
Integración Económica de Colombia en APEC                     1 
 

 
 

 

 

Información Importante 

 

 

La Universidad Santo Tomás, informa que el(los) autor(es) ha(n) autorizado a usuarios internos y 

externos de la institución a consultar el contenido de este documento a través del Catálogo en línea de la 

Biblioteca y el Repositorio Institucional en la página Web de la Biblioteca, así como en las redes de 

información del país y del exterior con las cuales tenga convenio la Universidad. 

 

Se permite la consulta a los usuarios interesados en el contenido de este documento, para todos los usos 

que tengan finalidad académica, nunca para usos comerciales, siempre y cuando mediante la 

correspondiente cita bibliográfica se le dé crédito al trabajo de grado y a su autor. 

 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión 

Andina 351 de 1993, la Universidad Santo Tomás informa que “los derechos morales sobre documento 

son propiedad de los autores, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e 

inalienables.” 

 

 

Bibliotecas Bucaramanga 

Universidad Santo Tomás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Integración Económica de Colombia en APEC                     2 
 

 
 

 

 

Perspectivas de la Integración Económica de Colombia en el Foro de Cooperación 

Económica Asia-Pacifico (APEC) a partir del caso de Chile y Perú. 

 

 

 

 

 

 

Laura Marcela Rueda Ballesteros, Andrea Catalina Ortiz Acosta 

 

 

Proyecto de Grado presentado como requisito para obtener el título de profesional en 

Negocios Internacionales 

 

 

Director  

Edgar Javier Gómez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Santo Tomás, Bucaramanga  

División de ciencias económicas  administrativas y contables  

Facultad de Negocios Internacionales 

2015 



Integración Económica de Colombia en APEC                     3 
 

 
 

 

 

 

 

Dedicatoria 

Dedicamos este proyecto de grado en primera instancia a Dios por  la fortaleza y la sabiduría de 

la cual nos colmó para  terminar con éxito nuestra carrera y este trabajo. A nuestros padres, por 

su apoyo, siempre incondicional, en este momento de nuestras vidas y a todas aquellas personas 

que con sus aportes contribuyeron a la realización de este proyecto. 

 

Este proyecto es para ustedes, 

 

Andrea Catalina Ortiz Acosta. 

Laura Marcela Rueda Ballesteros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Integración Económica de Colombia en APEC                     4 
 

 
 

 

 

 

 

Agradecimientos 

Queremos agradecer muy especialmente a nuestro director de proyecto, Edgar Javier Gómez,  

por su paciencia, apoyo incondicional y dedicación. También por su orientación y motivación 

que fueron fundamentales para el desarrollo de esta investigación. 

  A nuestro director metodológico Gustavo González Sarmiento, por  su colaboración y 

motivación. 

A la Universidad Santo Tomás por brindarnos una excelente formación integral, 

aportando de manera intelectual, académica, profesional y personal. 

A Dios por permitirnos alcanzar tan anhelada meta, a nuestras familias, amigos y compañeros. 

 

Andrea Catalina Ortiz Acosta 

Laura Marcela Rueda Ballesteros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Integración Económica de Colombia en APEC                     5 
 

 
 

 

 

 

 

Contenido 

                                                                             Pág. 

1. Perspectivas de la Integración Económica de Colombia en el  Foro                                    13                                                                                                        

     de Cooperación Económica Asia-Pacifico (APEC) a partir del caso de Chile y Perú. 

1.2 Definición del problema                                                                                                      13 

1.2 Justificación                                                                                                                         13 

1.3Objetivos                                                                                                                               14 

1.3.1Objetivo General.                                                                                                               14 

1.3.2Objetivos Específicos                                                                                                         14      

2. Marco teórico                                                                                                                          15 

2.1 Marco conceptual                                                                                                                  18 

3. Metodología                                                                                                                             20 

4. Foro de Cooperación Económica Asia – Pacifico (APEC)                                                     21  

4.1 Caracterización de APEC                                                                                                      21 

4.1.1 ¿Qué es APEC?                                                                                                               21 

4.1.2 .Origen de APEC                                                                                                             21  

4.1.3 Funcionamiento  y Estructura de APEC                                                                         23 

4.1.4 Beneficios Obtenidos al Pertenecer a APEC                                                                  25 

5. Comportamiento de Perú y Chile en APEC                                                                            27 

5.1.1  Comercio bilateral entre Perú y APEC                                                                             29 

5.1.1.1 Importaciones de Perú                                                                                                    29  

5.1.1.1.1 Importaciones de Perú provenientes de APEC                                                            29 

5.1.1.1.2 Importaciones de Perú provenientes del mundo                                                          31 

5.1.1.1.3 Comportamiento de la participación de las importaciones provenientes                     32    

del APEC sobre las importaciones totales de Perú.                                

2.1.1.1.4 Principales orígenes de las importaciones de Perú provenientes de  APEC                34 

5.1.1.2 Exportaciones de Perú                                                                                                    38 



Integración Económica de Colombia en APEC                     6 
 

 
 

5.1.1.2.1 Perú exporta hacia asociación de cooperación económica Asia y                              38     

el pacifico (APEC) 

                               

5.1.1.2.2 Perú exporta al mundo                                                                                                40 

5.1.1.2.3  Comportamiento de la participación de las exportaciones hacia el APEC                41  

sobre las exportaciones totales de Perú. 

5.1.1.2.4  Principales destinos de las exportaciones de Perú en  APEC                                    42 

5.1.1.3Balanza comercial Perú –APEC  2001 – 2012. Valor en miles de dólares                    45  

5.2 Comportamiento de Chile en APEC                                                                                   47 

5.2.1 Comercio bilateral entre Chile y APEC                                                                           48 

5.2.1.1 Importaciones de Chile                                                                                                  48  

5.2.1.1.1 Chile importa desde Asociación de Cooperación económica de Asia                       48   

y el Pacífico (APEC). 

5.2.1.1.2 Chile importa del mundo                                                                                             50 

5.2.1.1.3 Comportamiento de la participación de las importaciones provenientes                    51 

del APEC sobre las importaciones totales de Chile. 

5.2.1.1.4 Principales orígenes de las importaciones de Chile provenientes de APEC              53 

5.2.1.2 Exportaciones de Chile                                                                                                  56 

5.2.1.2.1 Chile  exporta hacia asociación de cooperación económica                                      56 

5.2.1.2.2 Chile exporta al mundo                                                                                              58 

5.2.1.2.3 Comportamiento de la participación de las exportaciones hacia el APEC                59  

sobre las exportaciones totales de Chile 

5.2.1.2.4 Principales destinos en APEC de las exportaciones de Chile                                    60 

2.2.1.3 Balanza comercial Chile – APEC                                                                                 63 

6. Acuerdos de Libre Comercio Firmados por Chile y Perú                                                    68 

a Partir de su Ingreso al APEC 

Acuerdos de Libre Comercio Firmados por  Perú con Economías APEC,                              68           

a Partir de su Ingreso al Foro 

6.2  Acuerdos de Libre Comercio Firmados por Chile con Economías APEC,                      74 

a Partir de su Ingreso al Foro 

7. Tendencias y perspectivas económicas de Colombia en  APEC                                        87 



Integración Económica de Colombia en APEC                     7 
 

 
 

7.1 Importaciones de Colombia                                                                                              87 

7.1.1  Colombia importa  desde APEC                                                                                   87 

7.1.2 Colombia importa desde el mundo                                                                                89 

 

7.1.3 Comportamiento de la participación de las importaciones  provenientes                     90    

de  APEC, sobre las importaciones  totales de Colombia  

7.1.4 Principales economías perteneciente APEC que exportan a Colombia                        92 

7.2 Exportaciones de Colombia                                                                                             95 

7.2.1 Colombia exporta hacia APEC                                                                                     95 

7.2.2 Colombia exporta al mundo                                                                                          97 

7.2.3 Comportamiento de la participación de las exportaciones hacia  APEC,                     98 

sobre las exportaciones totales de Colombia 

7.2.4 Principales destinos de las exportaciones de Colombia en APEC                               99 

4.3 Balanza comercial entre Colombia y APEC                                                                   103 

7.4 Tendencias y perspectivas de Colombia en APEC                                                         104 

8. Conclusiones                                                                                                                     107 

Referencias bibliográficas                                                                                                    110 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Integración Económica de Colombia en APEC                     8 
 

 
 

 

 

 

 

 

Lista de tablas 

Pág. 

Tabla 1. Importaciones de Perú provenientes de APEC                                                            30                                                   

Tabla 2. Importaciones Totales de Perú 2001 – 2012                                                                31 

Tabla 3. Participación de las importaciones provenientes de APEC                                         32 

respecto a las importaciones totales 2001 -2012 

Tabla 4. Exportadores de APEC hacia Perú 2001 -2012                                                           35 

Tabla 5. Exportaciones de Perú hacia APEC 2001 -2012                                                          39 

Tabla 6. Exportaciones de Perú 2001 – 2012                                                                             40 

Tabla 7. Comparación de las exportaciones hacia APEC respecto                                            41 

al total exportado 2001 -2012 

Tabla 8. Exportaciones de Perú hacia APEC 2001 -2012                                                          43 

Tabla 9. Balanza comercial Perú – APEC entre los años 2001 y 2012                                      46 

Tabla 10. Importaciones de Chile provenientes de APEC 2001 – 2013                                     49 

Tabla 11. Importaciones de Chile provenientes de APEC entre los años 2001 – 2013              50 

Tabla 12. Comparación de las importaciones de Chile provenientes de APEC                          51 

frente a las importaciones totales 

Tabla 13. Exportadores de APEC hacia Chile 2001 – 2013                                                       54 

Tabla 14. Exportaciones de Chile hacia APEC 2001 – 2013                                                      57 

Tabla 15. Exportaciones totales de Chile entre los años 2001 – 2013                                        58     

Tabla 16. Comparación  entre las exportaciones de Chile hacia APEC y                                   59 

las exportaciones totales en los años 2001-20113 

Tabla 17. Destinos en APEC de las exportaciones de Chile 2001 – 2013                                   61 

Tabla 18. Saldo comercial entre Chile – APEC 2001 -2013                                                        63 

Tabla 19. Obstáculos y beneficios de Chile y Perú en APEC                                                      67 

Tabla 20. Acuerdos de Libre Comercio Firmados por Perú y Chile                                            84 



Integración Económica de Colombia en APEC                     9 
 

 
 

Tabla 21. Importaciones de Colombia Provenientes de APEC 2001 – 2013                               88 

Tabla 22. Importaciones totales de Colombia 2001 – 2013                                                         84 

Tabla 23. Comparación de las Importaciones de Colombia provenientes de APEC                   89 

frente a las importaciones totales 2001- 2013  

Tabla 24. Principales orígenes de las importaciones de Colombia                                              90 

provenientes de APEC 2001 – 2013.  

Tabla 25. Exportaciones de Colombia hacia APEC 2001-2013                                                 96  

Tabla 26. Exportaciones totales de Colombia 2001- 2013                                                          97 

Tabla 27. Comparación de las exportaciones totales de Colombia frente                                   98 

a las  que tienen destino economías de APEC 2001 – 2013  

Tabla 28. Exportaciones de Colombia hacia APEC 2001 – 2013                                              100 

Tabla 29. Saldo Comercial entre Colombia y APEC 2001 – 2013                                             103 

Tabla 30. Acuerdos de libre comercio firmados entre Colombia y APEC                                 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Integración Económica de Colombia en APEC                     10 
 

 
 

 

 

 

 

 

Lista de figuras 

Pág. 

Figura 1. Mapa APEC                                                                                                                22 

Figura 2. Estructura de APEC                                                                                                    23 

Figura 3. Comparación de las importaciones de  Perú provenientes de APEC                          33 

respecto a las totales 2001 -2012.  

Figura 4. Principales miembros de APEC que exportan a Perú 2012                                        36 

Figura 5. Importaciones del Perú provenientes de Estados Unidos y China 2001 -2012          37 

Figura 6. Comparación de las exportaciones totales de Perú, frente a las                                  42 

exportaciones hacia APEC 2001 -  2012.  

Figura 7. Exportaciones de Perú hacia APEC 2012. Valor en miles de dólares                         44 

Figura 8. Exportaciones de Perú hacia China y Estados Unidos,                                                45 

entre los años 2001 y 2012. 

Figura 9. Balanza comercial Perú - APEC 2001 – 2012                                                              46 

Figura 10. Comparación de las importaciones totales de Chile,                                                  52 

frente a las importaciones provenientes del APEC 2001 – 2013 

Figura 11. Importaciones de Chile provenientes de APEC en el 2013                                        55             

Figura 12. Importaciones de Chile provenientes de China y Estados Unidos                              55 

entre los años 2001 – 20013 

Figura 13. Comparación de las exportaciones totales de Chile,                                                   60 

frente a las exportaciones hacia al APEC 2001 - 2013 

Figura 14. Exportaciones de Chile hacia APEC en el 2013                                                         62                                                    

Figura 15. Exportaciones de Chile hacia China y Estados Unidos                                              62 

entre los años 2001 y 2013. 

Figura 16. Balanza comercial Chile - APEC entre 2001 – 2013                                                  63 

Figura 17. Comparación de las importaciones totales de Colombia,                                           91 



Integración Económica de Colombia en APEC                     11 
 

 
 

frente a las importaciones provenientes del  APEC 2001 - 2013 

Figura 18. Importaciones provenientes de APEC en el 2013. Valor en miles de dólares            94 

 

Figura 19. Importaciones de Colombia provenientes de China y Estados Unidos                       95 

entre los años 2001 y 2013 

Figura 20. Comparación de las exportaciones totales de Colombia,                                            99 

frente a las exportaciones hacia APEC 2001 – 2013    

Figura 21. Exportaciones de Colombia hacia APEC en el 2013                                               101 

Figura 22. Exportaciones de Colombia hacia China y Estados Unidos                                     102 

entre los años 2001 y 2012 

Figura 23. Balanza comercial Colombia - APEC  entre el 2001 y el 2013                                103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Integración Económica de Colombia en APEC                     12 
 

 
 

 

 

 

 

 

Resumen 

La investigación tuvo como objetivo primordial, analizar los desafíos y oportunidades que 

tendría Colombia, al ingresar al principal mecanismo de cooperación económica en Asia Pacifico 

(APEC).  

Se toman como referencia los países de Chile y Perú (pertenecientes al foro), haciendo un 

análisis del dinamismo comercial de estos dos países con las 21 economías miembros de APEC, 

dando a conocer los tratados de libre comercio firmados y la influencia que ha tenido el 

pertenecer a este foro para tener un mayor crecimiento económico y reconocimiento en la región. 
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Introducción 

El Foro de Cooperación Económica de Asia Pacifico (APEC); es el sistema de cooperación 

económica más importante de la región Asia – Pacifico, el cual representa un alto porcentaje del 

PIB y del comercio mundial. Para Colombia es conveniente el ingreso al  mismo; porque es el 

acceso directo a los principales mercados, con los cuales, actualmente, la relación comercial se 

encuentra limitada. Es claro que Colombia se enfrenta a grandes desafíos para lograr el 

nombramiento como miembro del Foro;   han transcurrido diez años desde su primera 

postulación y hasta el momento no ha conseguido el ingreso, por esto, es importante el análisis 

de las experiencias de los países más cercanos y con mayores similitudes: Chile y Perú e 

identificar sus principales aciertos y dificultades en la región. 

De acuerdo con las experiencias de estos países que analizaremos en nuestra 

investigación, Colombia debe mejorar aspectos como: infraestructura, presencia institucional en 

la región y aumentar las relaciones comerciales que permitan una mayor integración con la 

región.  
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1. Perspectivas de la Integración Económica de Colombia en el Foro de Cooperación 

Económica Asia-Pacifico (APEC) a partir del caso de Chile y Perú. 

 

1.1 Definición del problema 

El cambio económico que ha ocurrido durante los últimos años, donde el  nuevo epicentro 

económico del mundo es la región Asia-Pacifico, ha sido un tema con una especial importancia 

para  nuestro país después de los diferentes hechos ocurridos con sus socios comerciales hace 

algunos años. 

 El inmenso mercado que representa esta región y la poca penetración colombiana en ella, 

la industrialización y el crecimiento acelerado de los países del este de Asia, han  despertado el 

interés de tener un acercamiento comercial y diplomático, no solo de nuestro país sino de todas 

las economías del mundo.  

