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Resumen  

      

     El presente documento se realizó con base en las disposiciones pactadas en el 

Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, con el propósito de brindar una 

panorámica sobre el sector de la agroindustria, sus ventajas, desventajas y 

perspectivas en este pacto con carácter regional. La República de Colombia, la 

República de Chile, la República de Perú y los Estados Unidos Mexicanos en una 

unión recíproca de libre comercio. 

     Este tratado se basa en una integración regional con la pretensión de 

convertirse en una integración profunda y llamar la atención de nuevos estados 

miembros, quienes primero ingresan en calidad de Estados Observadores y 

posteriormente en calidad de miembros de pleno derecho, con la idea de romper 

barreras en el comercio y ampliar el mercado. 

     La meta a corto plazo está centrada en los países miembros, pero a largo plazo 

es mirar hacia el mercado de Asia Pacífico, para poder incursionar en una de las 

economías más fuertes del presente siglo con  vista a convertirse en la economía 

número uno a nivel mundial. 
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Abstrac 

 

     This document was made based on the provisions agreed in the Framework 

Agreement of the Pacific Alliance, with the purpose of providing an overview of the 

agribusiness sector, its advantages, disadvantages and prospects in this pact with 

regional crater. The Republic of Colombia, the Republic of Chile, the Republic of 

Peru and the United Mexican States in a reciprocal free trade union. 

     This treaty is based on a regional integration with the intention of becoming a 

deep integration to attract the attention of new member states, who first enter as 

Observer States and later as full members, with the idea of breaking down barriers 

in Trade and expand the market. 

     The short-term goal is focused on the member countries, but in the long term it 

is to look towards the Asia-Pacific market, in order to enter into one of the 

strongest economies of the present century with the view of becoming the number 

one economy worldwide. 

 

Palabras clave 

     Exportaciones, Acuerdo Marco, integración regional, sector agroindustrial 
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Introducción.  

      

     Este escrito tiene por objeto hacer un examen del sector agroindustrial dentro 

del marco de la alianza del pacífico. Se miran las ventajas, desventajas y su 

perspectiva; para lo cual se desarrolla una descripción sobre aspectos políticos en 

el sector agrícola en general y de la agroindustria en particular. Junto con ello, se 

identifican las oportunidades del sector agroindustrial y finalmente, se establecen 

las ventajas y desventajas del sector agroindustrial. 

    Se han obtenido unas conclusiones generales dadas por el análisis del cuerpo 

del trabajo, como por ejemplo el riesgo que debe asumir Colombia frente a la 

fuerte competencia que enfrentará en corto tiempo, al otorgar una desgravación 

total sobre el 100 por ciento de sus productos, debilitando la posición de la 

agroindustria nacional, la cual deberá vigorizar su posición competitiva frente a 

una oferta, igual, o parecida a la de sus competidores potenciales o en acto 

posean en el momento.  
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Descripción del problema  

 

    Como iniciativa de integración entre Chile, Perú, México y Colombia se crea la 

Alianza del Pacífico, con el objetivo de generar oportunidades de crecimiento y 

convertirse en una plataforma de integración política y económica enfocada en 

suplir las necesidades comerciales de otros países. En especial las referentes al 

sector agroindustrial, principalmente en la región de Asia-Pacífico. 

    El señor Ocampo, J.A., 2013 afirma:  

“El mayor mito es que los TLC ofrecen grandes oportunidades para crecer. 

Esto puede ser cierto cuando se tiene capacidad productiva, pero esa 

capacidad no se construye por el mero hecho de tener oportunidades para 

exportar. Hay que tener una política para construir dicha capacidad, así 

como otras condiciones: capacidad tecnológica y tasa de cambio e 

infraestructura apropiadas”  

     Como se observa, se hace necesario otros elementos complementarios de tipo 

institucional para garantizar el éxito de este tipo de procesos. 

