfuerzo importante en la consolidación de alianzas principalmente 

con los países de la región, pero sin dejar de lado los más grandes mercados del mundo, 

con el objetivo de posicionarse fuertemente a nivel regional para que a nivel 

internacional también se logre una imagen positiva a nivel comercial que beneficie los 

sectores reinantes del país y que por consiguiente atraiga la inversión extranjera. 

En términos estadísticos la economía exportadora de Colombia es la número 55 

a nivel mundial y la cuarta más grande de América latina según el PIB, se basa 

principalmente en la producción de materias primas con miras a la exportación hacia 

países industrializados, es por esto que la imagen número 1 podemos observar en color 

café y morado que más del 50%  de las exportaciones son del sector minero y cerca del 

14% del sector agropecuario, por otro lado la imagen 2 nos muestra que lo que más se 

importa es derivado del sector industrial como aparatos electrónicos y tecnológicos, 

seguido por la industria química, material de transporte y derivados del petróleo. (OEC, 

2017) 
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Imagen 1: Principales exportaciones de Colombia para el 2017 (OEC, 2017) 

 

Imagen 2: Principales exportaciones de Colombia para el 2017 (OEC, 2017) 

Es por esto por lo que los principales aliados económicos y por ende 

destinatarios de las materias primas de Colombia (Imagen 3) se encuentran en primer 

lugar en América del Norte, seguido por Europa, Asia, América del Sur, África y por 

último Oceanía, siendo el primer receptor Estados unidos con el 28%, Países Bajos 

4.8%, china 5.2% y Ecuador 3.9%. 

 

Imagen 3: Destinos de las exportaciones colombianas en 2017 (OEC, 2017) 

 Colombia cuenta con 15 tratados vigentes entre los cuales 10 son TLC (México, 

CARICOM, Chile, TN, EFTA, Canadá, Estados Unidos, Unión Europea, República de 

Corea y Costa Rica), 4 acuerdos (CAN, Cuba, Alianza del Pacifico y MERCOSUR) y 1 

acuerdo de alcance parcial con Venezuela.  

La economía de Perú 

Para inicios de la década de los 90 muchos analistas se encontraban preocupados 

por la situación de Perú que estaba a punto de colapsar, después de una época de mucha 
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violencia, deuda externa, hiperinflación y demás fenómenos. Para el año 1990 cuando 

Alberto Fujimori gana las elecciones, es él el encargado de rediseñar la economía del 

país, lo hace mediante el denominado “fujishock” con el que se buscaba estabilizar, 

reformar y reinsertar la economía a nivel internacional, sin embargo, esto sumió al país 

en una crisis aun peor, puesto que aumentó el desempleo, se devaluó la moneda y la 

inflación seguía subiendo, a lo que se le sumó una época de gran violencia como 

resultado de la incertidumbre social y el cambio de la moneda en 1991 que logró 

controlar la inflación pero al tiempo redujo los salarios de la población. 

Años después de esta gran crisis, la llegada de una reforma tributaria con 

conceptos neoliberales y de libre mercado, logró que el país mejorara y se estabilizara 

económicamente, tan así que para 1994 la economía creció en un 13%, pero todo esto se 

ve opacado por el gran costo social de las reformas que fueron implantadas para 

contrarrestar la crisis, que no beneficiaban a la población, ya que si bien el país después 

de este mandato presidencial era más estable en términos económicos, también era Perú  

un país más desigual y corrupto (López de Castilla, 2016).  

Después de la caída de Fujimori en el 2000 y tras una reforma profunda Perú 

abrió sus puertas al comercio internacional buscando integrarse en primer lugar con los 

demás países de América Latina y con el Asia Pacifico sobre todo con la India y China 

que se convirtió en un gran aliado puesto que esta economía asiática ve a los países 

suramericanos como una potencial región dadora de materia prima fuente fundamental 

para las industrias. 