 Desde la perspectiva de un país tradicionalmente cerrado para incursionar en nuevos 

mercados y buscar nexos externos, donde ahora observa las diversas opciones de tener una fuerte 

vinculación económica, política, diplomática y cultural con la zona más dinámica del mundo, el 

problema se plante de la siguiente manera: ¿La participación de Colombia en el Foro de 

Cooperación Económica Asia-Pacifico (APEC), facilitaría las relaciones de nuestro país con el 

hemisferio y la región del Pacifico?   

1.2 Justificación 

El propósito de esta investigación radica en la importancia que tiene para nuestro país 

hacer parte del nuevo escenario económico mundial, el cual tiene como epicentro la Cuenca del 

Pacífico. El nuevo contexto globalizador le exige a Colombia un acercamiento y un conjunto de 

relaciones entre los diferentes países, especialmente de esta región, en los cuales la integración, 

la concertación y la cooperación, serán de vital importancia para el desarrollo y crecimiento 

económico de nuestro país.      

 Colombia ha sido un país un poco cerrado y hasta hace algunos años ha iniciado su 

apertura real; ha estado de espaldas a la Cuenca y se ha demorado demasiado en su proceso de 
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inserción hacia la zona del Pacifico; las diversas crisis económicas vividas en los últimos años 

por las potencias mundiales, han repercutido para que el país busque incursionar en nuevos 

mercados, buscando aliados que le permitan lograr su principal objetivo de ingresar al Foro de 

Cooperación Económica Asia-Pacifico (APEC).      

  Este proyecto permite conocer la evolución de las gestiones de Colombia  respecto a su 

ingreso a la región más próspera del mundo, evaluar  las perspectivas, las oportunidades y las 

dificultades que tendría el país con el ingreso a este foro de integración y cooperación 

económica, a partir de las experiencias de dos de los tres países latinoamericanos ya 

pertenecientes al Foro (Chile y Perú) que se toman como referentes para analizar el caso 

colombiano.         

  Para los empresarios de la región este estudio les permite visualizar con criterios 

objetivos las oportunidades y riesgos que genera este nuevo escenario para los negocios. 

       Para nosotras como estudiantes investigadoras, el beneficio que se desprende de este 

trabajo se centra más que todo en la parte académica, ya que se profundizara sobre este tema de 

gran relevancia para nuestro país, permitiéndonos tener una mayor visión y claridad en el área de 

las negociaciones internacionales y relaciones diplomáticas. 

 

1.3Objetivos 

1.3.1Objetivo General. 

Analizar las perspectivas de Colombia, dentro del Foro de Cooperación Económica Asia-

Pacifico (APEC), a partir de las experiencias de Chile y Perú. 

1.3.2Objetivos Específicos. 

 Identificar los logros y las dificultades de la Integración de Chile y Perú a partir de su 

ingreso al APEC. 

 Analizar las principales tendencias y perspectivas económicas de Colombia,  a partir de los 

resultados obtenidos por Chile y Perú en la Integración Económica con el APEC. 

 Comparar los beneficios obtenidos por las economías pertenecientes al APEC en general 

respecto a los recibidos en tratados bilaterales. 

 Analizar la evolución y el estado actual de la gestión de Colombia para lograr su ingreso al 

APEC. 
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2. Marco teórico 

 

Para Saavedra (2006),  el ingreso de los países latinoamericanos al APEC significa ser parte de 

un club que les permite no solo ampliar sus relaciones comerciales, sino además: (1) fortalecer 

su presencia internacional y abrir canales de dialogo adicionales con importantes economías 

como EE.UU, China, Japón y Rusia; (2 ) promover las relaciones económicas con las economías 

del sudeste asiático, lo que también les permite ser puente entre esas economías  y las demás 

economías latinoamericanas; (3) aumentar el acceso a la cooperación económica y técnica de los 

países desarrollados que son parte del APEC; y  quizá (4) tener la posibilidad de una mayor 

participación en la eventual construcción del nuevo orden internacional, sobre todo en las de 

comercio y finanzas. Al mismo tiempo  a los EE.UU les interesa una mayor participación de 

América Latina para contrarrestar el peso de Asia en APEC.  

En América Latina, son apenas 3 los países que participan del APEC: México, Chile y 

Perú. Colombia y Costa Rica han manifestado su interés en ser parte del APEC, lo que no se ha 

concretado por la moratoria establecida para la entrada de nuevos miembros hasta el final del 

2010; aunque ese plazo ya se haya agotado, no se ha hablado de suspenderla debido a la falta de 

consenso en relación con los criterios para membrecía, especialmente por el caso de India. 

 Por otra parte, según Ramírez y Restrepo (1997), la política exterior colombiana en los 

años noventa, manifestó la insistencia con que el tema asiático o del pacifico ha tocado las 

puertas del alto gobierno en Colombia dando lugar al establecimiento, en años recientes, de una 

red de embajadas por todo el pacifico occidental. Surgió esta como la formula expedita para 

lucrarse de la industrialización de la región, aun cuando, la verdad sea dicha, los frutos de este 

esfuerzo todavía están por verse en toda su magnitud.      

El intercambio comercial con el pacifico occidental representa el 7% del comercio 

exterior colombiano, y se concentra, en un 85% en el Japón. Corea del sur se ubica en el 

segundo lugar, con un 5%; el 10% restante se reparte entre Taiwán, China, Hong Kong , 

Singapur, Indonesia y Oceanía. Las ventas de lado y lado conforman una estructura 
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complementaria por excelencia y poco comparable con el intercambio con otras regiones: a la  

colocación de alimentos e insumos no elaborados en los mercados asiáticos, corresponde la 

compra de equipo industrial y de transporte, con una dosis significativa de tecnología avanzada. 

La oferta colombiana más reciente presenta nuevos productos, que de afianzarse en esos 

mercados, diversificarían las ventas tradicionales de café, esmeraldas y ferroníquel. Las flores, 

los camarones y pescados, las frutas tropicales y los productos químicos son los principales 

ingredientes de la oferta renovada.      

  Rojas Aravena (2011) cita vínculos globales en un contexto multilateral complejo; en 

2011 México, Colombia, Perú y Chile crearon la alianza del pacifico, una alianza estratégica de 

integración entre los cuatro países con miras a establecer sólidos vínculos comerciales con la 

región Asia Pacifico, y que está llamada a convertirse en la zona comercial más grande de 

América Latina, incluso mayor que el MERCOSUR. Estos cuatro países, y en el futuro próximo 

Panamá representan 200 millones de habitantes y expresan  el 55% de las exportaciones 

latinoamericanas. Al inaugurar el encuentro presidencial que creó la alianza, el entonces 

presidente peruano Alan García expresó que “esta no es una integración romántica, una 

integración poética, es una integración realista ante el mundo y hacia el mundo”.    

 Para objeto de este trabajo de investigación tomaremos como referentes bibliográfico a 

Fernando Barbosa y Enrique Serrano, y su libro Inserción de Colombia en Asia Pacifico y 

también a Adriana Roldan Pérez, y su libro Beneficios y retos de Colombia en APEC. 

Inicialmente Barbosa y Serrano (2010) exponen  el proceso de globalización de Colombia 

en condiciones favorables que se han dado gracias a un conjunto de procesos como: la caída de 

las barreras económicas, políticas y sociales; la apertura a economías internacionales; la 

ampliación de los espacios económicos y sociales; el desarrollo de las tecnologías de la 

comunicación y la información e intercambio tecnológico y de ideas .Los autores resaltan que la 

globalización se apoya en estos procesos lo cual genera una nueva organización de la producción 

y,  la creación de un nuevo sistema social. 

Los autores señalan como desde los últimos 40 años la integración se ha convertido en la 

herramienta más importante en la búsqueda del desarrollo sostenible, y en éste sentido en la 

región Asia-Pacifico la integración surge como una necesidad para defender los intereses 

económicos de los pueblos. 
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Actualmente existen nuevos acuerdos de integración en la región, sobre los cuales recae 

una importancia debido a la oportunidad que ofrecen para superar viejos y nuevos problemas 

entre los países que lo conforman. En conjunto lo que se trata de conseguir es una integración 

que supere los intereses económicos y comerciales, a fin de obtener un desarrollo armónico y 

sostenible en la Cuenca del Pacifico. 

A continuación se analiza el reconocimiento del valor de la diferencia, para lograr un 

desarrollo regional es preciso que los actores de la integración reconozcan y valoren sus 

diferencias, en la medida que existan estrategias de cohesión de una identidad colectiva, lo cual 

según el autor puede constituirse en una carta de triunfo en los acuerdos de integración, ya que se 

podrán dar mejores soluciones a los problemas de la región, y potencializará su desarrollo 

económico. 

Por otra parte,  Roldan Pérez (2010), expone que América Latina desea incrementar cada 

vez más su Integración Económica con Asia-Pacifico. Colombia, México, Chile y Perú crearon 

un bloque  con el fin de consolidar los nexos económicos entre los países latinoamericanos y los 

asiáticos. Resalta  que  la integración antes de constituir bloques en mecanismos de defensa, 

busca garantizar de manera prioritaria nuestra relación como latinoamericanos a partir del 

entendimiento de la complejidad de las diferentes economías de los países que conforman 

América Latina y las visiones que estos tengan sobre el mundo. 

Los objetivos de los procesos de integración, así como las condiciones de negociación 

establecidas por los Estados en un entorno mundial globalizador, han evolucionado radicalmente, 

colocando a América Latina, en particular, en una situación de indecisión frente a las prioridades 

y medios de acción disponibles para llevar a cabo su propia integración y posicionarse en la 

escena internacional. 

De otro lado, la autora expone la importancia que tiene para nuestro país hacer parte de 

APEC; además explica que las ambiciosas metas de liberalización del mecanismo de integración 

económica, se convirtieron en el principal obstáculo para que las economías interesadas en hacer 

parte del Foro como Colombia, tuvieran que esperar a que APEC concretara sus objetivos.  

La autora resalta que desde 1995, el gobierno colombiano ha manifestado el interés de 

pertenecer a APEC. A pesar de la negativa por parte del Foro, Colombia ha sido invitada a 

participar en calidad de observador en algunos grupos de trabajo al interior de APEC. 
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Para concluir es necesario destacar que para garantizar el ingreso de Colombia a APEC, 

el país no solo debe superar importantes desafíos a nivel interno como: transformar su 

infraestructura portuaria, fortalecer su presencia institucional en Asia y negociar tratados de libre 

comercio con miembros de la Región que le permitan incrementar sus exportaciones. Además de 

esto debe conocer, la dinámica propia del Foro, lo cual implica el conocimiento de los desafíos 

externos que no dependan directamente del país. 

2.1 Marco conceptual 

 

- Integración económica: La integración económica puede definirse como la organización 

de un grupo de países con el fin de mejorar el intercambio comercial en el marco de sus 

territorios. Los objetivos principales son la eliminación de los obstáculos al comercio y a 

la libre circulación de bienes, mercancías y personas; la reducción de los costos de 

transporte, así como la implementación de políticas comunes en distintos sectores de la 

economía. 

- Globalización: Se conoce por globalización el fenómeno de apertura de las economías y 

las fronteras, como resultado del incremento de los intercambios comerciales, los 

movimientos de capitales, la circulación de las personas y las ideas, la difusión de la 

información, los conocimientos y las técnicas, y de un proceso de desregulación.  

- Apertura económica: Proceso a través del cual la economía se ajusta a las nuevas 

realidades del mercado y sus relaciones sociales, así como a las transformaciones 

comerciales y tecnológicas mundiales. Implica homologación de la economía con la de 

los principales centros de desarrollo económico, para lo cual requiere fortalecer la 

inversión privada e incentivar la inversión foránea eliminando regulaciones y control de 

precios nacionales e internacionales y reduciendo restricciones en los campos financieros, 

fiscales, comerciales, de inversión y monetarios. 

- Relaciones Internacionales: Las relaciones internacionales constituyen una disciplina que 

forma parte de las ciencias políticas y que se centran en las relaciones entre los Estados y 

otras instituciones que forman parte del sistema internacional. Se trata de un campo 

interdisciplinario, donde se combinan la política, el derecho, la economía y la historia, 

por ejemplo. 

http://definicion.de/disciplina
http://definicion.de/politica
http://definicion.de/derecho
http://definicion.de/economia
http://definicion.de/historia
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- Política Exterior: Es el conjunto de los objetivos que un estado se propone lograr respecto 

del comportamiento de otras entidades internacionales. 

 

 

 

 

 

3. Metodología 

La presente investigación es de tipo explicativa, puesto que el objetivo principal es dar razón al 

proceso de integración de Colombia en la Cuenca del Pacifico y al Foro de Cooperación 

Económica Asia-Pacifico (APEC), explicando cada una de sus etapas y la gestión de nuestro país 

en este proceso. El método es el análisis comparativo que consiste en cotejar datos de las 

importaciones y exportaciones de partidas arancelarias de Colombia, Chile y Perú con las 

economías pertenecientes al APEC 

 La fuente de información es secundaria, puesto que se basara en diferentes libros y 

publicaciones relacionadas con el proceso de integración, no solo de Colombia, sino de países 

latinoamericanos como Chile y Perú a la zona más dinámica del mundo. El procesamiento de los 

datos se hace a partir de la elaboración de tablas y figuras, siguiendo los lineamientos de la 

estadística descriptiva. 

Las fases de la investigación son: fase 1, consulta de fuentes especializadas, fase 2, 

clasificación de información con base a los objetivos planteados, fase 3, análisis a partir de los 

objetivos formulados, fase 4, interpretación de información teniendo en cuenta el marco teórico.
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4. Foro de Cooperación Económica Asia – Pacifico (APEC) 

 

El presente capitulo contiene los aspectos generales del Foro de Cooperación Económica 

Asia-Pacifico y los beneficios obtenidos por los países al pertenecer a este foro. 

 

4.2 Caracterización de APEC 

 

4.2.1 ¿Qué es APEC? 

 

El Foro de  Cooperación Asia Pacifico (APEC); es un mecanismo de cooperación creado 

en el año 1989, con el fin de dar paso a una comunidad económica Asia – Pacifico. Los 

objetivos principales de APEC son: promover  el libre comercio y la inversión, permitir un 

ambiente apropiado para los negocios y promover la cooperación económica técnica entre  las 

economías, para llegar a  construir una región prospera con un crecimiento económico 

sostenible. (Apec, 2014). 

 

4.1.2 .Origen de APEC 

 

El APEC fue impulsado por el entonces primer ministro de Australia Bob Hawke,  en enero de 

1989 en Seúl, Corea.  10 meses después, en el mismo año, se formalizó su creación. Los 

miembros fundadores fueron: Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Indonesia, Japón, Corea, 

Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Tailandia y los Estados Unidos. (Apec, 2014). 
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Según Roldan (2009), se pueden destacar como factores que impulsaron la creación de 

APEC el crecimiento económico sostenible que mantenía en esa época el Sureste Asiático, el 

énfasis que existía en el proceso de liberalización y las ventajas que este traía para la industria y 

los grupos empresariales. 

 Actualmente APEC está conformado por 21 economías: Australia, Brunei Darussalam, 

Canadá, Chile, República Popular de China, Hong Kong , Indonesia, Japón, República de Corea, 

Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur, Taipéi 

Chino, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam.( Apec ,2014). 

Figura 1. 

Mapa APEC 

 

Fuente: Apec.org 
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4.1.5 Funcionamiento  y Estructura de APEC 

Figura 2   

Estructura de APEC 
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Fuente: Apec.org 

Las estructura de APEC, se explica teniendo en cuenta las publicaciones encontradas en la 

página oficial del foro y el libro beneficios y retos de Colombia en APEC.   

  En APEC se realizan reuniones anuales;  con el fin de direccionar su 

funcionamiento. La reunión de Líderes de APEC, se realiza una vez al año y tiene como sede la 

economía encargada de la presidencia del Foro;  durante esta reunión se establece la agenda 

política de  APEC. Previamente a las reuniones de los líderes de APEC, se realizan las reuniones 

de ministros de comercio y relaciones exteriores; las cuales traen  como resultado sugerencias 

para la agenda de trabajo de  los líderes de APEC.        

  También se realizan reuniones ministeriales sectoriales que tratan temas como: la 

educación, la energía, el medio ambiente, las finanzas, los recursos humanos, la ciencia regional 

y cooperación tecnológica, turismo, transporte y asuntos de la mujer, de estas reuniones también 

surgen recomendaciones que son proporcionadas a los líderes de APEC. La reunión del Consejo 

Consultivo Empresarial de APEC (ABAC), se realiza para tratar  temas empresariales y de 

inversión,  estas reuniones entregan un informe anual sobre recomendaciones para mejorar el 

entorno empresarial y la inversión en la región y un representante de ABAC asiste a las 

reuniones ministeriales.          