     Otra visión plantea: 

” Al eliminar las fronteras económicas y aumentar la competencia hay un 

mundo que gana y otro que pierde, colocándose en primer lugar las 

empresas y los bloques más competitivos que con menores costos 

laborales y diferenciación productiva, basada en niveles tecnológicos más 

elevados, obtienen los mayores beneficios.  La integración funciona de 
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manera desigual y en ella se resaltan las asimetrías entre los países de los 

bloques económicos conformados.”  (Mosquera, 2014) 

     La integración económica se remite en un primer momento, a la apertura 

comercial, por la cual se espera que el volumen del comercio entre los Estados 

participantes aumente. En una fase más desarrollada se produce una 

intensificación de la red de relaciones, en áreas que abarcan el flujo de capitales, 

migración de personas, infraestructura e intercambio de conocimiento. Una 

consolidación mayor de la integración se da cuando los países miembros crean 

instituciones supranacionales para la toma de decisiones y el impulso de políticas 

armonizadas. No se puede hablar de integración regional (sea económica, social o 

política) sin la existencia de instituciones supranacionales que coordinen, orienten 

y dirijan el proceso conforme a los intereses de los estados integrantes. 

     Así las cosas, la vinculación de Colombia a esta Alianza plantea la posibilidad- 

a largo plazo - de eliminar o minimizar la dificultad de acceder a los mercados del 

Asia Pacifico de alto desarrollo y potente capacidad de compra lo cual constituiría 

un gran alivio a la balanza comercial del país. 

Pregunta Problema 

 

¿Cuál es el comportamiento de las exportaciones del sector agroindustrial en el 

marco de la Alianza Pacífico? 
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Justificación.   

 

    El interés del presente artículo se centra en inspeccionar el desarrollo 

agroindustrial de Colombia, teniendo en cuenta que es un motor importante del 

desarrollo en las economías contemporáneas.  

    El objetivo consiste en establecer las oportunidades que tiene el sector 

agroindustrial en la alianza del pacífico, y mostrar, que ventajas y desventajas 

existen frente a los países miembros de este bloque económico., con miras   a   

fortalecer la integración para llegar hacia mercados más competitivos los del Asia 

pacífico.  
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MARCO TEÓRICO  

     La firma de Tratados de Libre Comercio, han generado controversias, por un 

lado, la de quienes creen que con dichos acuerdos se genera desarrollo y 

crecimiento económico; y por otro de los que se han visto afectados al perder la 

protección del estado. 

     Por su parte, acerca del acuerdo de Alianza del Pacífico, los ministros de 

relaciones exteriores, de Chile y Colombia, afirman “Dicho acuerdo es uno de los 

más importantes que pueda suscribir Colombia con las economías más estables 

del continente, y aunque ya se tiene de tiempo atrás acuerdos suscritos con esos 

tres mercados. La Alianza Pacífico trae la llave que le abre la puerta a terceros 

destinos en los que hoy no tiene presencia: la acumulación de origen”. (El País, 

2013). 

     La Sociedad Agricultores de Colombia (SAC) se refiere a la Alianza Pacífico 

(AP) de la siguiente manera: “Al desgravar el 92% del universo arancelario, es 

decir, abrirle la puerta a Perú, Chile y México para que ingresen productos 

industriales y alimentos desde esos países (sin impuestos), los agricultores 

quedarán a merced de una fuerte competencia y sin derecho a defenderse.” 

(febrero, 2014),  

     El Senador Robledo, 2014 dice: "La firma de la Alianza del Pacífico es un acto 

de traición a la patria porque el tratado acabará con la poca protección que le 

queda a la producción nacional, lo que terminará de arruinar el agro, la industria y 

aumentará el desempleo y el atraso productivo"  
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     La (AP) se ha referido a los productos para los cuales se acordaron para un 

plazo gradual de desgravación. Dentro de ellos se encuentra el maíz, en el que se 

acordó un plazo de desgravación de hasta 17 años, con 12 años más de gracia; la 

carne de bovino 10 años con 5 más de gracia y carne de cerdo con 5 años de 

gracia. Según Rafael Mejía, 2014, la oportunidad de Colombia de competir en los 

mercados de los países del bloque es “inexistente” y a la fecha “el Gobierno no ha 

logrado mostrarnos comercialmente cuál es el beneficio ni ahora ni en el futuro”. 