En términos estadísticos la economía exportadora de Perú es la número 52 a 

nivel mundial y la quinta más grande de América Latina según el PIB, se basa en 

(imagen 4) la explotación del sector minero con más del 50%, seguido por el sector 

agropecuario (materias derivadas del cultivo y la ganadería respectivamente), sus 

importaciones (imagen 5) son en primer lugar del sector industrial-tecnológico, 

derivados del petróleo, industria automotriz, farmacéutica, plásticos y agricultura. 

(OEC, 2017) 
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Imagen 4: Principales exportaciones de Perú para el 2017 (OEC, 2017) 

 

Imagen 5: Principales importaciones peruanas para 2017 (OEC, 2017) 

Sus principales aliados y destinatarios (Imagen 6) en materia economica se 

encuentran en Asia, en primer lugar esta China con 28% , en America del Norte Estados 

Unidos con 15%, en Europa Suiza con 5,5%, Luego en America del sur Brasil con 3.6% 

seguido de Africa y Oceanía. 

 

Imagen 6: Destinos de las exportaciones peruanas en 2017 (OEC, 2017) 

Perú cuenta con 19 acuerdos comerciales entre los cuales 13 son TLC (Estados 

Unidos, Chile, Canadá, Singapur, China, EFTA, Corea del Sur, Tailandia, México, 

Panamá, Unión Europea, Costa Rica y Honduras), 2 zonas de libre comercio (CAN y 
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Alianza del Pacifico), 2 Acuerdos de complementación económica (Cuba y 

MERCOSUR), 1 Acuerdo de asociación económica con Japón y 1 Acuerdo de alcance 

parcial con Venezuela. 

Beneficios de las relaciones colombo peruanas en el marco de la CAN a nivel del 

comercio  

 Los beneficios en términos comerciales se dan bajo el marco de la CAN, donde 

se establecieron ámbitos de acción con el fin de facilitar el comercio entre los países 

participantes, la primera de ellas está destinada a el acceso a mercados por lo cual se 

puede encontrar en ella los gravámenes, restricciones, normas de origen, facilitación de 

comercio y aduanas y competencia y defensa comercial, seguida por la sanidad 

agropecuaria refiriéndose a la animal, vegetal junto con la inocuidad alimentaria y por 

último la calidad y obstáculos técnicos al comercio donde se encuentra el sistema 

andino de calidad y la sanidad humana. (Comunidad Andina, 2018). 

 Para 1992 Perú anuncia su suspensión temporal de la CAN mediante la decisión 

321 justificando que se está implantando un programa muy agresivo de liberación 

económica, situación que no cambia sino hasta 1997 donde se logra acordar una 

reintegración progresiva de este a la Zona Andina de Libre Comercio, tiempo en el cual 

Colombia firma un Acuerdo Bilateral Comercial con Perú, negociando todos los temas 

comerciales promoviendo el comercio armónico y equitativo entre los dos países, lo que 

logro que las relaciones en términos comerciales siguieran su rumbo. (SUNAT, s.f.) 

 Cabe resaltar que el régimen andino beneficia a los países miembros creando 

una zona sin arancel del 100%, además de implementar un marco para la facilitación de 

aduanas, comercio, obstáculos al comercio, servicios, inversión, materia sanitaria y 

fitosanitaria entre otros, a partir de la consolidación de la zona de libre comercio de la 

comunidad, las exportaciones al interior de esta crecieron exponencialmente pasando de 

1.039 millones de dólares en 1993, a 9.724 en 2014. El orden de crecimiento anual 

aproximado de los países miembros en el periodo comprendido desde la creación en 

1969 hasta el año 2018 fue Ecuador con 12,6%, Bolivia, 12,4%, Perú 11,5% y 

Colombia 9,9% y para el 2018 Colombia se consolido como el país que más exportó en 

la CAN con 35,5%. (Comunidad Andina, 2018). 
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Beneficios de las relaciones colombo peruanas en el marco de la CAN a nivel Social 