  La Reunión de Altos Funcionarios (SOM), se lleva a cabo entre tres y cuatro 

veces al año; este grupo está conformado generalmente por los directores de APEC en cada una 

de las economías. Los altos funcionarios desarrollan recomendaciones para los líderes y 

ministros de APEC y además de esto son quienes orientan las actividades de los comités, grupos 

de trabajo y grupos de acción.         

  La Secretaría de APEC tiene su sede en Singapur y opera como mecanismo de 

apoyo básico para el proceso de APEC. Proporciona la coordinación, apoyo técnico y 

Diálogos de industria 

(Reporte a CTI) 

-Dialogo automotriz 

-Dialogo químico 

-Foro de innovación de las 
ciencias de la vida 

 

(Reporte SOM) 

-Dialogo político de alto 

nivel sobre la biotecnología 

agrícola 
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asesoramiento, así como gestión de la información, las comunicaciones y los servicios de 

divulgación pública. El trabajo de APEC se divide en comités. El comité de presupuesto y 

administración (BMC), asesora las reuniones de los altos funcionaros financieramente, además 

de esto, prepara el presupuesto y determina la financiación de los proyectos que quiera realizar el 

foro. El comité económico (EC), es el encargado de fomentar una reforma estructural en APEC 

que permita reducir todos aquellos obstáculos  gubernamentales, regulatorios e institucionales 

que se pueden presentar en el comercio transfronterizo y la inversión. El comité de comercio e 

inversión (CTI),  coordina el trabajo para la facilitación del comercio y la inversión ayudando a 

las economías para que puedan alcanzar  un comercio e inversión libres y abiertos. La Reunión 

de Altos Funcionarios (SOM) Comité Directivo de Cooperación Económica y Técnica (SCE) 

coordina y gestiona la cooperación económica y técnica de APEC (ECOTECH). ECOTECH 

establece como prioridades una integración  económica y técnica, proteger la calidad de vida de 

los habitantes de las economías miembros, a través, de un crecimiento sostenible y equitativo de 

la región Asia- Pacifico y con esto, conseguir mejorar el bienestar económico y social global.  

           

Existen varios grupos de trabajo en APEC: cooperación  técnica agrícola, anticorrupción 

y transparencia, preparación para emergencia, energía, salud , desarrollo de recursos humanos, 

grupo de expertos en la tala ilegal y el comercio asociado, océano y pesca, asociación política de 

ciencia, tecnología e innovación, asociación política de mujeres y la economía, pequeñas y 

medianas empresas, telecomunicaciones y la informática, turismo y transporte; los grupos de 

trabajo se encargan de mejorar la participación y condiciones de los temas que tienen a cargo. 

 Los equipos de trabajo, son los encargados de abordar y mejorar temas como el 

terrorismo y la minería. 

  

4.1.4  Beneficios Obtenidos al Pertenecer a APEC 

Para determinar los beneficios que obtiene una economía al ser miembro de APEC, se tienen  en 

cuenta principalmente las publicaciones encontradas en la página oficial de APEC. 

 Es el único mecanismo en el mundo que reúne a varios gobiernos que están 

comprometidos con la reducción de las barreras al comercio y la inversión  sin necesidad de  

obligaciones jurídicas vinculantes. 
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 Los objetivos de APEC se alcanzan mediante  un acuerdo, al cual se llega por medio del 

dialogo, dándole igual importancia a las opiniones de todas las economías miembro. 

 El trabajo de APEC ha ayudado al crecimiento económico y mejoramiento de las 

condiciones de vida de los habitantes de la región. 

 APEC impulsa una reforma de políticas e instituciones nacionales que sean  un  obstáculo 

para  la actividad normal del mercado, ingreso de nuevas empresas al mercado y desempeño 

eficiente de empresas nuevas en el mercado nacional. 

 El comercio de la región  APEC ha crecido 395%, superando considerablemente las cifras 

del resto del mundo. 

 APEC facilita los negocios por medio de la ventanilla única, implementada a partir del 

2007 que permite a los importadores y exportadores facilitar información al gobierno. 

 La tarjeta de viajes APEC (ABTC), elimina la necesidad  de solicitar visa, por medio de 

esta se pueden realizar múltiples entradas a las economías miembros durante los tres años que 

tiene de validez la tarjeta. 

 Teniendo en cuenta las investigaciones realizadas por  Armel (2009), APEC realiza 

seminarios  encaminados a capacitar las técnicas de negociación de los funcionarios del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y el ministerio de Comercio Exterior y Turismo. APEC 

también ha realizado proyectos al fortalecimiento  de gestión pública y privada de modo que 

trabajen de una manera más eficiente y productiva, estos proyectos abordan temas como: 

capacitación técnica en procedimientos aduaneros,  problemas informáticos, entre otros. APEC 

también brinda constante capacitación  económica  a los gremios de las PYMES y una 

importante asesoría técnica en materia de exportación y competitividad a nivel internacional.  

Este apoyo proporcionado por el Foro, ha permitido que los empresarios  y gobernantes logren 

identificar las necesidades de la región Asia Pacifico y con esto implementar las estrategias 

adecuadas para lograr ser competitivos en estos mercados.     

 Las mujeres y la educación también son temas importantes para APEC, es una prioridad 

para el foro promover en las economías miembros la igualdad de condiciones para mujeres y 

hombres, por este motivo las mujeres de las economías APEC tienen facilidades para 

capacitarse, intercambiar información y hacer negocios. 

 En el 2008 se aprobó un plan de acción de facilitación de negocios, que permite que los 

inversionistas tengan acceso a las políticas relacionadas con la inversión y que estas se 
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encuentren de manera clara y sencilla. Mejora el ambiente de inversión garantizando protección 

y seguridad para las inversiones, mejorar la efectividad  de los procedimientos de inversión, 

aumento de la cooperación  internacional y utilizar nuevas tecnologías para mejorar el entorno de 

la inversión. 

 APEC cuenta con centros de oportunidad digital (ADOC), los cuales tienen como 

objetivo transformar la brecha existente entre oportunidades digitales y centros locales de 

información y comunicación (TIC); facilitando a los ciudadanos y las empresas de la región  el 

acceso a las tecnologías TIC, la educación y formación. 

 El PIB real de la región se ha duplicado desde 1989 en comparación al  del resto del 

mundo que solo ha crecido 3% por año. 

5. Comportamiento de Perú y Chile en APEC 

En el presente capítulo se realizara un análisis del comportamiento comercial de Perú y 

Chile desde los años 2001 al 2013. Se observara el comercio bilateral de estos países con cada 

uno de los países miembros de este foro. 

 

5.1 Comportamiento de Perú en APEC. 

Para cualquier país del mundo, es muy importante establecer relaciones comerciales y 

diplomáticas, con países que representen una parte considerable del intercambio mundial de 

bienes y servicios. La región Asia Pacifico, se ha consolidado como la región más prospera del 

mundo, durante varios años, ha mantenido un crecimiento y desarrollo sostenible, que la han 

llevado a ser considerada foco de comercio e inversiones internacionales. Según cifras del 

Banco Mundial y teniendo en cuenta los datos encontrados en la página oficial del APEC;  para 

el año 2011 la región obtuvo  un crecimiento en su PIB (Producto Interno Bruto) del 8,2%. Las 

economías miembros de APEC representan  juntos el 40 por ciento de la población mundial, el 

44 por ciento del comercio global y el 53 por ciento del PIB real mundial.   

 Según Berríos (2005 citado por Roldan, 2009), hacia la década de los  ochenta, las 

relaciones comerciales que Perú sostenía con la región Asia Pacifico; resultaban bastante 

limitantes, a pesar de sus constantes esfuerzos por lograr fortalecer dichas relaciones; los 

problemas internos que afrontaba el país; como la deuda pública, reducida capacidad 

exportadora e importadora y su inestabilidad política crearon  obstáculos  para que este 

comercio pudiera crecer y mejorar.          
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 En la década de los años noventa, cuando asume el gobierno peruano Alberto Fujimori, 

la política peruana experimento una serie de cambios que trajeron consigo una economía 

encaminada a la globalización, donde su principal objetivo era lograr ser aceptado como 

miembro de APEC, por lo cual inicio el fortalecimiento de sus relaciones comerciales y 

diplomáticas con la región Asia – Pacifico. Durante este periodo; Perú inicia una fuerte 

estrategia con la cooperación entre el sector público y privado para poder acceder a este 

mercado, como parte de esta estrategia se iniciaron actividades que posteriormente darían pasó a 

su aceptación en el mercado Asia Pacifico.        

 Teniendo en cuenta los datos ofrecidos por Roldan (2009)  en primera medida el sector 

empresarial consiguió acceder al PBEC (Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico) en 

1990, posterior a esto para el año 1991 Perú obtuvo el ingreso formal al PECC (Consejo de 

Cooperación Económica del pacifico), gracias al esfuerzo de las comisiones tripartitas 

(representantes del gobierno, empresarios y académicos) y en el año 1996 participa en los 

grupos de trabajo de pesquería y turismo de APEC. En estos años también se realizaron viajes 

de los altos funcionarios públicos hacia a los países de Asia pacifico, se dio apertura a 

embajadas y consulados en Tailandia, Singapur, Filipinas, Indonesia, Malasia, Australia y 

Nueva Zelanda; como resultado de una apertura diplomática y política hacia la región Asia – 

Pacifico. Otro punto a favor de Perú fue que en el momento de presentar su solicitud de ingreso 

al foro, contaba con apoyo de economías  miembros de APEC.     

 En el año 1998 aún bajo el gobierno de Alberto Fujimori, se hace oficial el ingreso de 

Perú al foro, durante la Décima Reunión Ministerial celebrada en Kuala Lumpur, Malasia.   

Teniendo en cuenta los estudios realizados por: Fernández, Pineda y Escobar  (2011), no 

existe diferencia entre el tipo de productos exportados por Perú en el año 2000 y los exportados 

en el año 2010;  pues todos estos se refieren a materias primas donde se destacan 

principalmente: carne, pescado o despojo para alimentación animal,  minerales de cobre y sus 

concentrados y minerales de plomo y sus  concentrados. Perú 12 años después de ingresar a 

APEC no ha cambiado el tipo de productos que exporta  a las economías pertenecientes al foro, 

la totalidad de sus productos exportados siguen siendo materias primas que no han sido 

modificados, es necesario que Perú se esfuerce en darle  valor agregado a sus productos. 

5.1.1  Comercio bilateral entre Perú y APEC 

5.1.1.1 Importaciones de Perú 
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5.1.1.1.1 Importaciones de Perú provenientes de APEC 

La siguiente tabla, muestra el comportamiento de las importaciones realizadas por Perú; 

provenientes del Foro de Cooperación Asia Pacifico entre los años 2001 y 2012. Se pueden 

identificar los principales productos importados por Perú provenientes de APEC
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Tabla 1 

Importaciones de Perú provenientes de APEC. Valor en miles de dólares. 

Código 

del 

producto Descripción del producto 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  2011 2012 

TOTAL Todos los productos 3892848 3720729 4082724 4884148 5867773 7404129 10240999 15916378 12322601 17567938 22040405 24663590 

'01 Animales vivos 4044 1693 402 1899 4423 4066 6077 11347 7817 8980 11144 9668 

'02 

Carne y despojos 

comestibles 6329 5998 4715 1855 4194 5802 7728 15149 18179 31055 36816 49900 

'03 

Pescados y crustáceos, 

moluscos y otros 

invertebrados acuáticos 14507 16908 14232 17364 33484 13198 20040 27707 35786 60404 47904 38105 

'04 

Leche y productos lácteos; 

huevos de ave; miel 

natural; 47859 33737 21162 33303 28537 35200 46253 64636 43186 90825 103503 174724 

'05 

Los demás produc. de orig. 

animal, no comprendidos 

en otros capítulos 552 633 680 858 832 1192 1572 2774 3423 7168 11439 18301 

'06 

Plantas vivas y productos 

de la floricultura 57 41 208 30 382 419 1159 1859 1095 2107 2553 3976 

'07 

Legumbres y hortalizas 

,plantas, raíces y tubérculos 

alimenticios 19484 16737 18470 20368 22916 19617 28302 33140 42492 47000 62960 68469 

'08 

Frutos comestibles; 

cortezas de agrios o de 

melones 33038 21635 22363 25785 29636 28507 32530 41925 49651 66082 65409 77432 

'09 

Café, te, yerba mate y 

especias 2843 2366 1794 1972 3159 1950 2409 2919 1838 1875 2546 2551 

'10 Cereales 166469 152931 162771 280989 217719 223620 406083 443623 434000 564370 608392 341214 

'11 

Productos de la molinera; 

malta; almidón y fecula; 

nulina; luten de trig 11729 12231 16620 13707 12493 21898 32554 50938 44642 31448 58746 46464 

'12 

Semillas y frutos 

oleaginosos; semillas y 

frutos diversos.. 4227 4953 5068 7917 9049 12872 16821 33829 27298 30822 27279 20201 

Fuente: Trademap.org. 
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5.1.1.1.2 Importaciones de Perú provenientes del mundo 

La siguiente tabla muestra el comportamiento de las importaciones totales de Perú entre los años 2001 y 2012.  

Tabla 2  

Importaciones totales de Perú 2001 - 2012. Valor en miles de dólares. 

Código 

del 

producto 

Descripción del 

producto 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

TOTAL Todos los productos 7315913 7493004 8414051 10101027 12501830 15311559 20368278 29952803 21813514 30030471 37747092 42274274 

'01 Animales vivos 5072 4451 4873 6000 8349 6266 11938 14427 10597 12511 14424 16481 

'02 

Carne y despojos 

comestibles 17404 19679 23690 22919 28520 28585 33339 47880 47474 75526 80385 99579 

'03 

Pescados y crustáceos, 

moluscos y otros 

invertebrados acuáticos 18002 19020 17981 21083 40620 22570 27697 46905 60229 120353 83569 79045 

'04 

Leche y productos 

lacteos; huevos de ave; 

miel natural; 70509 56167 42822 62249 67478 76649 104197 129015 72007 136124 158227 245693 

'05 

Los demas produc.de 

orig.animal,no 

comprendidos en otros 

capitulos 6283 6062 6666 8279 6896 8200 11220 15632 12929 23415 18124 24109 

'06 

Plantas vivas y 

productos de la 

floricultura 1266 1048 955 1354 1408 1312 2622 4207 4954 6094 8565 12465 

'07 

Legumbres y 

hortalizas,plantas,raices 

y tuberculos 

alimenticios 19718 16956 18761 20832 24065 20256 30483 34808 44933 49968 66573 70437 

'08 

Frutos comestibles; 

cortezas de agrios o de 

melones 33248 21805 22676 26226 29990 28565 32849 42978 51882 70057 71746 92073 

'09 

Cafe, te, yerba mate y 

especias 9589 7948 7532 6821 9378 7999 9673 11214 9908 11146 11618 17070 

Fuente: Trademap.org 
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5.1.1.1.3 Comportamiento de la participación de las importaciones provenientes del APEC sobre las importaciones totales de Perú.  

La siguiente tabla muestra la comparación de las importaciones realizadas por Perú provenientes del APEC, respecto al total 

importado entre  los años 2001 y 2012. Esta tabla permite ver la participación que tienen las importaciones provenientes del APEC 

sobre el total importado por Perú durante estos años. 

Tabla 3. 

Participación de las importaciones provenientes de APEC respecto a las importaciones totales 2001 -2012. Valor en miles de dólares. 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Importaciones totales 7315913 7493004 8414051 10101027 12501830 15311559 20368278 29952803 21813514 30030471 37747092 42274274 

Importaciones desde 

el APEC 3892848 3720729 4082724 4884148 5867773 7404129 10240999 15916378 12322601 17567938 22040405 24663590 

Participación de las 

importaciones del 

APEC sobre las 

importaciones totales 

de Perú 53,2 49,7 48,5 48,4 46,9 48,4 50,3 53,1 56,5 58,5 58,4 58,3 

 

Fuente: Trademap.org. Elaboración grupo investigador.
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El siguiente grafico hace una comparación entre las importaciones realizadas por Perú 

provenientes de APEC, respecto a las importaciones totales entre los años 2001 y 2012. 

Figura 3 

 Comparación de las importaciones de  Perú provenientes de APEC respecto a las totales 2001 -

2012.  

 

Fuente: Trademap.org. Elaboración grupo investigador. 