     Por otra parte, Marcos Illesca, 2016, gerente de Asexma, considera que “Se 

abre un mercado único de más de 200 millones de habitantes y eso significa poder 

al entrar en vigor el acuerdo”. Junto con ello dice el presidente de gremio 

exportador, Analdex, Javier Díaz, 2016, que “Colombia puede fortalecer esa 

actividad y más importante aún es ver cómo puede llegar a Asia Pacífico a través 

de estos socios comerciales”. 

 Análisis de impactos CAN - Mercosur en la Alianza Pacífico 

    Como se sabe, la base de la negociación del acuerdo Alianza Pacífico ha sido 

la homologación de los acuerdos previamente negociados por los países 

miembros., motivo por el cual se considera pertinente hacer un breve recuento de 

esos compromisos, los cuales son: 

1. En relación con el Mercosur, según Soledad Feal, 2011:  

“Hasta el momento pareciera que la integración de estas economías no ha 

dado los resultados esperados en términos de creación de comercio y 

crecimiento. Esto se debe no sólo a las dificultades que presenta el 
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escenario mundial, sino también a la inestabilidad macroeconómica propia 

de los países del bloque y la incapacidad que han tenido para consolidar la 

unión aduanera en los plazos y condiciones previstos. Para que los 

beneficios teóricos de la integración tengan efecto es necesario que los 

países promuevan reformas estructurales que generen un entorno 

económico que permita potenciar el crecimiento, aspecto en que los 

miembros del MERCOSUR han fallado hasta la actualidad”  

    Se evidencia una disparidad entre las intenciones expresas de los países 

miembros y los mecanismos reales para lograr que el Mercosur sean escenarios 

de integración y fortalecimiento regional. Ya Mercosur intentó un acuerdo 

comercial con la Unión Europea, reconociendo la importancia de la negociación en 

bloque, pero las dificultades provenientes de las distintas posiciones ideológicas 

truncaron esta posibilidad. 

    Más allá del aumento en los niveles de intercambio comercial, que fue un 

aspecto positivo de la conformación del Mercosur para los países miembros, la 

falta de mecanismos económicos de fondo, como la coordinación de la política 

macroeconómica fue un aspecto fundamental para entender los pocos avances 

para una real consolidación de este bloque económico en la región y en el 

escenario global. 

2. La Comunidad Andina de Naciones (CAN) nace a partir del acuerdo de 

Cartagena en 1969, está compuesto por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela (ésta última se retira en 2006 por razones ideológicas). La (CAN) ha 

logrado definir escenarios de toma de decisiones tales como el consejo 
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presidencial Andino, el Sistema Andino de Integración, comisión de la comunidad 

Andina, Parlamento Andino, entre otros. Gracias a esta unión se aprobó el arancel 

externo común en 2004. 

    A su vez, hoy casi 40 años desde la integración Andina, arroja un saldo pobre. 

Existe una escasa propensión de los miembros de la (CAN) a llevar iniciativas 

comunes y si bien en algún momento fue su intención, la construcción de redes 

institucionales y burocráticas, erigidas sobre símbolos e íconos comunes (Bonilla, 

2003). Esto evidentemente representa un gran obstáculo, desde el punto de vista 

de su credibilidad teniendo en cuenta que desde su creación el empeño andino, ha 

sido tantas veces conflictivo que para muchos es imposible verlo con rostro de 

éxito (Salgado 1998, 110) 
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OBJETIVO GENERAL 

Determinar el comportamiento de las exportaciones del sector agroindustrial en el 

marco de la Alianza Pacifico 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

CAPÍTULO 1. Describir la perspectiva de la política en el sector agrícola en 

general y de la agroindustrial en particular. 

