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RESUMEN 

 

En el presente artículo se exploran las oportunidades comerciales en el marco del 

acuerdo de cooperación  de la Alianza del pacifico para las regiones de Antioquía, 

Bogotá, Valle y Atlántico en el sector de manufacturas, primero se  describe el 

enfoque  del tratado para  luego abordar   las condiciones económicas de las 

regiones en mencion  y por último  se indican las oportunidades donde creemos que 

se puede lograr abrir nuevos mercados, así como  consolidar los  existentes con el 

fin de promover el crecimiento económico y el desarrollo social del país. 

 

Palabras clave:  Alianza del pacifico, capitales, cooperación económica, 
economía, exportaciones, importaciones, regiones. 

ABSTRACT 

 

This article explores the commercial opportunities within the framework of the 
cooperation agreement of the Pacific Alliance for the regions of Antioquia, Bogota, 
Valle del Cauca and Atlántico, in the manufacturing sector. First, the treaty's 
approach is described and then the economic conditions of the regions in question 
are addressed; finally, we indicate the opportunities where we believe that it is 
possible to open new markets, as well as consolidate existing ones, in order to 
promote economic growth and social development in the country. 

 

Key words: Alliance of the pacific, capitals, economy, economic cooperation, 

exports, imports, regions. 
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La alianza del pacifico 

La alianza del pacifico es un acuerdo establecido en el 2011 de cooperación que 

involucra a cuatro naciones latinoamericanas, ellas son México, Colombia, Chile  y 



Perú que está enfocado en permitir la libre circulación de bienes,  servicios y 

capitales  así como de personas, este acuerdo se configura como un mecanismo de 

articulación política, económica, de cooperación e integración cuyo objetivo es  

encontrar un espacio para impulsar un mayor crecimiento y una  mayor 

competitividad entre sus integrantes y la región. 

El principal y más ambicioso objetivo de la Alianza del Pacifico es convertir el bloque 

de países en una potencia mundial a través del aprovechamiento de las 

oportunidades comerciales con el litoral asiático del Pacífico, una de las regiones 

con mayor crecimiento y prospectivas para la economía mundial.  

Dentro de las características del bloque económico destacan que es la octava 

potencia económica  mundial, para  América Latina y el Caribe el bloque representa 

el 35% del PIB, concentra 52% del comercio total y atrae el 45% de la inversión 

extranjera directa, los cuatro países concentran una población de 225 millones de 

personas y cuentan  con un PIB per cápita promedio de US$ 18 000 en términos de 

paridad de poder adquisitivo, (La república, La Alianza del Pacífico es la octava 

potencia económica a nivel mundial, 2014). 

Figura:1. Estructura Alianza del Pacifíco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Alianza del pacifico, (alianzadelpacifico.net, 2014) 

 

La visión 2030 de la alianza  que se acordó en el 2018,  con una proyección a 12 

años se enfoca en cuatro ejes fundamentales, ellos son: “más integración” cuyo 

objetivo  es  disminuir la dependencia económica de materias primas  y la eficiencia 
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y competitividad de los mercados;  “más global”  que consiste convertirse en la 

principal plataforma de integración comercial en América Latina, incrementando 

acuerdos comerciales y de cooperación  promoviendo el libre comercio y la 

globalización; “más conectada” se concentra en hacer que los ciudadanos y las 

empresas estén más conectados digitalmente teniendo acceso a toda la información 

disponible para un incentivar el  desarrollo sostenible así como la educación y el 

intercambio cultural  mientras que el ultimo eje “más ciudadana” está orientado a 

promover el intercambio académico y cultural, la equidad de género; el 

emprendimiento, así como la promoción del turismo en el bloque comercial.  

Logros Alianza del pacifico  

De acuerdo con el  Informe de  Gestión 2013-2015 de La Plataforma de Movilidad 

Estudiantil y Académica esta contribuye a la formación de capital humano de alto 

nivel mediante el otorgamiento de 400 becas anuales (100 becas anuales por país 

miembro) becarios Becas otorgadas según modalidad de intercambio Movilidad en 

pregrado Becas otorgadas según el género Masculino Movilidad de profesores, 

investigadores y doctorado Femenino Cada país asigna 75 becas de un semestre 

para intercambio en pregrado y 25 becas de 3 meses a 1 año de duración, para 

intercambios de doctorado, movilidad docente y de investigadores,  (Informe gestión 

2013-2015 de la plataforma de movilidad estudiantil y académica, 2018). 

Oportunidades regionales 

Colombia se caracteriza por la diversidad de sus regiones, las cuales ofrecen 

muchas ventajas para la producción de bienes y servicios que producen 18 de las 

más importantes regiones de Colombia como lo son Antioquia, Bogotá, valle del 

cauca, atlántico. 

Valle del Cauca 

El aprovechamiento de los acuerdos comerciales es un proceso que se construye 

entre empresarios, sectores y regiones para lograr una transformación de cada uno 

y así optimizar recursos. El valle del cauca se encuentra en un nivel de desarrollo 

avanzado debido al alto nivel de su PIB, los bienes manufacturados son el índice 

más importante ya que representa un 64.3% del total, los principales son autopartes, 

cosméticos, textiles, confecciones y farmacéuticos. 