Las importaciones realizadas por Perú provenientes de APEC, han mantenido una tendencia de 

crecimiento durante los últimos 11 años; estas representan una proporción considerable, con 

respecto a las provenientes del resto del mundo.  En el año 2012  representaron el 58% del total 

importado. Los principales productos que obtiene Perú de este bloque económico son: máquinas 

automáticas para tratamiento o procesamiento de datos digital; estas representan una 

participación del 30% del total de los productos, seguidos por bulldozers y angledozers que 

representaron el 22%  del total en el año 2012. 
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5.1.1.1.4 Principales orígenes de las importaciones de Perú provenientes de   APEC.  

 

La siguiente tabla muestra los principales socios comerciales en importaciones de Perú, 

pertenecientes al Foro de Cooperación Asia- Pacifico. En esta tabla se puede determinar cuáles 

economías, pertenecientes al  APEC, han ocupado los primeros lugares en cuanto a 

exportaciones hacia Perú, también, permite ver cuales miembros del foro han incrementado sus 

exportaciones y quienes por el contrario ,han mantenido una participación baja durante los 

últimos 11 años. 
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Tabla 4   

Exportadores de APEC hacia Perú 2001 -2012. Valor en miles de dólares 

Fuente: Trademap.org

Exportadores 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Estados Unidos de América 1691427 1440472 1565757 1981512 2220133 2515691 3584155 5647494 4315354 5854041 7430701 8020504 

China 353578 463439 639980 768124 1057932 1583656 2462958 4069490 3266503 5144484 6320968 7807487 

México 248085 275280 278907 282988 363904 518785 753412 1163536 734573 1127291 1377916 1675051 

Corea, República de 256432 228939 276156 296680 347530 391599 519816 779971 647390 1043780 1491535 1648402 

Japón 429102 411106 368754 358751 445565 563739 787009 1277048 926596 1376829 1309336 1503230 

Chile 428418 419007 429256 470723 615632 863985 880679 1183437 997218 1049014 1333473 1243962 

Canadá 148840 123510 113057 194838 210394 292411 332699 436108 409084 544574 584109 589126 

Taipei Chino 105199 118016 132927 151157 185279 174871 257437 298905 265657 328395 439747 461792 

Tailandia 20782 29685 32051 46345 65794 86561 136973 334447 189646 374862 443586 453674 

Federación de Rusia 25645 36340 56296 44723 63087 83937 136083 219435 184611 183391 513247 334273 

Indonesia 35560 34758 39850 51492 55158 59399 66557 84545 64882 121299 219111 245254 

Malasia 33410 46711 57367 95040 86117 118745 142381 159830 122081 161300 206175 207029 

Australia 42703 25174 28186 46876 63383 59022 67088 77465 68479 75436 110942 133493 

Nueva Zelandia 34728 22562 16204 23358 17718 19432 22376 36339 23691 56494 67880 119081 

Viet Nam 3350 3182 4689 10349 15795 19754 26565 44074 42803 52851 102327 113141 

Singapur 18456 22977 22305 32873 27289 27496 32231 45499 32379 39151 50670 60026 

Filipinas 4656 6943 5845 6431 7721 9789 16110 34940 14264 12131 22904 27490 

Hong Kong (China) 12460 12627 15136 21885 19342 14558 16470 21602 17387 22609 15762 20574 

Brunei Darussalam 17 1 0 1 0 2 0 1 3 6 16 1 

Papua Nueva Guinea 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
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El siguiente gráfico muestra los principales países miembros de APEC que realizaron exportaciones 

hacia Perú en el año 2012. 

Figura 4 

Principales miembros de APEC que exportan a Perú 2012 

 

 

Fuente: Trademap.org. Elaboración grupo investigador. 

Durante los últimos años, las economías de APEC, que mantienen mayor número de 

exportaciones con Perú, son China y Estados Unidos. En el 2012 las importaciones provenientes 

de Estados Unidos tuvieron un crecimiento del 8%; representando el 19% del total importado 

del mundo en ese año por el Perú, los principales productos importados fueron: animales vivos, 

carnes y despojos comestible, plantas y hortalizas. China por su parte tuvo un crecimiento del 

23.51%, con una participación del 18.46%,  Siendo los principales productos; animales vivos y 

productos de la floricultura. Las exportaciones de China hacia Perú han tenido un crecimiento 

importante.  
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El siguiente gráfico muestra una comparación de las importaciones realizadas por Perú, entre los 

años 2001 y 2012, que tuvieron origen en Estados Unidos y China; estos dos países de APEC 

han sido durante los últimos 11 años los principales exportadores a Perú. El gráfico permite 

identificar  

Figura 5  

Importaciones del Perú provenientes de Estados Unidos y China 2001 -2012 

 

Trademap.org. Elaboración grupo investigador 

Entre los principales socios comerciales de Perú en APEC se encuentran Estados Unidos y 

China; quienes representaron el 63.6 % del total de las importaciones provenientes de bloque 

durante el año 2012 Estados Unidos tuvo una participación del 32% y China del 31.6%. Aunque 

Estados Unidos continua siendo el país del APEC con mayor participación en las importaciones 

de Perú, cabe resaltar que el comercio bilateral entre Perú y China ha tenido un crecimiento 

considerable durante los últimos 11 años, en el año 2001 china representaba el 9% del total de 

las importaciones de Perú, con una diferencia considerable respecto a la participación de Estados 

Unidos que fue del 43% y en el 2012 llego a representar casi la misma proporción que Estados 

Unidos. 
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5.1.1.2 Exportaciones de Perú 

5.1.1.2.1 Perú exporta hacia asociación de cooperación económica Asia y el pacifico (APEC). 

La siguiente tabla muestra las exportaciones realizadas por Perú, con destino a economías 

pertenecientes al APEC durante los años 2001 y 2012.  En esta tabla se muestran los principales 

productos que Perú exporta a estas economías. 
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Tabla 5 

Exportaciones de Perú hacia APEC 2001 -2012 

Código 

del 

producto 

Descripción del 

producto 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

TOTAL Todos los productos 3504613 3951640 4677471 7464160 10979639 13908447 16225398 17034951 14821236 19836997 24722151 25477374 

'01 Animales vivos 162 1151 382 444 1304 275 364 1209 447 480 1132 659 

'02 

Carne y despojos 

comestibles 10 14 45 55 123 354 271 259 177 49 268 76 

'03 

Pescados y crustaceos, 

moluscos y otros 

invertebrados acuaticos 68896 73557 84123 115138 121504 133170 167394 193356 186133 223408 329585 353749 

'04 

Leche y productos 

lacteos; huevos de ave; 

miel natural; 304 2038 2844 2352 1522 1164 1866 2209 3840 5270 7162 9998 

'05 

Los demas produc.de 

orig.animal,no 

comprendidos en otros 

capitulos 1553 1246 1303 1619 3107 3033 2598 3544 2491 2002 5400 8917 

'06 

Plantas vivas y 

productos de la 

floricultura 3523 3860 4057 4324 4447 5085 6108 5613 4785 5860 7285 7867 

'07 

Legumbres y 

hortalizas,plantas,raices 

y tuberculos 

alimenticios 83955 101795 116769 150036 168645 195271 239943 235597 251307 288291 308083 365363 

'08 

Frutos comestibles; 

cortezas de agrios o de 

melones 31335 42562 45995 58469 81460 101268 129070 158930 178421 242475 410844 441845 

'09 

Cafe, te, yerba mate y 

especias 72083 79853 78919 119682 152513 195975 224240 307776 241633 339433 593898 360764 

'10 Cereales 3137 3125 2518 2670 3428 4178 5806 8669 10370 16457 23711 33265 

'11 

Productos de la 

molinera;malta;almidon 

y fecula;inulina;gluten 

de trig 163 1562 2362 2741 2846 2835 3148 4388 4771 6612 10764 11341 

 

Fuente: Trademap.org 
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5.1.1.2.2 Perú exporta al mundo. 

La siguiente tabla muestra el total de las exportaciones realizadas por Perú entre los años 2001 y 2012 y los principales productos 

exportados. 

Tabla 6  

Exportaciones de Perú 2001 – 2012. Valor en miles de dólares. 

Código 

del 

producto 

Descripción del  

producto 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

TOTAL Todos los productos 6825601 7665214 9026639 12726497 17114289 23764897 28084585 31288212 26738260 35205068 45636085 45946180 

'01 Animales vivos 1823 3755 2414 3606 4671 4214 5094 6697 5654 7763 8376 8927 

'02 

Carne y despojos 

comestibles 517 541 198 1195 1846 2896 2861 5325 3978 4992 7197 10348 

'03 

Pescados y crustaceos, 

moluscos y otros 

invertebrados acuaticos 163232 146743 161313 218792 271288 313021 362262 418982 389234 495519 724630 716294 

'04 

Leche y productos 

lacteos; huevos de ave; 

miel natural; 7930 13521 22070 40148 46187 57360 72583 103140 74391 99409 118057 137750 

'05 

Los demas produc.de 

orig.animal,no 

comprendidos en otros 

capitulos 5021 4653 4353 6137 7614 5689 5286 7075 6087 6203 8263 11364 

'06 

Plantas vivas y 

productos de la 

floricultura 5685 6066 6632 7354 7922 8753 8687 8881 8519 9760 12291 13115 

'07 

Legumbres y 

hortalizas,raices y 

tuberculos alimenticios 123622 153894 179785 225539 259488 299966 365163 379700 394870 468075 499544 575385 

'08 

Frutos comestibles; 

cortezas de agrios  56732 78064 100657 127943 166501 235766 282196 380301 415880 535270 839868 906180 

'09 Cafe, te, yerba mate 197890 208648 204626 341851 402822 590161 524908 783948 690045 993360 1721152 1140133 

 

Fuente: Trademap.org
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5.1.1.2.3  Comportamiento de la participación de las exportaciones hacia el APEC sobre las exportaciones totales de Perú. 

La siguiente tabla muestra la participación que han tenido las exportaciones de Perú, dirigidas a economías pertenecientes al APEC, 

respecto al total exportado durante los años 2001 y 2012. 

Tabla 7  

Comparación de las exportaciones hacia APEC respecto al total exportado 2001 -2012 

 

 2001 2002  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Exportaciones totales 6825601 7665214 9026639 12726497 17114289 23764897 28084585 31288212 26738260 35205068 45636085 45946180 

Exportaciones hacia APEC 3504613 3951640 4677471 7464160 10979639 13908447 16225398 17034951 14821236 19836997 24722151 25477374 

Participación de las 

exportaciones hacia APEC 

sobre las exportaciones 

totales de Perú 
51,3 

51,6 51,8 58,7 64,2 58,5 57,8 54,4 55,4 56,3 54,2 55,5 

 

Fuente: Trademap.org. Elaboración grupo investigador. 

 

El siguiente grafico muestra la comparación de las Exportaciones realizadas por Perú, con destino a APEC,  respecto al total 

exportado  entre los años 2001 y 2012.
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Figura 6  

Comparación de las exportaciones totales de Perú, frente a las exportaciones hacia APEC 2001 -  

2012. 

 

Fuente: Trademap.org. Elaboración grupo investigador. 

En los últimos once años las exportaciones realizadas por Perú, que tienen destino economías 

pertenecientes al APEC, han mantenido un comportamiento positivo, teniendo su punto más alto 

en el año 2005; donde estas representaron el 64.2 % del total exportado ese año por el país. A 

pesar de tener un comportamiento positivo, las exportaciones hacia APEC han representado el 

mismo rango de porcentaje del total exportado cada año. En el año 2012  APEC recibió el 

55,5% del total exportado por Perú ese mismo año. 

5.1.1.2.4  Principales destinos de las exportaciones de Perú en  APEC.  

La siguiente tabla muestra las principales economías pertenecientes al APEC  receptoras de las 

exportaciones realizadas por  Perú entre los años 2001 y 2012.
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Tabla 8  

Exportaciones de Perú hacia APEC 2001 -2012. Valor en miles de dólares 

 

Importadores 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  2011  2012 

China 426251 597625 676972 1244699 1860865 2268655 3040489 3734995 4077957 5434011 6961425 7848973 

USA 1693550 1998085 2434506 3730489 5257260 5707487 5585918 5835264 4603773 5826308 6083871 6516617 

Canadá 143113 140088 136394 326179 1021810 1611607 1840800 1949884 2310897 3329049 4176317 3445339 

Japón 383004 374296 391170 554160 604498 1230787 2180551 1860025 1376462 1790533 2174639 2575332 

Chile 281904 254563 412574 719065 1129375 1429921 1695383 1840831 752216 1370089 1976567 2028313 

Corea 110586 168082 176344 202960 227431 548481 887905 552016 749589 895922 1694940 1545352 

México 127904 129739 108077 229057 332060 390443 269966 298745 242505 286132 451841 415894 

Taipei Chino 85885 110365 147323 242591 297007 419557 392381 591601 276271 293130 368734 261104 

Tailandia 70293 26022 26694 31435 24737 65426 46365 45114 50088 98147 264688 234062 

Indonesia 39236 25008 22676 21850 35569 30089 26018 38339 42814 37056 61673 101179 

Australia 35730 34586 53129 49503 54562 38286 97850 79927 114755 117616 115078 99500 

Hong Kong  21267 31288 30340 29383 46757 41969 71537 54252 64366 78947 91905 96542 

Viet Nam 8666 4674 10646 19208 29156 35511 48395 62954 68335 63894 77787 90435 

Federación de Rusia 32025 23897 14186 24944 31561 25617 13552 21726 26244 58496 79313 88429 

Filipinas 20434 13976 11053 8946 6929 44898 8919 42698 35885 123417 109743 55228 

Malasia 14766 9328 5511 12401 8951 7176 3889 9630 9112 8475 6547 27685 

Nueva Zelandia 1977 3193 3720 6242 5634 7616 11114 12603 12106 13602 18363 25817 

Singapur 7915 6746 16156 11026 5474 4594 4203 4207 7855 6662 7985 21465 

Papua Nueva Guinea 107 79 0 10 0 327 163 140 6 2005 735 108 

Fuente: Trademap.org 
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El siguiente grafico muestra las principales economías pertenecientes al APEC que recibieron las 

exportaciones de Perú durante el año 2012. 

 

Figura 7  

Exportaciones de Perú hacia APEC 2012. Valor en miles de dólares 

 

   

 Fuente: Trademap.org. Elaboracion grupo investigador 

 

El siguiente Gráfico muestra las exportaciones realizadas por Peru hacia China y Estados 

Unidos entre los años 2001 y 2012. Durante los ultimos años estos dos paises se han mantenido 

como los principales destinos de las exportaciones de Perú. 
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Figura 8  

Exportaciones de Perú hacia China y Estados Unidos, entre los años 2001 y 2012. 

               

Fuente: Trademap.org 

Los principales socios comerciales de Perú en APEC durante los últimos años han sido 

Estados Unidos y China.  Hasta el año 2010 se había mantenido como principal destino de las 

exportaciones de Perú a Estados Unidos, pero a partir de este año China pasó a convertirse en el 

principal socio comercial de Perú en cuanto a exportaciones. 

 

5.1.1.3Balanza comercial Perú –APEC  2001 – 2012. Valor en miles de dólares 

La siguiente tabla muestra el saldo comercial entre Perú y el Foro de Cooperación Asia – 

Pacifico entre los años 2001 y 2012. 
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Tabla 9  

Balanza comercial Perú – APEC entre los años 2001 y 2012. 

Saldo en 2001 Saldo en 2002 Saldo en 2003 Saldo en 2004 Saldo en 2005 Saldo en 2006 

-388235 230911 594747 2580012 5111866 6504318 

 

Saldo en 2007 Saldo en 2008 Saldo en 2009 Saldo en 2010 Saldo en 2011 Saldo en 2012 

5984399 1118573 2498635 2269059 2681746 813784 

 

Fuente: Trademap.org 

En el siguiente grafico se puede determinar el comportamiento de la Balanza Comercial entre Perú y 

APEC, entre los años 2001 y 2012, dejando ver claramente el déficit y el superávit. 