    Como lo afirma, Javier Díaz Molina, presidente de Analdex, 2016: 

“El acuerdo con la Alianza del Pacífico, nos permite lograr una mayor 

profundización con nuestros socios de la región. Lo más importante es ver 

cómo nos acompañamos de los países que tienen una mayor relación con 

los mercados asiáticos. Colombia debe hacer mayor presencia en ese 

continente, ya que es el motor de la economía y el comercial mundial. Si 

bien con nuestros socios en la región tenemos oportunidad de llegar con 

más manufacturas, productos agroindustriales y bienes intermedios, de 

cara a la necesidad que tenemos de avanzar hacia los mercados de Asia, 

debemos contar con una nueva oferta exportable, especialmente del sector 

agropecuario” 

Según la opinión del presidente de Analdex,  Javier Molina; Colombia tiene un 

gran poderío comercial desaprovechado, el cual debería utilizarse para 

exportaciones a otros países. Sugiere a los países Asiáticos como gran opción, 

pero advierte de los posibles productos a ser exportados. 
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     Al concluir varias negociaciones de acuerdo a este marco de la A.P., varios 

gremios del sector privado opinan que esto es favorable para Colombia, pero 

asumiendo el reto que adquieren las empresas colombianas de entrar a estos 

mercados internacionales tan fuertes, pero con productos de mayor valor 

agregado. 

     En el mismo sentido, Procolombia afirma que es también una oportunidad de 

éxito la implementación de los acuerdos logrados en la Alianza del Pacífico con la 

desgravación del 92 % del universo arancelario y dejando un 8 % con una 

desgravación en un término de tiempo estipulado prudencial para las 

negociaciones. La agroindustria es uno de los sectores que tendrá mayores 

ventajas con el Protocolo Comercial de la Alianza del Pacífico, que la Corte 

Constitucional avaló en el año 2015.  (PROCOLOMBIA, 2015) 

     En el marco de las observaciones anteriores, el ex Ministro de Comercio, 

Industria y Turismo, Santiago Rojas Arroyo, al dar una perspectiva del sector 

Agroindustrial hacia la Alianza del Pacífico, puntualizó de forma positiva hacia el 

tema al enfatizar que la Alianza del Pacífico, es el proceso de integración profunda 

entre México, Chile, Perú y Colombia, que representa para el sector productivo del 

país, incluido el sector agroindustrial, una oportunidad y no una amenaza. 

Diciendo que “Cuando entre la Alianza del Pacífico en vigencia, no va a afectar el 

agro colombiano. Va a haber un periodo de transición importante para podernos 

adecuar y ser competitivos para aprovechar el mecanismo” (MINAGRICULTURA, 

2014). 
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     Todo lo anterior, según el Ministerio de Agricultura, es ventajoso para este 

sector colombiano por su ubicación geográfica de privilegio. El hecho de ser parte 

del bloque latinoamericano más fuerte y el hecho de que los empresarios 

colombianos puedan trabajar en encadenamientos productivos con estas potentes 

economías que se tienen de socios comerciales, estas son ventajas que debe 

aprovechar el país. 

      

CAPITULO 2. Identificar las oportunidades del sector agroindustrial en la 

alianza del pacífico 

     Una de las oportunidades de mayor interés hace referencia a acceder a las 

ventajas propiciadas por los países con los cuales los miembros de la Alianza 

Pacífico ya tienen firmado tratados o convenios de cooperación. En especial lo 

referente a la acumulación en origen, la cual expandirá los mercados no solo al 

interior de los miembros, sino también al resto de los países del sudeste asiático. 

     “La Alianza Pacífico es hoy por hoy la novena economía del mundo. En 2011, 

registró la segunda mayor tasa de crecimiento que ya la hace atractiva para 

empresarios, especialmente asiáticos, y para agencias multilaterales como el BID 

y la WEF que desean involucrarse en las actividades conjuntas”, indicó María 

Claudia Lacouture, presidenta de PROCOLOMBIA (2015). 