 Los beneficios sociales que ha traído consigo la consolidación de la Comunidad 

Andina son variados, en primer lugar, se conformó una zona de libre tránsito de 

personas en la que los ciudadanos de los países miembro no requieren pasaporte ni visa 

y pueden transitar únicamente con un DNI general, lo que promueve el turismo por 

medio del CAATUR (Comité Andino de Autoridades de Turismo) que busca 

promocionar la CAN como destino llamativo (en términos de turismo, inversión, 

economía, etc.) para los extranjeros, ofreciendo paquetes integrados que permitan 

mostrar la gran diversidad de los países andinos miembro, viendo esta herramienta 

como la más adecuada para promover e incentivar la integración regional, así mismo el 

aumento en las cifras de comercio intracomunitario trae consigo el aumento de empleo 

ya que en este participan más de 10.000 pequeñas y medianas empresas, protegiendo 

también la propiedad intelectual de los ciudadanos. (Redacciòn RPP, 2016) 

Beneficios de las relaciones colombo peruanas en el marco de la CAN a nivel 

Político  

 En cuanto a lo político, se creó un organismo para la resolución de conflictos 

entre los países miembros llamado Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual 

es de carácter permanente, supranacional y comunitario, que se encuentra conformado 

por un magistrado de cada país miembro y la presidencia de rota cada año bien sea por 

elección de todos o por sorteo, se encuentra ubicado en Quito, Ecuador. (Comunidad 

Andina, 2018). 

 También para el 2018 se ha buscado mejorar lo estipulado en cuanto a la 

protección de la marca país, lo que busca promover la apertura de nuevos mercados e 

impulsar los productos derivados de las artesanías y también del sector de alimentos 

puesto que para el caso de Colombia se acogieron productos como el café, los 

crisantemos, el bocadillo entre otros productos y para Perú otros como variedades de 

pisco, cerámicas, maíz blanco entre otros. (Pineda, 2018) 

Beneficios de las relaciones colombo peruanas en el marco de la CAN a nivel 

Cultural  

 En materia cultural, en el 2004 el entonces Secretario General de la CAN Allan 

Wagner, puso en marcha una política cultural buscando fortalecer la identidad andina de 
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los países miembro mediante 3 campos de acción, el primero de ellos son las industrias 

culturales en donde se buscó impulsar el desarrollo mediante talleres y actividades en un 

seminario regional, seguido de la preservación del patrimonio cultural material e 

inmaterial donde se trabajara conjuntamente para conocer, documentar, preservar y 

admirar los recursos y la diversidad que se encuentra en la región andina además de 

salvaguardar el conocimiento tradicional, las culturas populares y el folklore, y por 

último el desarrollo de una cultura de integración se busca mediante la difusión de la 

información derivada de la CAN esto por medio de la educación, la importancia de 

crear una identidad común es lograr integridad y armonía dentro de la comunidad. 

(Comunidad Andina , 2013).  

La Alianza del pacífico  

 La Alianza del Pacífico nació en el 2011 mediante la Declaración de Lima 

cuando 4 países latinoamericanos (Chile, Colombia, México y Perú) buscaron integrarse 

con fines económicos y de desarrollo, es considerada como la nueva forma de hacer 

negocios en el continente ya que por medio de la articulación de fuerzas se busca ir más 

allá de las fronteras territoriales de los países miembro, impulsando el crecimiento y la 

competitividad a través de la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. 

El éxito de esta en temas políticos y comerciales ha llamado la atención de muchas 

potencias económicas que buscan asociarse estratégicamente con el bloque para hacer 

más presencia en la región (El Peruano , 2018).  

 La búsqueda por potenciar el bloque como importante en temas de negocios y 

oportunidades ha llevado a que la AP vea como uno de sus principales mercados 

objetivo al Asia Pacífico, esta integración comercial se encuentra organizada mediante 

26 equipos especializados y centrados en temas de comercio, cooperación, aduanas y 

demás, se ha posicionado como la octava potencia económica y exportadora a nivel 

mundial debido a que en América latina y el Caribe el bloque representa el 52% del 

comercio total y además atrae el 45% de la inversión extranjera directa (Alianza del 

Pacífico, 2012). 