Figura 9  

Balanza comercial Perú - APEC 2001 - 2012 

 

 

Fuente: Trademap.org 

A partir del 2001 el saldo comercial entre Perú y APEC empezó experimentar un superávit, 

teniendo su punto más alto en el año 2006; año en el cual empezó a decrecer pero sin llegar a 

experimentar déficit. A partir de este año ha tenido un comportamiento variable de altas y bajas. 
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5.2 Comportamiento de Chile en APEC 

Los diferentes gobiernos chilenos, propusieron durante las últimas décadas, que el país debía ser 

la puerta de entrada de las naciones del Pacifico a América Latina, ejemplo de ello fue la 

característica fundamental de la política exterior que consistía en hacer crecer la participación 

del país en la zona del Pacifico a través del establecimiento de vínculos diplomáticos con las 

naciones insulares emergentes y organismos regionales, a partir de la participación activa en 

reuniones gubernamentales, académicas y empresariales que se inclinaran hacia el estudio de 

diferentes esquemas de cooperación regional con el propósito de crear a mediano plazo, una 

comunidad de naciones de la Cuenca del Pacifico. 

Chile ingreso al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacifico (APEC) como miembro 

pleno, en noviembre de 1994, durante la Reunión Ministerial de Jakarta, Indonesia, después de 

haber participado como invitado durante un año en los grupos de trabajo. El creciente 

intercambio comercial con los diferentes integrantes del Foro jugo un papel muy importante en 

la decisión de ingresar, en la que pesaron otros argumentos como el hecho de que gran parte de 

los principales inversionistas extranjeros en Chile, (Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón) 

fueran también miembros de APEC.         

 El ingreso de Chile a APEC, ha generado para el mismo, una ventaja competitiva en 

Sudamérica, principalmente en su objetivo de transformarse en la puerta de entrada y salida de 

los mercados asiáticos. Además, ha logrado beneficios en los programas de cooperación técnica, 

en particular en materia de ciencia y tecnología, procedimientos aduaneros y materias 

migratorias. Respecto al compromiso asumido por las diferentes economías miembros sobre el 

esquema de liberalización comercial y financiera, en noviembre de 1995, el entonces presidente 

Eduardo Frei, anuncio informalmente, que Chile estaría dispuesto a adelantar su esquema de 

liberalización, desde su compromiso original del 2020 al año 2010. Con ello, Chile logro  llegar 

a acuerdos bilaterales con varios países de la región, entre los que se destacan socios 

comerciales como Estados Unidos, México, Corea del Sur, China, Australia, Nueva Zelanda, 

Perú, Japón, Malasia, Canadá, Hong Kong, logrando liberalizar prácticamente todo el comercio 

chileno. 

 El cumplimiento de los objetivos de liberalización comercial y financiera, beneficia a Chile, 

porque tiende a aumentar su comercio y actividad financiera en la región Asia Pacífico, 
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representando grandes oportunidades para el sector privado exportador, para la banca y para el 

creciente sector de servicios en general. 

Para Chile, hacer parte del mecanismo de cooperación económica más dinámico del 

mundo ha representado un gran esfuerzo, y aunque todavía hay aspectos por mejorar, sus 

intercambios comerciales con los socios APEC han ido en crecimiento.  

5.2.1 Comercio bilateral entre Chile y APEC 

5.2.1.1 Importaciones de Chile 

5.2.1.1.1 Chile importa desde Asociación de Cooperación económica de Asia y el Pacífico 

(APEC).  

La siguiente tabla muestra el comportamiento de las importaciones realizadas por Chile 

provenientes de los miembros APEC, entre los años 2001 y 2013; se pueden identificar los 

principales productos importados  por Chile provenientes de APEC. 
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Tabla 10  

Importaciones de Chile provenientes de APEC 2001 – 2013 

Descripción del producto  2001  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Todos los productos 6980034 6281600 7853008 10584153 14353028 18340704 25015685 33376195 22137841 33035214 41515459 46257318 45712019 

Combustibles minerales, aceites 

minerales y prod. de su destilacion 365302 359033 470407 806631 1649302 2542653 5261916 7369793 3646430 5203728 7218345 8092348 7538905 

Maquinas, reactores nucleares, calderas, 

aparatos y artefactos mecanicos. 1391561 1268147 1395527 1876516 2314706 2761921 3295932 4367671 3800167 4762075 5855566 6244200 6051067 

Vehiculos 

automoviles,tractores,ciclos,demas 

vehic.terrestres,sus part 801983 760165 905997 1409279 2007522 2429487 3187450 4153689 2476420 5046537 6147008 6434734 5957013 

Maquinas, aparatos y material 

electrico,sus partes;aparatos de grabaci 1079267 931077 1206735 1480713 1823098 2418181 2870678 3527935 2862441 3987557 4736739 5298650 5791890 

Materias plasticas y manufacturas de 

estas materias 316792 285748 339053 440088 584671 650711 874899 1061481 684932 1107973 1298847 1387572 1497642 

Prendas y complementos de vestir, 

excepto los de punto 179941 168933 296864 387029 414068 526704 630881 743297 613666 804447 1132065 1203794 1242682 

Prendas y complementos de vestir 144779 144544 169856 258225 314645 425925 526210 627515 543145 775015 1035317 1045177 1112091 

Instrumentos,aparatos de 

optica,fotografia,cinematografia,medida,c

ontr 196726 183468 227908 264637 332305 407837 382249 458294 410984 505699 652915 727634 989898 

Caucho y manufacturas de caucho 147648 133652 184251 212195 279114 309412 394452 533423 451185 627526 874895 1012532 989191 

Manufacturas de fundicion, de hierro o de 

acero 119922 106659 135059 187457 244341 363563 392350 713225 492148 666088 768490 858910 945471 

 

Fuente: Trademap.org.    
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5.2.1.1.2 Chile importa del mundo 

La siguiente tabla muestra el comportamiento de las importaciones totales de Chile durante los años 2001 y 2013. 

Tabla 11 Importaciones de Chile provenientes de APEC entre los años 2001 – 2013. Valor en miles de dólares. 

Descripción del producto 

Valor en 2001 

Valor en 

2002 

Valor en 

2003 

Valor en 

2004 

Valor en 

2005 

Valor en 

2006 

Valor en 

2007 

Valor en 

2008 

Valor en 

2009 

Valor en 

2010 

Valor en 

2011 

Valor en 

2012 

Valor en 

2013 

Todos los productos 16136155 15383398 19264124 24726947 32925508 38977953 47585062 62787228 42805479 59387886 74907075 79461531 79616353 

Combustibles minerales,aceites minerales  2730293 2529692 3624730 5067745 7130069 9202991 12297159 17793788 9950895 12814424 17988343 17990086 16227090 

Maquinas, reactores nucleares, calderas, 2594775 2407653 2956707 3403016 4893424 5076170 6014084 7579311 6549561 8000149 9898074 10361675 10508264 

Vehiculos 

automoviles,tractores,ciclos,demas  1361116 1354991 1811290 2639356 3861307 4208659 5162017 6222369 3726593 7628626 9236214 9368933 8949072 

Maquinas, aparatos y material electrico,sus 

partes;aparatos de grabaci 1595791 1488082 1782499 2251539 2837290 3601874 4082254 5180192 4210061 5264647 6145230 6819496 8098755 

Materias plasticas y manufacturas de estas 

materias 694167 656121 756903 986350 1250541 1367693 1604471 1838726 1318783 1973544 2243051 2399971 2479501 

Prendas y complementos de vestir, excepto 

los de punto 242622 230762 358771 445953 479006 599491 703628 822601 682049 881092 1242959 1356643 1427703 

Prendas y complementos de vestir, de punto 211288 208534 225511 310885 367176 481902 588377 693095 603883 847913 1141040 1163245 1288597 

Instrumentos,aparatos de 

optica,fotografia,cinematografia 320845 309187 369645 453011 567236 692270 686883 772505 676400 841629 1088245 1186100 1709349 

Caucho y manufacturas de caucho 274917 263584 421959 529712 639552 744939 913847 972886 918576 1356361 1691051 1691915 1677419 

Manufacturas de fundicion, de hierro  265300 267466 317920 436908 592377 655048 697800 1226651 880280 988311 1175632 1349577 1384896 

Calzado,polainas,botines y articulos 

analogos y sus partes 187399 188427 258425 326878 379844 462370 538998 634150 541154 739061 938763 1027056 1044361 

Fundicion, hierro y acero 315341 299643 366846 557270 648596 780154 912940 1721453 533682 1517676 1367065 1552915 1246055 

Minerales, escorias y cenizas 28106 41127 93024 317460 812378 798008 1189589 1241321 490403 816607 1357800 951005 773304 

Productos quimicos organicos 272278 245901 273789 352933 418274 487325 579983 790756 548016 690601 887567 967026 1178284 

 

.  Fuente: Trademap.org. Elaboracion  Grupo Investigador 
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5.2.1.1.3 Comportamiento de la participación de las importaciones provenientes del APEC sobre las importaciones totales de Chile. 

La siguiente tabla muestra la comparación de las importaciones realizadas por Chile, provenientes del APEC, respecto al total 

importado entre los años 2001 y 2013. Esta tabla permite ver la participación que tienen las importaciones provenientes de APEC 

sobre el total importado por Chile durante estos años. 

Tabla 12 Comparación de las importaciones de Chile provenientes de APEC Frente a las importaciones  

  Valor 2001 Valor  2002 Valor 2003 Valor 2004 Valor 2005 Valor 2006 Valor 2007 

Importaciones totales 16136155 15383398 19264124 24726947 32925508 38977953 47585062 

Importaciones desde el APEC 6980034 6281600 7853008 10584153 14353028 18340704 25015685 

Participación de las importaciones 

del APEC sobre las exportaciones 

totales de Chile 43.3 40.8 40.8 42.8 43.6 47.1 52.6 
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El siguiente grafico hace una comparación entre las importaciones realizadas por Chile, 

provenientes de APEC, respeto a las importaciones totales entre los años 2001 y 2013. 

Figura 10 Comparación de las importaciones totales de Chile, frente a las importaciones 

provenientes del APEC 2001 - 2013 
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Valor 

2008 

Valor 

2009 

Valor 

2010 Valor 2011 

Valor 

2012 

Valor 

2013 

Importaciones totales 62787228 42805479 59387886 74907075 79461531 79616353 

Importaciones desde el 

APEC 33376195 22137841 33035214 41515459 46257318 45712019 

Participación de las 

importaciones del APEC 

sobre las importaciones 

totales de Chile 53.2 51.7 55.6 55.4 58.2 57.4 
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Las importaciones realizadas por Chile provenientes de los países miembros de APEC han mantenido 

una tendencia de crecimiento durante los últimos años. Estas significan una proporción importante 

respecto a las provenientes del resto del mundo. 

En el año 2013 estas significaron  un  57,41% del total importado por Chile, teniendo un 

crecimiento del 2,8% entre los años 2011 y 2012 y un decrecimiento del 0,8% durante el año 2012 al 

2013. 

Los principales productos obtenidos por este bloque económico fueron los combustibles, 

maquinas, minerales, reactores nucleares y vehículos. 

5.2.1.1.4 Principales orígenes de las importaciones de Chile provenientes de APEC 

La siguiente tabla muestra los principales socios comerciales de Chile pertenecientes al 

APEC.  

En esta tabla se puede determinar cuáles economías pertenecientes a este foro han 

ocupado los primeros lugares en cuanto a exportaciones hacia Chile, cuales han incrementado 

sus exportaciones y quienes por el contrario han mantenido una baja participación durante los 

últimos años. 

 



Integración Económica de Colombia en APEC                     54 
 

 
 

Tabla 13 Exportadores de APEC hacia Chile 2001-2013. Valor en miles de Dólares.  Fuente: Trademap.org. Elaboracion  Grupo Investigador

Exportadores 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

E.U.A 2976102 2548801 2764309 3569913 5133381 6177180 7860489 11922297 7976544 9988781 15104146 18203692 16104369 

China 1013099 1101334 1642057 2471698 3227289 4392643 6067209 8267834 6178969 9961029 12695462 14432126 15701718 

Corea 538491 438315 536555 800974 1140991 1729271 3259113 3267710 2238360 3482409 2730119 2603952 2770847 

México 532098 474572 592304 656571 806029 1047004 1390913 1798275 1220861 2118382 2526543 2607576 2542729 

Japón 548457 533725 707137 991195 1270180 1464610 1983674 3209504 1593490 3394551 2957410 2596367 2494867 

Perú 285291 251701 477467 704235 1121991 1447622 1708769 1874182 724737 1368344 2058084 2072361 1758109 

Canadá 423284 318714 332632 356790 425273 502958 989744 1033902 742507 722667 911306 1030550 1542720 

Tailandia 91803 93967 108809 123243 164463 281921 391996 414875 205224 584077 649828 715114 759005 

Taipei Chino 173348 169070 254772 246682 291520 358969 341678 353644 288497 374108 431057 466602 472300 

Australia 84485 97110 86279 149384 171810 206907 229767 310956 235577 326602 520752 474289 414281 

Viet Nam 13292 11304 15050 23837 40664 56868 59484 88835 131799 112570 164501 205398 281656 

Malasia 104019 71251 81539 118062 143402 196839 182069 200419 147912 141059 165772 208950 261660 

Indonesia 86329 85961 83782 141858 157770 191292 222062 212054 214241 218019 272299 219970 185829 

Hong Kong  0 0 96140 137994 148049 165729 90406 78651 52634 72665 109484 135288 121819 

Nueva Zelandia 27897 17799 18560 25172 40954 46601 44327 58535 34210 35484 53240 65648 112437 

Singapur 24972 23595 19652 28009 33463 29257 115692 140932 63827 66296 69611 81724 74488 

Rusia 32709 36052 24472 23899 21700 28372 47350 65888 38281 33798 44319 65384 62872 

Filipinas 24347 8323 11480 14636 14099 16642 30742 77378 49998 34226 51513 55943 41049 

Chile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16377 9252 

BruneiDarussalam 11 6 12 0 0 0 0 131 0 1 5 7 8 

P. Nue.Guinea 0 0 0 1 0 19 201 193 173 146 8 0 4 
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El siguiente grafico muestra los principales paises miembros de APEC que realizaron exportaciones 

hacia Chile en 2013 

Figura 11  

Importaciones de Chile provenientes de APEC en el 2013 

 

Figura 12  

Importaciones de Chile provenientes de China y Estados Unidos entre los años 2001 – 20013 

 

 

Los principales socios comerciales de Chile en APEC son Estados Unidos y China, quienes representan 

el 69,57% del total de las importaciones realizadas por Chile desde los miembros APEC. 
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5.2.1.2 Exportaciones de Chile 

5.2.1.2.1 Chile  exporta hacia asociación de cooperación económica Asia y el pacifico (APEC). 

La siguiente tabla muestra las exportaciones realizadas por Chile hacia los países miembros de 

APEC durante los años 2001 y 2013. En esta tabla se pueden evidenciar los principales 

productos que Chile exporta a estas economías
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Tabla 14  

Exportaciones de Chile hacia APEC 2001 – 2013. Valor en miles de dólares. 

Descripción del producto 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Todos los productos 9911255 9832334 12341873 19131280 25036841 32799085 39319426 35006366 35321318 45482359 51643682 50256603 50267316 

Cobre y manufacturas de 

cobre 2034944 2389933 2930407 5812892 7277000 11457752 14489330 12382092 14596206 19409178 21225584 19181552 17354172 

Minerales, escorias 1721015 1413651 2088759 4422500 7249267 9359491 11705311 8095035 7901691 11849994 12528293 13365412 14348504 

Frutos comestibles; 

cortezas de agrios  708146 840108 1294349 1453545 1559778 1682786 1910582 2218682 2101583 2597036 3021069 3041189 3437534 

Pescados y crustaceos,  1097450 1081300 1258736 1476289 1659536 1958438 1974970 2104552 1882050 1916408 2764417 2647020 2974024 

Madera, carbon vegetal y 

manufacturas de madera 942651 958842 1042048 1482112 1489683 1675578 1561028 1617123 1207946 1427770 1702040 1692160 1847711 

Pasta de madera o de otras 

materias fibrosas  609542 444180 467252 668578 681265 764287 1373649 1449394 1396191 1354346 1661125 1506780 1771170 

Bebidas, liquidos 

alcoholicos y vinagre 262145 241755 255631 307936 311510 355254 467652 530800 565378 650621 732246 847742 892335 

Prod.quimicos inorgan. 176903 188726 217220 259512 344005 392111 500107 682664 451222 582945 805032 944917 794639 

Perlas finas o cultivadas,  95545 69954 83639 173600 394261 640064 728910 743257 752769 783077 1256066 1063781 657909 

Carne  92637 125609 171296 320849 439619 423606 449509 416418 419200 445853 562384 641873 604227 

Maquinas, reactores  66212 63492 97592 125188 143559 185059 212326 268452 261510 296976 345905 326929 394953 

Fuente: Trademap.org 
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5.2.1.2.2 Chile exporta al mundo. 