     El sector agroindustrial ha incrementado su demanda internacional por la 

reciente inclinación en el mercado mundial por el consumo de productos naturales 

y orgánicos de rápida preparación. En este sector las empresas colombianas 
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tienen la capacidad para ofrecer productos de sabores exóticos y con altos 

estándares de calidad en su elaboración.  

     El Doing business (2016), referencia que los países miembros de la alianza del 

pacífico ocupan los primeros lugares en el ranking de facilidad para hacer 

negocios: México, Colombia, Perú y Chile. Esto avalado por el producto interno 

bruto (PIB) de los países de la alianza del pacífico, ya que reúne el 38% del PIB 

total de América latina y el caribe. 

     Para el Foro Económico Mundial, 2014; la competitividad fue definida como “el 

conjunto de instituciones, las políticas y los factores que determinan el nivel de 

productividad de un país”. De donde se infiere que son estos los factores que debe 

conjugar el país para poder llegar a los mercados internacionales en términos de 

precios, calidad y oportunidades de entrega. 

CAPITULO 3. Establecer las ventajas y desventajas del sector agroindustrial 

en el marco de la Alianza 

     Una de las ventajas comparativas con las cuales cuenta Colombia, son los 

diversos recursos naturales, disponibilidad de la tierra para el cultivo y diversidad 

de pisos térmicos que facilita la cosecha y siembra de múltiples productos. 

Además, los tratados de libre comercio vigentes facilitan la entrada a mercados 

extranjeros. No obstante, el país presenta un rezago en tecnología, asistencia 

técnica, débiles instituciones de apoyo y difícil acceso a créditos bancarios 

(PROCOLOMBIA, 2015). 
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     Sobre las consideraciones anteriores, Procolombia, afirma que para ser 

competitivos frente a los otros países, Colombia necesita de tecnología y una 

buena asesoría para los campesinos agricultores y de empresas que tiene la 

iniciativa de exportar. Pero se atemorizan porque no tienen una buena asesoría y 

para poder tener un punto de equilibrio deben de exportar cantidad y calidad para 

poder competir con los demás países. Lo cual representa una desventaja, ya que 

no se cuenta con los mecanismos que conduzcan al sector productivo local a 

incursionar en oportunidades con mercados extranjeros. 

     Así mismo, en opinión del Economista, Eduardo Sarmiento, director del 

Observatorio Económico de la Escuela de Ingenieros Julio Garavito, “el 

intercambio libre de bienes entre los países de la Alianza del Pacífico puede 

generar que haya productos más baratos, pero a cambio de sacrificar el empleo 

nacional y el crecimiento económico del país”. Con la opinión del señor Eduardo 

Sarmiento, nos permite apreciar en su opinión, una oportunidad de negociar por 

productos más baratos, pero con el riesgo de sacrificar la economía local. De esta 

manera nos muestra las dos caras posibles: una como ventaja al conseguir 

productos módicos y desventaja al generar riesgos en la economía local.  

    Para dar un soporte a su argumento, Eduardo Sarmiento afirma : “Este es como 

un nuevo TLC, orientado a especializarse en hacer productos más baratos, lo cual, 

como se ha demostrado con la experiencia de Europa, no genera crecimiento 

económico y sí presiona los salarios hacia la baja y empeora la distribución del 

ingreso”, aseguró Sarmiento. (Revista Dinero, 2016). 
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     Resulta oportuno mencionar que una desventaja, hace referencia a las 

deficiencias logísticas, lo cual es absolutamente indispensable subsanar -en 

términos de infraestructura vial y tecnología portuaria - , si lo que se quiere es 

adquirir una mayor competitividad en los mercados internacionales.  

    En este mismo orden de ideas, el Senador Robledo confirma que, la Sociedad 

de Agricultores de Colombia (SAC) ha señalado que causará severas pérdidas a 

202 productos y subproductos, entre ellos, arroz, semillas oleaginosas, aceites y 

grasas vegetales, maíz blanco y amarillo, fríjol rojo, carnes de cerdo, pollo y res, 

azúcar y productos derivados (preparaciones y etanol), leche y productos lácteos. 