La región exporto casi 7 millones de dólares respecto a los años anteriores, se han 

fortalecido haciendo gestión empresarial comenzando con técnicas de organización 

interna, convenios con Bancóldex y la banca comercial para ofrecer servicios más 

especializados en temas de internacionalización. 

 



 Tabla 1: Producción manufacturas Valle del Cauca 

Fuente: CAAC, Oportunidades y retos para el aprovechamiento de los acuerdos 

comerciales Región Valle del Cauca, 2014. 

Atlántico 

Los buenos resultados obtenidos en esta región se ven reflejados en un factor de 

satisfacción e innovación logrando la segunda posición impulsando el crecimiento 

económico a largo plazo.  Los bienes manufactureros representan el 88.83% lo que 

busca la región es un plan de desarrollo departamental identificando sectores 

competitivos que podrían fortalecerse para su internacionalización.  

Como se observa en la tabla el 42% de la producción manufacturera se encuentra 

concentrada en la industria química como herbicidas y plaguicidas, abonos, estás 

cifras reflejan la creación y desarrollo de la región de más de 260 empresas, los 

productos de la confección como ropa de tocador, tejido de toalla su principal 

mercado es estados unidos.  

La región apuesta a la cadena forestal, de maderas y muebles y a los 

biocombustibles con un programa de transformación productiva.    

 

 

 

 

 

 



Tabla 2: Producción manufacturas Atlántico  

 Fuente: CAAC, Oportunidades y retos para el aprovechamiento de los acuerdos 

comerciales Atlántico, 2014. 

Bogotá 

El aprovechamiento de los acuerdos comerciales que sirven para promover las 

relaciones entre productores y empresarios donde se identifican las oportunidades 

para cada región hacia mercados como: unión europea, Canadá, republica de corea 

y de reestablecer las barreras y sus soluciones.   

La búsqueda de objetivos en términos de productos y sectores toma en 

consideración no solo la estructura de la demanda de los mercados priorizados si 

no de buscar las ofertas de cada región.  

Bogotá es la región más importante con un 29.85% del PIB la industria 

manufacturera representa un 8.56% productos tales como cosméticos, cuero, 

calzado y marroquinería textiles y confecciones con el apoyo de varias instituciones 

se vienen ejecutando proyectos productivos tales como iniciativas de desarrollo de 

clústeres para Bogotá- región. 

 



Tabla 3: Producción manufacturas  Bogotá  

Fuente: CAAC, Oportunidades y retos para el aprovechamiento de los acuerdos 

comerciales Bogotá, 2014. 

 

 

Antioquía 

Es el segundo departamento más competitivo de la nación ya que se encuentra en 

un nivel avanzado de desarrollo, de acuerdo al PIB los servicios denotan una gran 

participación (42.90%), sin embargo, es de anotar que la región cuenta con una 

base productiva, amplia y diversificada en los distintos sectores. 

El CAAC ha generado oportunidades a corto plazo en los diferentes sectores 

promoviendo clústeres con potencial exportador acelerando la marcha de la región 

hacia la internacionalización de su economía abriendo una nueva era de desarrollo 

y crecimiento. 

 



 Tabla 4: Producción manufacturas Antioquía 

Fuente: CAAC, Oportunidades y retos para el aprovechamiento de los acuerdos 

comerciales Antioquía, 2014. 

 

CONCLUSIONES 

Valle del Cauca 

▪ Es importante que la región realice grandes ajustes en la oferta exportable 

en términos de variedad y calidad para lograr exportaciones a mercados 

priorizados. 

 

▪ La región cuenta con grandes barreras que dificultan su proceso de 

exportación que debe contrarrestar de manera rápida para lograr una 

internacionalización y aprovechar su experiencia en exportaciones a países 

vecinos. 

 

Atlántico 

▪ El CAAC identifica oportunidades de exportación a corto y mediano plazo y 

prioriza algunos mercados de acuerdo con las características de 

productividad de la región y el interés frente a los acuerdos comerciales. 



 

▪ La inversión en cuanto a infraestructura específica, capacitación de recurso 

humano y certificaciones de calidad se hace un requisito indispensable para 

la competitividad de la región acelerando su marcha hacia la 

internacionalización. 

 

Bogotá 

▪ Con el aprovechamiento de los acuerdos comerciales y con un compromiso 

de internacionalización, la región logaría abrir nuevas oportunidades de 

crecimiento en los diferentes mercados. 

 

Antioquia 

▪ Las ventas de la región actualmente se encuentran concentradas 

mayormente en Latinoamérica, la región debe explorar otros mercados como 

el asiático.  

 

▪ La región apuesta a la integración de distintas acciones en diversas 

actividades de servicio con posibilidades exportadoras. 

 

▪ Es conveniente que la región desarrolle inteligencia comercial adicional 

trabajando en  coordinación  con los diferentes actores públicos y  privados 

para asegurar el avance aprovechando los acuerdos comerciales y la 

internacionalización. 

 

▪ La experiencia exportadora de la región hacia mercados exigentes disminuye 

la dependencia y aumenta la oportunidad de exportación hacia mercados 

específicos concatenado con gremios tan relevantes como Analdex. 
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