La siguiente tabla muestra el total de las exportaciones realizadas por Chile entre los años 2001 y 2013 y los principales productos 

exportados. 

 Tabla 15 Exportaciones totales de Chile entre los años 2001 – 2013. Valor en miles de dólares 

Descripción del producto 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Todos los productos 18745415 17423088 21650906 33025407 41972988 59379149 68560429 64507601 55458977 70894426 81411129 78276984 77367263 

Cobre y manufac. de cobre 4844018 4680823 5324604 10065087 12498547 22067334 25024465 22439569 20063260 27854807 30475939 26524620 23502888 

Minerales, escorias  2595826 2204202 3344383 7142816 10874209 15408935 18518460 12956989 11727861 16407396 17853108 19074943 20016637 

Frutos comestibles;  1277396 1377167 1984947 2294939 2481377 2761687 3225348 4012390 3489287 4223831 4916856 4955209 5615150 

Pescados y crustáceos. 1409842 1360176 1574418 1905769 2227954 2712558 2764506 2994136 2661005 2540339 3566422 3459288 4097333 

Madera, carbon vegetal  1158295 1124663 1236529 1698992 1767302 1950156 1996119 2110407 1508109 1820380 2173628 2082870 2212131 

Pasta de madera 1068184 822945 884239 1194266 1189884 1366923 2370841 2553560 2016273 2410247 2858600 2534015 2804741 

Bebidas, liquidos 

alcoholicos y vinagre 663035 615369 694475 862525 909114 990002 1291485 1413306 1414055 1588346 1738519 1850479 1939587 

Prod.quimicos inorgan. 382119 370599 442862 606815 862780 955437 1119436 1606934 887121 1265515 1606622 1849109 1647435 

Perlas finas o cultivadas, 

piedras preciosas 351471 346310 382584 452434 460139 790988 1061798 1097863 1242038 1436002 2133657 2168054 1682452 

Carne y despojos 

comestibles 139102 161842 273855 441737 606075 619282 672824 746520 718333 732281 928574 949133 869408 

Fuente: Trademap.org 
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5.2.1.2.3 Comportamiento de la participación de las exportaciones hacia el APEC sobre las exportaciones totales de Chile 

La siguiente tabla muestra la participación que han tenido las exportaciones de Chile dirigidas a las diferentes económicas 

pertenecientes al APEC, respecto al total exportado durante los años 2001 y 2013. 

Tabla 16  

Comparación  entre las exportaciones de Chile hacia APEC y las exportaciones totales en los años 2001-20113. 

 

 

 

 

 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Exportaciones totales 64507601 55458977 70894426 81411129 78276984 77367263 

Exportaciones hacia APEC 35006366 35321318 45482359 51643682 50256603 50267316 

Participación de las exportaciones 

del APEC sobre las exportaciones 

totales de Chile 54,3 63,7 64,2 63,4 64,2 65,0 

 2001 2002 2003 2004  2005  2006 2007 

Exportaciones totales 18745415 17423088 21650906 33025407 41972988 59379149 68560429 

Exportaciones hacia APEC 9911255 9832334 12341873 19131280 25036841 32799085 39319426 

Participación de las exportaciones 

del APEC sobre las exportaciones 

totales de Chile 52,9 56,4 57,0 57,9 59,6 55,2 57,4 
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El siguiente grafico muestra la comparación de las exportaciones realizadas por Chile, con 

destino a APEC, respecto al total exportado entre los años 2001 y 2013. 

Figura 13  

Comparación de las exportaciones totales de Chile, frente a las exportaciones hacia al APEC 

2001 - 2013 

 

En los últimos 12 años las exportaciones realizadas por Chile han tenido un comportamiento positivo 

teniendo su punto más alto en el año 2013 donde estas representaron el 65% del total exportado. 
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Tabla 17  

Destinos en APEC de las exportaciones de Chile 2001-2013 

Importadores 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

APEC 9911255 9832334 12341873 19131280 25036841 32799085 39319426 35006366 35321318 45482359 51643682 50256603 50267316 

China 1065036 1224827 1908740 3441553 4895430 5254940 10505474 8519107 13027733 17275597 18600857 18218438 19219034 

E.U.A 3483646 3483303 3798900 5019530 6715946 9417622 8678762 8052629 6225528 6898862 9087722 9629780 9811795 

Japón 2311928 1927979 2425014 3906856 5011273 6478743 7515283 6339412 5102386 7698360 9009421 8384026 7661093 

Corea 596021 714387 1079793 1868556 2439361 3708029 4033244 3315504 3241056 4168689 4448351 4551495 4271753 

Perú 586741 466269 645451 767730 961342 1229173 1280052 1676761 1405478 1631982 2016996 1812784 1963028 

Taipei Chino 372769 530120 601906 1012723 1345634 1595090 1780556 1822241 1480224 2063228 2063074 1817937 1645465 

Canadá 285405 262581 437201 825058 1109590 1315444 1304424 1245381 1278975 1286867 1475776 1282988 1417869 

México 916979 909438 913976 1344411 1601434 2315296 2321158 2158889 1481468 1911791 1827366 1346224 1321260 

Australia 45850 59983 83795 90030 94530 152938 363589 340964 653745 604166 924826 1249807 800920 

Rusia 19366 22926 43541 96363 149040 163041 231483 344070 218187 318969 364510 424217 653895 

Viet Nam 4890 10769 17451 39180 74403 107332 108260 92804 109154 230146 334253 371509 307487 

Tailandia 49176 50728 56406 140311 148160 408866 250934 156253 142525 281561 328528 315234 241924 

Indonesia 42869 64241 76572 167427 179037 198630 237457 208581 176329 223617 316294 175078 230941 

Malasia 32738 21559 52547 125959 94353 121097 73338 155401 101534 210270 210216 208660 228385 

Hong Kong  0 0 86661 138846 103144 113832 109598 171478 394363 317404 338599 240467 177402 

Filipinas 56381 38162 53158 63454 12789 138723 386955 249578 154522 269857 150631 127749 157433 

Singapur 31093 35822 38878 59321 74845 57736 113206 124596 106309 64346 81526 60389 119251 

Nueva Zelandia 10062 9170 21706 22872 26491 22305 25377 32616 21802 25454 61641 39558 38209 

Pa.Nueva Guinea 305 70 160 1100 39 248 276 101 0 1168 3095 263 158 

Fuente: Trademap.org
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El siguiente grafico muestra  las principales economías pertenecientes al APEC que recibieron las 

exportaciones de Chile durante el año 2013. 

Figura 14 

 Exportaciones de Chile hacia APEC en el 2013.  

 

El siguiente grafico muestra las exportaciones realizadas por Chile hacia Estados Unidos y China entre 

los años 2001 y 2013. Estos dos países han sido los principales destinos de las exportaciones de Chile. 

Figura 15  

Exportaciones de Chile hacia China y Estados Unidos entre los años 2001 y 2013.  
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2.2.1.3 Balanza comercial Chile – APEC 

En la siguiente grafico se puede determinar el comportamiento de la balanza comercial entre 

Chile y APEC, entre los años 2001  y 2013, dejando  ver claramente el superávit. 

Desde el año 2001 el saldo comercial entre Chile y APEC ha experimentado un superávit, 

teniendo su punto más alto en el año 2006. 

Tabla 18  

Saldo comercial entre Chile – APEC 2001 - 2013. Valor en miles de dólares 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

2931221 3550734 4488865 8547127 10683813 14458381 14303741 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1630171 13183477 12447145 10128223 3999285 4555297 

  

Figura 16  

Balanza comercial Chile - APEC entre 2001 – 2013 

 

Se puede observar que en los últimos años, las exportaciones e importaciones del Perú realizadas 

con el APEC, han representado más del 55% del total; destacándose como principales socios 

comerciales de este bloque; a Estados Unidos y China. En los últimos años, la balanza comercial 

entre Perú y APEC, ha presentado un comportamiento positivo para el país, en el año 2006 el 

saldo comercial fue de US 6.0504.318; este ha sido el saldo más alto en los últimos diez años a 

favor del Perú. 
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Por otro lado, para Chile, su ingreso al APEC ha significado un mayor dinamismo comercial con 

las economías miembros del foro. Las exportaciones chilenas hacia APEC, representaron el 65% 

en el año 2013 teniendo un crecimiento anual del 1.8%, destacándose como sus principales 

socios comerciales: Estados Unidos y China; este último siendo, el principal receptor de las 

exportaciones chilenas. 

Las importaciones hacia Chile, en el año 2013, fueron provenientes en igual cantidad, de 

China y Estados Unidos. Entre año 2012 y 2013, las importaciones realizadas por miembros 

APEC hacia Chile, tuvieron un decrecimiento del 0.8%. 

La balanza comercial chilena, ha presentado un superávit durante los últimos 12 años, 

teniendo su punto más alto en el año 2006 que fue de US 14.458.381. 
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Tabla 19 

Obstáculos y beneficios de Chile y Perú en APEC 

APEC PERU CHILE 
Obstáculos para ingresar a 
APEC 

-Problemas internos. 
-Alta deuda pública. 
-Baja capacidad importadora y 
exportadora. 
-Inestabilidad política. 

- Problemas internos 
-Baja capacidad importadora y 
exportadora 

Cambios realizados para su 
ingreso 

En la década de los noventa, el 
entonces presidente, Alberto 
Fujimori, encamina la 
economía peruana a la 
globalización, fortaleciendo las 
relaciones comerciales y 
diplomáticas con la Región 
Asia-Pacifico. 
-Inicia una fuerte estrategia de 
cooperación entre el sector 
público y privado. 
-Mejoramiento de la 
infraestructura. 
-Presencia institucional en la 
región. 

El entonces presidente 
Eduardo Frei, anuncio que 
Chile estaría dispuesto a 
adelantar el esquema de 
liberalización, desde su 
compromiso original del 2020 
al año 2010, logrando con 
ellos acuerdos bilaterales con 
varios países de la región ASIA-
Pacifico. 
-Mejoramiento de la 
infraestructura. 

Beneficios al ser miembros 
del Foro 

Firma de acuerdos comerciales 
con países miembro a APEC. 

-Firma de acuerdos 
comerciales con países 
miembro a APEC 
- Aumento en el intercambio 
comercial  con la región Asia-
Pacifico. 

Importaciones de APEC Tendencia de crecimiento; 
estas representan el 58% del 
total importado por Perú. 

Tendencia de crecimiento 
durante los últimos años, las 
cuales representan un 57,41% 
(2013) respecto a las 
provenientes del resto del 
mundo. 

Exportaciones a APEC Han presentado un 
comportamiento estable. 
Representan el 55,5% del total 
exportado. 

Comportamiento positivo. Su 
punto más alto fue en el año 
2013, donde representaron el 
65%  del total exportado. 
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Balanza Comercial respecto a 
APEC 

El saldo comercial ha sido 
inestable; ha presentado 
superávit desde el año 2001, 
teniendo bajas y altas sin 
llegar a experimentar déficit. 

Saldo comercial entre Chile y 
APEC ha experimentado un 
superávit. 

Principales socios comerciales 
de APEC 

Estados Unidos y China Estados Unidos y China 

 

6. Acuerdos de Libre Comercio Firmados por Chile y Perú a Partir de su Ingreso al 

APEC. 

 

En el presente capitulo se hará un breve resumen sobre los diferentes acuerdos comerciales 

firmados entre Chile y Perú con los diferentes países miembros de APEC.  

 También se podrá ver como este foro, el cual es un mecanismo de cooperación técnica y 

económica, ha facilitado el comercio bilateral entre las diferentes economías desde que estas, 

empezaron hacer parte de APEC. 

 

6.1 Acuerdos de Libre Comercio Firmados por  Perú con Economías APEC, a Partir de su 

Ingreso al Foro 

 

 Acuerdo de Promoción Comercial (APC) Perú y Estados Unidos.   

 El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú declara:     

 El APC entre Perú y Estados Unidos se firmó en Washington D.C. el 12 de abril de 2006; 

y entró en Vigencia el 1 Febrero 2009. Este acuerdo permite el ingreso de 6.500 partidas 

libres de arancel al mercado de los Estados Unidos. Una cantidad similar de productos 

provenientes de Estados Unidos pueden entrar al mercado de Perú  sin pagar arancel, 

ofreciendo con esto productos de calidad y bajo precio a los consumidores peruanos. 

 Según Rosas del Portal (2009), entre los beneficios más importantes que Perú puede 

obtener con este APC con Estados Unidos  se encuentran: menores costos de fletes y seguros, 

oportunidad para que algunas  profesiones puedan ser ejercidas en Estados Unidos, bajos 

precios en insumos, maquinarias y tecnología para la industria nacional, reconocimiento del 

PISCO PERU como producto distintivo,eficaz mecanismo de defensa de controversias, todos 
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los productos agrícolas sensibles están protegidos con plazos de desgravación largos (hasta 

17 años ) o con otros mecanismos como cuotas. 

 

 Acuerdo de Integración Comercial Perú y México 

 El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú declara:  

 El Acuerdo de Integración Comercial entre Perú y México, se firmó en Lima, el 6 de abril 

de 2011; y entro en vigencia, el 1 de febrero de 2012. Anteriormente, a la entrada en vigencia del 

Acuerdo de Integración Comercial, el intercambio comercial entre Perú y México, se 

desarrollaba al amparo de lo dispuesto en el Acuerdo de Complementación Económica (ACE N° 

8), que fue suscrito en el año 1987 en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración 

(ALADI).    

Entre los beneficios obtenidos por Perú con la firma de este acuerdo se destacan: acceso 

preferencial a más de 12.000 productos al mercado; además, de esto, algunas exportaciones 

peruanas del sector textil y confecciones; pueden ingresar libres de pago de arancel a México 

desde la entrada en vigencia del acuerdo, antes de este, se mantenía un arancel del 15%, 

facilitación de la entrada de peruanos a México que pretendan realizar actividades de negocios, 

actividades profesionales y técnicos de diversas ramas como, diseño de interiores, construcción , 

arquitectura, gastronomía; en materia de servicios se establece la obligación de no exigir la 

presencia local para el suministro de servicios de manera remota o transfronteriza, lo cual 

significa una gran oportunidad para que el Perú promueva la exportación de servicios que no 

requieran instalarse en México,  y  el establecimiento de un conjunto de reglas relativas al 

tratamiento  y protección de las inversiones entre México y Perú. 

 Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Chile.      

 El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú declara:     

 El Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Chile fue suscrito el 22 de agosto de 2006, en 

la ciudad de Lima y se encuentra vigente desde el 1 de marzo de 2009. Constituye una 

ampliación del Acuerdo de Complementación Económica Nº 38 (ACE Nº 38) vigente desde 

1998 y desarrollado en el marco de la Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI). En tal sentido, se mantuvo el programa de liberación arancelaria 

previsto en el ACE Nº 38 y se incluyeron las disciplinas de servicios e inversiones.  

 Fairlie y Queija  (2007) declaran:     

http://www.aladi.org/
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 Un 37.5% de las partidas fueron liberalizadas de manera inmediata – a la entrada en 

vigencia del acuerdo – y para el 2006 estarían liberalizadas el 85.15% de las partidas (5,668), 

según lo establecido en los cronogramas del Acuerdo. El número de partidas que se 

liberalizaran recién hacia el año 10 del acuerdo es de 729 (2008), y las más sensibles, las 

cuales se desgravarán a partir del año 15 en adelante suman 294 (4.2%).  

 Tratado de Libre Comercio Perú y Canadá 

 El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú declara:  

  El TLC entre Perú y Canadá se firmó en Lima el 29 Mayo de 2008; y entró en vigencia el 

1° Agosto 2009. Este acuerdo es un tratado comercial de gran alcance, que incorpora, a la vez de 

obligaciones sobre libre comercio de bienes y servicios e inversiones, también capítulos y 

acuerdos paralelos sobre el Medio Ambiente y Cooperación Laboral, que establecen 

compromisos sustanciales para que Canadá y Perú cumplan estándares laborales que han 

asumido en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y de 5 convenios 

multilaterales sobre protección ambiental. Los principales productos que se exportan a Canadá 

son: oro, gasolina, minerales de plata, cobre y plomo, plata en bruto, aceite de pescado, mineral 

de zinc, harina de pescado, gas natural productos agropecuarios, mandarina, uvas frescas, 

artesanía, maderas y papeles, metal-mecánico, minería no metálica, pesquero, pieles y cueros, 

químicos, siderometalúrgico, textiles, joyería. 