     E igualmente está en juego el 48 por ciento de la producción agropecuaria, la 

cual aporta 1.2 millones de empleos y nueve millones de toneladas, por un valor 

de 16.9 billones de pesos. Colombia es un país rico en tierra y climas, pero así 

mismo Colombia tiene una baja participación en el mercado asiático en la 

exportación de frutas exóticas; debido a las exigencias del mercado relacionadas a 

la calidad, volumen, empaque y por no aprovechar las ventajas que presenta el 

país (Ministerio De Relaciones Exteriores). 

     Cabe agregar que, para Rafael Mejía López, presidente de la Sociedad de 

Agricultores de Colombia, lo más desilusionante del proceso de Alianza Pacífico 

ha sido la falta de transparencia gubernamental en todo el proceso. Según él ha 

acontecido lo siguiente: 

- Incumplió compromisos establecidos con su propio Ministerio de Agricultura y 

con el sector privado, como era la exclusión de bienes sensibles para buscar, 

engañosamente, el acompañamiento del ramo privado en las negociaciones. 



19 
 

- A nuestro juicio, de forma poco transparente, ocultaba y retardaba el envío de 

información al sector privado sobre la negociación, a fin de evitar la crítica del 

proceso y los reparos a una mala negociación. 

- Coadyuvó a acelerar cronogramas de negociación, adaptándolos a las 

condiciones del TLC con EE. UU., a pesar de que eso nunca se le dijo ni se 

discutió con el sector privado, y solo lo conocimos al finalizar la negociación. 

     Las mencionadas oportunidades en el agro son inexistentes, y magnificó y 

manipuló la negociación a través del Acuerdo Marco aprobado en el Congreso, 

mediante el cual el Gobierno elimina la potestad del Legislativo para rechazar los 

acuerdos comerciales y le permite eliminar de manera inmediata los aranceles 

para el agro a cualquier país del “Atlántico” que quiera adherir a la Alianza. 

     Por lo anterior, hay que ratificar lo grave que será la Alianza Pacífico para el 

sector agropecuario y para el país, pero más grave resulta la forma en que se está 

conduciendo la nación en el plano comercial. (PORTAFOLIO, 2014). 

     Un punto crítico que va  en contra de esta alianza comercial es la posición que 

tiene FEDEPALMA, quien  opina  que al examinar los temas negociados (acceso a 

mercados, reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos 

técnicos al comercio, servicios, inversión, compras públicas, asuntos 

institucionales, compras públicas y propiedad intelectual), se comprueba, además, 

que por primera vez en la historia de las negociaciones comerciales de Colombia, 

no se contemplaron las salvaguardias de protección para el sector agropecuario. 
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CONCLUSIONES  

 

     Los tratados comerciales con otros países, pueden generar mejoras en la 

capacidad de la población de adquirir bienes o servicios. Ya que se dispone de 

más opciones en el mercado. Pero esto es válido siempre y cuando se tengan 

mecanismos para salvaguardar los productos nacionales y paralelamente, 

incentivar e instruir a los productores locales, a incursionar en mercados 

extranjeros.  

     La agroindustria es uno de los sectores impulsores del desarrollo económico 

colombiano debido a las características geográficos y recursos., el sector 

agroindustrial representa una gran oportunidad para Colombia en relación a la 

inversión para el desarrollo y explotación del sector agrícola y la seguridad 

alimentaria   interna, así como para la exportación. 

     La participación de Colombia en el bloque de la alianza del pacifico, le permitirá 

aprovechar las múltiples oportunidades para avanzar en el desarrollo integral del 

sector agro industrial. 

     Es fundamental la inversión del Gobierno Colombiano, en la implementación 

procesos de investigación, innovación y tecnología de nuevos productos 

agroindustriales. 

      El bloque de la alianza del pacifico permitirá a los países miembros, suplir en 

parte, la demanda comercial de los países asiáticos proyectándose el sector 

agroindustrial colombiano con amplias posibilidades de aprovechamiento 
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brindadas precisamente por este tipo de Alianzas.  
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