Beneficios para Colombia y Perú derivados de la AP  

 Además de los beneficios comerciales derivados de estos acuerdos comerciales 

donde se crea una zona de libre circulación de mercancías, bienes, personas y demás, 

los beneficios de la Alianza del Pacífico se han centrado en el aspecto social, por medio 
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de becas estudiantiles brindadas y abiertas a convocatoria para las personas ciudadanos 

de todos los países por medio de la creación de una Plataforma de Movilidad 

Académica y Estudiantil que para los primeros meses del año 2018 brindó más de 800 

becas a ciudadanos de todos los países pertenecientes a la Alianza, además de crear un 

ambiente óptimo para la inversión y la creación de empresas en todo el territorio, la 

proyección hacia Asia abre puertas para que el comercio se vuelva más dinámico y para 

que la oferta de productos se diversifique rápidamente buscando que la región se vuelva 

más llamativa a nivel internacional, no solo se considera esta alianza como un bloque de 

negocios y competitivo, sino que es una hermandad entre los 4 países que también 

fomenta el turismo. 

 La financiación por su parte también ha sido estipulada desde el principio de 

forma que fuera beneficiosa para todos los países pertenecientes a este acuerdo puesto 

que se han creado fondos como el de Capital emprendedor y red de inversionistas 

“Ángeles AP”, el primero como iniciativa de México que busca potenciar las PYMES 

(pequeñas y medianas empresas), tras la consolidación de la idea, las convocatorias 

llamaron la atención de 17 firmas de las cuales ganó Angel Ventures firma fundada en 

2008 con el objetivo de conectar a inversores con startups (empresas nuevas que utilizan 

las nuevas tecnologías para comercializar sus productos de manera fácil y global) que 

cuenta con el apoyo de inversionistas de América Latina y Estados Unidos y por otro 

lado está la Red de inversionistas “Angeles AP” que surgio en la cumbre presidencial de 

la Alianza del Pacífico, Puerto Varas, Chile en el 2016 buscando mantener a la Alianza 

en un ambiente constante de innovación que le permita ser más visible a nivel global, 

por lo que esta red procura brindar oportunidades tanto para los emprendedores como 

para los inversionistas (Alianza del Pacífico, 2012). 

Conclusiones 

Estas asociaciones comerciales nacieron con el objetivo de impulsar a los países 

miembro a integrarse en la región y a mirar más allá de las fronteras continentales para 

alcanzar nuevos y mejores mercados alrededor del mundo con el objetivo de lograr un 

crecimiento y desarrollo económico en busca de diversificar los mercados, promover las 

inversiones, el comercio, la innovación, ciencia y tecnología tanto a nivel interno como 

externo. 
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El hecho de que Colombia y Perú pertenezcan a estas dos formas de integración 

económica los pone en una situación de ventaja frente a los demás países de la región 

puesto que el crecimiento que se ha logrado con estos ha sido notable en términos de 

cifras y, por ende, los beneficios en términos comerciales han sido notables.  

En términos de efectividad si queremos comparar la CAN con la AP se puede 

decir que a pesar de que la primera inicio como un proceso con una institucionalidad y 

compromiso grande le hizo falta establecer una identificación homogénea de intereses, y 

por ende no logró, a diferencia de la segunda con su avance rápido en la creación de un 

área de integración profunda por medio de la identificación de intereses, valores y 

principios en común de sus Estados miembro (Vargas, 2017). 

La crisis aparente de la CAN debido a momentos coyunturales que se han 

presentado como la salida de Venezuela de la misma, la adopción de la decisión 598 de 

2004 en torno a la posibilidad de negociar con terceros justificando que esto trae más 

oportunidades de crecimiento y desafíos comerciales y la creación de la AP en 2011 ha 

debilitado la integración, por lo que la Alianza surge como una nueva opción económica 

para la libre circulación de bienes, servicios y personas sin restringir el comercio de sus 

países miembros e impulsando la innovación y la integración regional. 

El éxito de la AP recae en su visión orientada al Asia Pacifico llevando a la 

región a abrirse comercialmente con otra región muy importante a nivel comercial y 

económico, además del éxito con sus métodos de financiación, la libertad comercial y 

beneficios que le brinda a sus miembros sin dejar de lado lo político y la cooperación 

regional. 
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