 

 Tratado de libre comercio Perú  y Singapur. 

 El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú declara:    

 El TLC entre Perú y Singapur fue suscrito el 29 de mayo de 2008 en Lima, por la 

Ministra de Comercio Exterior y Turismo Mercedes Aráoz Fernández y el Ministro de Comercio 

e Industria, Lim Hng Kiang; en presencia del Presidente del Perú, Alan García. Dicho acuerdo 

entró en vigencia el 1 de agosto de 2009.        

 Los capítulos negociados que incluye este acuerdo son: Comercio De Mercancías, 

Medida Especial Agrícola, Reglas De Origen, Aduanas, Medidas Sanitarias Y Fitosanitarias, 

Obstáculos Técnicos al Comercio, Salvaguardias Bilaterales, Contratación Pública, Inversión, 

Comercio Transfronterizo De Servicios, Entrada Temporal De Personas De Negocios, Comercio 

Electrónico, Política De Competencia, Transparencia, Administración Del Acuerdo y Solución 

De Controversias.           
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 Los principales productos exportados a Singapur que ya se están beneficiando de este 

acuerdo son: cacao, uvas, t-shirts, camisas, espárragos, almejas, locos y machas, entre otros. 

 El Tratado de Libre Comercio Perú-Singapur brinda al Perú la oportunidad de establecer 

reglas de juego claras, con un marco transparente y previsible, que permita tener un comercio 

bilateral ordenado, el cual salvaguarde justificadamente los intereses del Perú. 

 Asimismo, dicho acuerdo hace posible que los productos peruanos ingresen con mejores 

condiciones al mercado singapurense, impulsar mayores inversiones y consolidar la estrategia 

peruana de convertirse en el centro de operaciones del Asia en América del Sur. 

 

 Tratado de libre comercio entre el Perú y China 

  El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú declara:  

 El TLC entre Perú y China fue suscrito el 28 de abril de 2009 en la ciudad de Beijing-

China por la Ministra de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Mercedes Aráoz y por el 

Viceministro de Comercio de China, Yi Xiaozhun. Dicho acuerdo entró en vigencia el 01 de 

marzo de 2010.  

En este acuerdo se negociaron los siguientes capítulos: Trato Nacional y Acceso a Mercados, 

Reglas de Origen, Procedimientos Aduaneros, Defensa Comercial, Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio, Comercio de Servicios, Entrada Temporal de 

Personas de Negocios, Inversiones, Derechos de Propiedad Intelectual, Cooperación, 

Transparencia, Administración del Tratado, Solución de Controversias y Excepciones.   

Entre los principales productos de la oferta exportable peruana que ya se están beneficiando 

de este acuerdo se tienen: potas jibias y calamares, uvas frescas, aguacates, mangos, cebada, 

páprika, tara en polvo, hilados de pelo fino, entre otros.   

 En línea con la estrategia peruana de convertirse en el centro de operaciones del Asia en 

América del Sur, este TLC representa para el Perú la oportunidad de establecer reglas de juego 

claras, con un marco transparente y previsible, que permita tener un comercio bilateral ordenado, 

el cual salvaguarde justificadamente los intereses nacionales. Asimismo, brinda una señal 

positiva que elevará el interés de capitales procedentes de China y de otros países para invertir 

más activamente en el Perú. 

 



Integración Económica de Colombia en APEC                     71 
 

 
 

 Acuerdo de libre comercio entre Perú y Corea.      

 El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo declara:     

 El acuerdo de libre comercio entre Perú y Corea fue suscrito el 21 de marzo de 2011 en la 

ciudad de Seúl-Corea por el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, y 

el Ministro de Comercio de Corea, Kim Jong-Hoon. Este acuerdo está vigente desde el 1 de 

agosto del 2011.           

 El ALC Perú-Corea contempla los siguientes temas: Trato Nacional y  Acceso de 

Mercaderías al Mercado, Reglas de Origen y Procedimientos de Origen, Defensa Comercial, 

Obstáculos Técnicos al Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Procedimientos 

Aduaneros y Facilitación de Comercio, Comercio Transfronterizo de Servicios, 

Telecomunicaciones, Entrada Temporal de Personas de Negocios, Servicios Financieros, 

Inversión, Comercio Electrónico, Propiedad Intelectual, Políticas de Competencia, Compras 

Públicas, Cooperación y Fortalecimiento de Capacidades Comerciales, Laboral, Medio 

Ambiente, Solución de Controversias y Asuntos Institucionales.    

 El ALC Perú-Corea busca fortalecer las relaciones comerciales, genera un marco y 

condiciones muy favorables para el comercio y la inversión entre ambos países, permitiendo 

herramientas de control y seguridad tanto para los inversionistas de las Partes como para 

ambos Estados, lo cual incentivará el desarrollo de más inversiones en el corto, mediano y 

largo plazo. 

 

 Protocolo entre la República del Perú y el Reino de Tailandia para Acelerar la 

Liberalización del Comercio de Mercancías y la Facilitación del Comercio y sus Protocolos 

Adicionales.           

 El ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú declara:    

 El Protocolo Original y los Tres Protocolos Adicionales se negociaron entre el año 2004 y 

el año 2010 y se encuentran vigentes desde el 31 de diciembre de 2011.   

 En el Protocolo y los Protocolos Adicionales  se negociaron los siguientes temas: Acceso 

a Mercados, Reglas de Origen, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Salvaguardias, Obstáculos 

Técnicos al Comercio, Procedimientos Aduaneros, Asuntos Institucionales y Solución de 

Controversias.            

 El primer contacto para la negociación de este acuerdo, se realizó en Tailandia en octubre 
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de 2002, cuando el Presidente Alejandro Toledo y el Primer Ministro de Tailandia, Thaksin 

Shinawatra, acordaron concretar el marco para un acuerdo bilateral. El 17 de octubre de 2003 se 

suscribió el “Acuerdo Marco para una Asociación más cercana entre el Gobierno de la República 

del Perú y el Gobierno del Reino de Tailandia”. La firma se realizó durante la visita oficial del 

Presidente Toledo a Tailandia en ocasión de la Cumbre de Líderes de APEC. 

  En noviembre del año 2005, luego de siete rondas de negociación, culminaron las 

negociaciones del “Protocolo entre la República del Perú y el Reino de Tailandia para Acelerar 

la Liberalización del Comercio de Mercancías y la Facilitación del Comercio”.  

 La liberalización arancelaria abarca aproximadamente el 75% de las subpartidas 

arancelarias del arancel de ambos países. Estas subpartidas corresponden a la canasta A 

(liberalización inmediata, cuando el Protocolo entró en vigencia) y canasta B (liberalización en 5 

años a partir de la entrada en vigencia).        

 La suscripción del Protocolo se llevó a cabo durante la reunión bilateral entre el 

Presidente del Perú, Sr. Alejandro Toledo y el Primer Ministro de tailandia, Thaskin Sinawatra el 

19 de noviembre de 2005, en el marco de la Cumbre de APEC, celebrada en la ciudad de Busán 

en Corea del Sur.   

 

 Acuerdo de asociación económica entre el Perú y Japón.     

 El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú declara:   

 El Acuerdo de Asociación Económica entre el Perú y Japón fue suscrito el 31 de mayo de 

2011 en la ciudad de Tokio-Japón por el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo 

Ferreyros,  y por el ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Takeaki Matsumoto. El Acuerdo 

entró en vigencia el 1° de marzo del 2012.        

 Los capítulos negociados que incluye este Acuerdo son: Comercio de Mercancías, Reglas 

de Origen, Aduanas y Facilitación del Comercio, Defensa Comercial, Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio, Contratación Pública, Comercio 

Transfronterizo de Servicios, Entrada Temporal de Nacionales con Propósito de Negocios, 

Telecomunicaciones, Competencia, Propiedad Intelectual, Cooperación, Transparencia, 

Administración del Tratado, Solución de Controversias y Mejora del ambiente de Negocios. 
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 En los últimos años, el Perú ha iniciado un proceso de acercamiento con el Asia, el cual 

incluye, el inicio de las negociaciones con sus principales socios comerciales en dicho 

continente. 

  En línea, con la estrategia peruana de convertirse en el centro de operaciones del Asia en 

América del Sur,  este Acuerdo representa para el Perú; la oportunidad de establecer reglas de 

juego claras, con un marco transparente y previsible, que permita tener un comercio bilateral 

ordenado, el cual salvaguarde justificadamente los intereses nacionales. Asimismo, brinda una 

señal positiva que elevará el interés de capitales procedentes de Japón y de otros países para 

invertir más activamente en el Perú. 

  En este contexto, el Acuerdo de Asociación Económica (AAE) Perú – Japón, permite 

estrechar las relaciones comerciales con un país cuyo mercado es uno de los más grande y 

competitivos del mundo, asegurando un desarrollo futuro en base al comercio y la inversión. 

 Dicho Acuerdo, permite obtener mejor acceso a un mercado cuyas características antes 

mencionadas, involucran una mayor demanda de bienes de consumo, materias primas, bienes 

intermedios y bienes de capital. Es decir,  hace posible que los productos peruanos ingresen con 

mejores condiciones al mercado japonés. 

 

6.2  Acuerdos de Libre Comercio Firmados por Chile con Economías APEC, a partir de su 

Ingreso al Foro 

 

 Tratado de Libre Comercio Chile-Canadá      

 El Tratado de Libre Comercio entre Chile y Canadá fue firmado el 5 de diciembre de 

1996; este  tratado, marcó un hito en la historia comercial chilena ya que fue el primer país  

industrializado con que Chile suscribió un TLC, y  la primera vez en que negocio un acuerdo 

comprehensivo, es decir, amplio en su cobertura y con un gran nivel de profundización. El 

TLC no sólo es amplio en materia de rebaja de aranceles, sino que incorpora nuevos 

compromisos que regulan otro tipo de barreras, como los subsidios, los procedimientos 

aduaneros engorrosos y otros mecanismos. El Acuerdo incluye, además, un trato no 

discriminatorio a la exportación de servicios y una adecuada protección a las inversiones 

recíprocas.            

 Con este acuerdo, por primera vez Chile negocia en materias de comercio transfronterizo 
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de servicios, inversiones y entrada temporal de personas de negocios. La desgravación 

arancelaria entre ambos países se inició en julio de 1997, generando una zona de libre 

comercio entre Chile y Canadá, en la cual, a partir del año 2003, el 100% del comercio 

bilateral se encuentra bajo los beneficios negociados en el Tratado. Durante el 2009, se 

profundizó el acuerdo incorporándole un capítulo de Compras Públicas. 

  Tratado de Libre Comercio Chile-México 

 El TLC entre Chile y México fue firmado en Santiago el 17 de abril de 1998 y comenzó a 

regir el 1° de agosto del mismo año. Fue el segundo Tratado de Libre Comercio que firmó 

Chile, después del suscrito con Canadá. 

 México es el segundo país con que Chile suscribió un Acuerdo bilateral y el primero de 

este tipo que firmó México. La visita de Estado que realizó el ex Presidente de México, 

Carlos Salinas de Gortari a Patricio Aylwin, a pocos días de asumir éste el Gobierno, 

permitió reanudar las relaciones diplomáticas y contribuyó al acercamiento en la orientación 

de las políticas comerciales de ambos países. 

 En octubre de 1990, el ex Presidente de Chile visitó México, oportunidad en que se 

sentaron las bases para la suscripción de un acuerdo comercial. Las negociaciones para lograr 

este objetivo comenzaron en diciembre de ese año y concluyeron en septiembre de 1991, con 

la firma del Acuerdo de Complementación Económica entre Chile y México (ACE N° 17). 

Este Acuerdo constituyó un nuevo modelo de integración entre Chile y los países 

latinoamericanos, y fue pionero en la región en contemplar una liberalización total, 

programada y automática, para más del 95% de los productos del universo arancelario, e 

incorporar -por primera vez en un acuerdo regional- un sistema de solución de controversias. 

 Años más tarde, debido al favorable desempeño experimentado por el comercio bilateral 

y a la concordancia de ambos países en diversos foros internacionales -como APEC y la 

OMC- ambos gobiernos acordaron iniciar negociaciones con miras a profundizar el ACE 

N°17 y transformarlo en un Tratado de Libre Comercio (TLC) para así mejorar las 

disciplinas ligadas al comercio. El nuevo Acuerdo tomó de base el ACE N°17, pero 

incorporó nuevos capítulos, como Inversiones, Comercio de Servicios y Propiedad 

Intelectual. 

 Luego de la firma del TLC, se continuó trabajando y profundizando en otras materias del  

Acuerdo. Para complementar el TLC a otras áreas, a principios del 2006 se suscribió el 
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Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE) entre Chile y México, el que entró en vigor en 

diciembre del mismo año, como, asimismo, se negoció un capítulo de Compras Públicas, que 

entró en vigencia el 2° de noviembre de 2008. Cabe destacar; que en la actualidad se 

comenzará a negociar un capítulo de Servicios Financieros en el marco del TLC.  

 A más de diez años de la entrada en vigencia del TLC, el comercio bilateral entre ambos 

países se ha cuadruplicado, convirtiendo a México, en el tercer socio comercial de Chile en 

Latinoamérica, después de Brasil y Argentina.  

 

  Tratado de Libre Comercio Chile- Estados Unidos      

 La suscripción de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos fue un 

objetivo tenazmente buscado por Chile desde 1990, cuando el entonces Presidente 

estadounidense, George W. Bush lanzó su Iniciativa para las Américas. Sin embargo, fue en 

la Cumbre de APEC 2000 celebrada en Brunei Darussalam, en donde los ex Presidentes 

Ricardo Lagos y Bill Clinton acercaron posiciones para un Tratado de Libre Comercio. 

 Posteriormente -el 29 de noviembre de ese mismo año- desde California, Estados Unidos, 

el ex Presidente Lagos anunció el inicio de las negociaciones comerciales entre ambos países. 

Dos años más tarde y luego de 14 rondas de negociaciones, el 11 de diciembre de 2002, se 

dieron por finalizadas las tratativas. 

Este acuerdo se recuerda como histórico para Chile, pues significó consolidar y profundizar 

su estrategia de economía abierta, competitiva y apoyada en el dinamismo de las exportaciones. 

Además, se alcanzó un acuerdo comprehensivo y equilibrado, que fue más allá de los 

compromisos adoptados por ambos países en el marco de la Organización Mundial de Comercio 

(OMC), e incluyó todos los aspectos de la relación económica bilateral, es decir, comercio de 

bienes, servicios e inversiones, defensa comercial, asuntos institucionales, normas técnicas y 

materias propias de la nueva economía, como el comercio electrónico y el tratamiento moderno 

de los temas ambientales y laborales, sin que éstos significaran entorpecer el comercio.  

 Una vez finalizadas las negociaciones, el proceso para la firma del TLC no estuvo  votar 

en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas –en su calidad de miembro no permanente- 

en relación a la intervención bélica de Estados Unidos en Irak. La prensa habló de presiones 

desde el Gobierno de George W. Bush para tomar el acuerdo como carta de cambio por el voto a 

favor de la incursión estadounidense en Medio Oriente.      
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 No obstante, Chile se mantuvo en oposición a la invasión a Irak. La decisión del 

Gobierno chileno de desligar la firma del TLC de las resoluciones del Consejo de Seguridad fue 

respaldada unánimemente por todos los sectores políticos y económicos de Chile.  

 Finalmente, el 6 de junio de 2003, fue firmado el Tratado de Libre Comercio entre Chile 

y Estados Unidos, entrando en vigencia el 1° de enero de 2004. De esta forma, Chile consolidó y 

amplió el acceso de sus productos a la, en ese entonces, mayor economía del mundo y su mayor 

y más importante socio comercial. 

 Tratado de Libre Comercio Chile-Corea del Sur 

 El Tratado de Libre Comercio (TLC), entre Chile y Corea del Sur es el primero entre una 

economía asiática y una extra-asiática, y el primer acuerdo de comercio transpacífico, lo que 

distingue a Chile como pionero en la apertura y liberalización de vínculos con el Asia 

Pacífico. El inicio de las negociaciones comerciales entre ambos países fue anunciado por 

los ex Presidentes Eduardo Frei y Kim Dae-jung, en el encuentro de líderes del APEC 

realizado en Auckland, Nueva Zelanda en 1999 y el fin de las tratativas fue comunicado en la 

Cumbre de líderes APEC de 2002 en Los Cabos, México. El acuerdo fue suscrito el 15 de 

febrero del 2003 en Seúl, Corea.         

 Por tratarse del primer Acuerdo de este tipo que negociaba Corea, el proceso fue 

relativamente lento, además de que las diferencias culturales entre ambos países pusieron su 

cuota de dificultad; incluso se llegó a paralizar la negociación por un año, ya que Corea no 

podía mejorar su oferta agrícola, sector que constituía el principal interés de Chile. 

 Finalmente, luego de cuatro años de reuniones, concluyeron las negociaciones y se firmó 

el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países. El Acuerdo entró en vigencia el 1° 

de abril de 2004.          

 En materia de eliminación arancelaria, las exportaciones coreanas a Chile quedaron 

sujetas a cinco listas con distintos plazos de desgravación: inmediata, a 5, 7, 10 y 13 años. 

Por parte de Corea, los productos quedaron establecidos en seis listas, con plazos de 

desgravación inmediata, a 5, 7, 9, 10 y 16 años para llegar a arancel cero.   

 A ocho años de la entrada en vigencia del Acuerdo, el intercambio comercial entre ambos 

países aumentó desde 1.564 millones de dólares el 2003 a 5.197 millones de dólares el 2012, 

lo que representa un crecimiento del 232%.      

 Asimismo, las exportaciones chilenas a ese país aumentaron desde US$ 1.023 millones el 
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2003 a 3.032 millones de dólares el 2012, lo que registra un crecimiento del 193% durante 

ese período. Estas cifras sitúan a Corea en el cuarto lugar como destino de los envíos 

chilenos. 

 Tratado de Libre Comercio Chile-China       

 El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Chile y China fue una negociación rápida y 

efectiva. En junio de 2002, China propuso a Chile comenzar las negociaciones de un acuerdo 

comercial y el lanzamiento de las tratativas se llevó a cabo en la Cumbre de Líderes APEC 

celebrada en Santiago en noviembre de 2004. Las negociaciones comenzaron en Beijing en 

enero del 2005 y, luego de cinco rondas, culminaron en octubre del mismo año. 

 A partir de la entrada en vigencia del TLC, el 1° de octubre de 2006, China fue 

aumentando su presencia en el comercio nacional hasta convertirse en el primer socio 

comercial de Chile durante el 2010, y receptor del 20% de las exportaciones totales de Chile 

al mundo.   

 Este Acuerdo fue el primero que negoció China con un país no perteneciente al bloque 

ASEAN. En este hecho, tuvo gran importancia la trayectoria histórica de la relación chileno – 

china, lo que se ve reflejado en que, por ejemplo, Chile fue la primera nación de América 

Latina que estableció relaciones diplomáticas con el gigante asiático en 1970, además de ser 

el primer país en brindarle el apoyo a su entrada en la Organización Mundial de Comercio 

(OMC) y reconocerla como economía de mercado.   

 La importancia del TLC para Chile radica en que permite un acceso privilegiado a un país 

de más de 1,3 mil millones de habitantes y cuya economía crece a más de dos dígitos desde 

hace más de 10 años. Para Chile, este TLC se trata del acuerdo económico suscrito con el 

país más grande y de mayor crecimiento del Asia Pacífico. 

 Al cumplirse tres años de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre 

Chile y China, el comercio bilateral se ha visto ampliamente favorecido. Durante el primer 

año de la desgravación comercial, las exportaciones hacia China se duplicaron, mientras que 

las importaciones crecieron en un 40%.       

 Si bien, durante el segundo y tercer año las exportaciones decrecieron por la crisis 

mundial, China se ha convertido en el principal socio de Chile, concentrando más del 20% de 

los envíos, es decir, más del doble del intercambio pre-acuerdo.    

 Con la entrada en vigencia del acuerdo, el 37% del universo arancelario exportado por 
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Chile tuvo desgravación inmediata, además, otros 1.947 productos fueron liberados a partir 

de octubre del 2007.    

En la actualidad Chile se encuentra negociando un Capítulo de Inversiones en el marco de 

la tercera fase de profundización del Tratado de Libre Comercio con China, y ya se encuentra 

en plena vigencia el Capítulo sobre el Comercio de Servicios. 

  Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación económica P-4 (4)   

 El Acuerdo de Asociación Económica (AAE) entre Chile, Singapur, Nueva Zelanda y 

Brunei Darussalam (P-4) fue firmado el 18 de julio de 2005 y se encuentra vigente desde el 8 

de noviembre de 2006.          

 Este Acuerdo comenzó a negociarse como Pacífico 3 (P-3); e involucraba a Nueva 

Zelanda, Singapur y Chile. El lanzamiento de las negociaciones se hizo en octubre de 2002, 

durante la Cumbre de Líderes de APEC, celebrada en Los Cabos, México.   

 Durante la segunda ronda de negociaciones realizada en Nueva Zelanda, se integró en 

calidad de observador Brunei Darussalam, pero fue sólo en la quinta y última ronda en que 

este país anunció oficialmente su decisión de ser parte del Acuerdo.   

 El Acuerdo de Asociación Económica, fue ideado; como una alianza estratégica para 

enfrentar, en conjunto, los desafíos asociados a los grandes mercados y sus dinámicas, 

especialmente en Asia. En él, se plantea una asociación más allá de lo comercial, por 

ejemplo, comprende un memorando sobre cooperación laboral y otro de cooperación 

ambiental. También se pactó la cooperación en ciencia y tecnología, patentes y servicios 

vinculados a la economía digital.           

En materia de desgravación arancelaria, el comercio de bienes, en el Acuerdo, cubre la 

totalidad de los productos y contempló un plazo máximo de 10 años para alcanzar el arancel 

cero. Singapur concedió a Chile la desgravación inmediata, a partir del primer día de la 

entrada en vigencia del acuerdo, al 100% de los productos chilenos, asimismo, Nueva 

Zelanda, lo hizo para el 80% de los envíos nacionales a ese país. En promedio, el 90% del 

intercambio mutuo, obtuvo arancel cero, a partir del primer día de la entrada en vigencia del 

Acuerdo.   

Es importante destacar, que el Acuerdo P-4, contiene una Cláusula de Adhesión, que 

permite que otras economías se incorporen al Acuerdo, reforzando, con ello, la intención 
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original de perseguir una mayor integración y liberalización comercial en la zona Asia 

Pacífico. 

 Tratado de Libre Comercio Chile-Japón       

 La Cumbre de Líderes de APEC realizada en Chile el año 2004, fue el escenario en que 

se anunciaron las intenciones de comenzar a negociar un Acuerdo de Asociación Económica 

(AAE), entre Chile y Japón.        

 Las negociaciones comenzaron en la cumbre de APEC del año siguiente, en Seúl, Corea y 

el Acuerdo se concretó luego de cinco rondas. El texto oficial fue firmado el 27 de marzo de 

2007, y entró en vigencia el 3 de septiembre del mismo año. Cabe destacar, que éste fue el 

primer Acuerdo bilateral comercial firmado por Japón con un país de América del Sur y en el 

caso de Chile, se sumó a la serie de tratados firmados con otros países de Asia, como Corea, 

China e India, lo que permitió continuar en la estrategia de profundizar su inserción en Asia.

 El Acuerdo ha permitido continuar con el dinamismo del intercambio comercial, y ha 

contribuido a la fluidez de las relaciones bilaterales, pues, es parte de la larga y fructífera 

relación de los dos países, que celebraron 110 años de establecimiento de relaciones 

comerciales y diplomáticas en el año 2007.      

 La negociación estableció para Chile seis listas de desgravación arancelaria con 

diferentes plazos: inmediata, a 5, 7, 10, 12 y 15 años. Es importante mencionar, que el 60% 

de las exportaciones chilenas a Japón quedaron liberadas de arancel el primer día de entrada 

en vigencia del Acuerdo comercial.             

 Un aspecto relevante, es que este paso implicó la consolidación de Chile como plataforma 

de comercio e inversión en la región de la cuenca del Pacífico, siendo un país pionero en 

establecer acuerdos comerciales simultáneos con China, la Unión Europea, Japón y Estados 

Unidos. 

 Tratado de Libre Comercio Chile-Perú       

 Mediante el Acuerdo de Complementación Económica (ACE N° 38) entre Chile y Perú, 

ambos países acordaron eliminar los aranceles y las medidas no arancelarias que afectaran el 

comercio bilateral a los bienes, en listas de desgravación inmediata y de 5, 10, 15 y 18 años 

de plazo. Este Acuerdo, que se negoció por cuatro años, entró en vigencia el 1º de julio de 

1998. Actualmente, y en virtud de la aplicación del calendario de desgravación, el 96% 

del universo arancelario se encuentra libre de arancel. Del resto, 270 ítems, alcanzarán 
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arancel cero en el 2013 y los 24 restantes lo harán en el 2016.     

 Durante el 2004, las autoridades chilenas y peruanas iniciaron conversaciones para 

profundizar las relaciones comerciales y ampliar el ACE N° 38. Los factores que se tomaron 

en cuenta para ello, fueron, entre otros; la evolución del comercio bilateral, que en sus 

primeros nueve años de vigencia aumentó en cinco veces, la importancia del mercado 

peruano para las inversiones chilenas en el exterior y la necesidad de establecer las bases 

para una mayor integración y complementación económica entre ambos países.  

  Cuatro rondas de negociaciones se llevaron a cabo entre agosto del 2005 y marzo 

de 2006. Cabe destacar, que al momento de iniciarse las tratativas, el 80% de los productos 

estaban desgravados y el 65% del comercio entre ambos países se encontraba libre de 

aranceles aduaneros.          

  El proceso de ampliación del ACE N° 38 para convertirse en un Acuerdo de Libre 

Comercio (ALC) concluyó en Lima, Perú, el 22 de agosto de 2006, cuando el texto fue 

firmado por las autoridades de ambos países, entrando en vigencia el 1° de marzo de 2009. 

 El Acuerdo de Libre Comercio mejora y amplía las disciplinas comerciales, incorpora 

temas de inversiones y de comercio transfronterizo de servicios y establece un sistema más 

efectivo de solución de controversias comerciales. Además, contiene cláusulas evolutivas 

para negociar en el corto plazo, servicios financieros, compras públicas, tratamiento de zonas 

francas y turismo, entre otros. 

 Tratado de Libre Comercio Chile-Australia      

 El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Chile y Australia fue firmado el 30 de julio de 

2008, y se encuentra vigente desde el 6 de marzo de 2009. La negociación constó de cuatro 

rondas, desde agosto de 2007 a abril del año siguiente. Este Acuerdo fue definido por ambos 

países, como el más exhaustivo de los TLC negociados, tanto por Chile como por Australia y 

como el más avanzado alguna vez negociado por ellos.     

 Es así, como el texto aborda materias relacionadas con el comercio de bienes, servicios, 

inversiones, compras públicas y propiedad intelectual; como también crea una 

institucionalidad, que permite el intercambio de experiencias, consultas y resolución de 

conflictos a través de Comités. Además, el Tratado considera instancias para discutir los 

problemas relacionados con los obstáculos técnicos al comercio y en materia de medidas 

sanitarias y fitosanitarias, entre otros.        
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 En el ámbito de la Cooperación, se establece un marco jurídico para las actividades de 

cooperación entre ambas partes, incluida la promoción de la cooperación entre privados y 

académicos de ambos países.        

 Por su parte, estratégicamente, el TLC con Australia permitió a Chile consolidar su 

presencia en el Asia-Pacífico, ya que, habiendo suscrito Acuerdos Comerciales con China, 

Japón, Corea, Singapur, India y Nueva Zelanda, Chile a partir de allí, conto con los 

instrumentos para convertirse en plataforma de negocios entre América Latina y la ribera 

oriental del Océano Pacífico.        

 En materia arancelaria, desde el primer día de la entrada en vigencia del Acuerdo, se 

liberalizó inmediatamente el 97% del comercio entre ambos países. El período de 

desgravación más largo quedó establecido a seis años, contados desde la entrada en vigencia 

del TLC. Lo anterior, lo convierte en uno de los más ambiciosos que Chile haya firmado en 

términos de acceso a mercados.        

 Sobre las oportunidades en el ámbito de las inversiones, cabe destacar que Australia es el 

quinto mayor inversor extranjero en Chile y a la vez Chile es el mayor inversionista 

latinoamericano en Australia. 

 Tratado de Libre Comercio Chile-Malasia      

 En Diciembre de 2005, durante la Cumbre de Foro APEC celebrada en Corea, el 

Canciller de Chile Ignacio Walker y la Ministra de Comercio Internacional de Malasia, 

Rafidah Aziz, anunciaron el inicio de un estudio de factibilidad para determinar la viabilidad 

de un Tratado de Libre Comercio entre ambos países. Luego de seis meses de trabajo 

conjunto, el grupo concluyó recomendar el inicio de las negociaciones comerciales. 

Posteriormente, en noviembre de 2006, durante la Cumbre Líderes APEC Vietnam 2006, 

la Presidenta de Chile Michelle Bachelet y el Primer Ministro de Malasia, Abdullah Ahmad 

Badawi, se comprometieron a iniciar las negociaciones para un TLC durante ese año. En 

virtud de lo anterior, durante tres años, y en 10 rondas de tratativas, las delegaciones de 

ambos países se reunieron intermitentemente en Chile y Malasia para negociar el acuerdo 

comercial.   

La I Ronda de Negociaciones se realizó en Kuala Lumpur en junio de 2007 y la X y 

última ronda, se desarrolló en Santiago en mayo de 2010. La ceremonia de cierre se llevó a 

cabo el 13 de mayo de 2010 en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.  
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 La firma del Tratado de Libre Comercio se llevó a cabo el 13 de noviembre de 2010, en 

una ceremonia encabezada el Canciller de Chile, Alfredo Moreno, en el marco de la Cumbre 

de Líderes APEC Japón 2010, en la cual participaron también el Presidente de Chile, 

Sebastián Piñera y el Primer Ministro Adjunto de Malasia, Tan Sri Muhyiddin Hj. Mhd. 

Yassin.  

El Tratado de Libre Comercio entre Chile y Malasia entró en vigor el 18 de abril de 2012. 
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Tabla 20:  

Acuerdos de Libre Comercio Firmados por Perú y Chile. 

Acuerdos de Libre Comercio Firmados entre Perú y Apec 

Acuerdo Vigencia Países  Descripción  

Acuerdo de Promoción Comercial (APC)  01 de febrero de 2009 Perú y Estados Unidos. 

Este acuerdo permite el ingreso de 6.500 partidas libres de arancel al mercado 

de los Estados Unidos. Una cantidad similar de productos provenientes de 

Estados Unidos pueden entrar al mercado de Perú  sin pagar arancel. 

Acuerdo de Integración Comercial Perú y 

México 

 1 de febrero de 2012 Perú y México 

Acceso preferencial a más de 12.000 productos al mercado; además, de esto, 

algunas exportaciones peruanas del sector textil y confecciones; pueden 

ingresar libres de pago de arancel a México desde la entrada en vigencia del 

acuerdo. 

Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Chile. 1 de marzo de 2009 Perú y Chile  

Constituye una ampliación del Acuerdo de Complementación Económica Nº 

38 (ACE Nº 38) vigente desde 1998 y desarrollado en el marco de la 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). El cronograma de 

desgravación contenido en el ACE Nº 38 dispone la eliminación de los 

derechos aduaneros y cargas equivalentes de carácter fiscal, monetario, 

cambiario o de cualquier otra naturaleza, para la formación de una Zona de 

Libre Comercio 

 Tratado de Libre Comercio Perú y Canadá 

1° Agosto 2009 Perú y Canadá 

Este acuerdo es un tratado comercial de gran alcance, que incorpora, a la vez 

de obligaciones sobre libre comercio de bienes y servicios e inversiones, 

también capítulos y acuerdos paralelos sobre el Medio Ambiente y 

Cooperación Laboral. 

Tratado de libre comercio Perú  y Singapur. 1 de agosto de 2009 Perú y Singapur  

Los capítulos negociados que incluye este acuerdo son: Comercio De 

Mercancías, Medida Especial Agrícola, Reglas De Origen, Aduanas, Medidas 

Sanitarias Y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio, Salvaguardias 

Bilaterales, Contratación Pública, Inversión, Comercio Transfronterizo De 

Servicios, Entrada Temporal De Personas De Negocios, Comercio 

Electrónico, Política De Competencia, Transparencia, Administración Del 

Acuerdo y Solución De Controversias.  

 Tratado de libre comercio entre el Perú y China 01 de marzo de 2010 Perú y China 

En este acuerdo se negociaron los siguientes capítulos: Trato Nacional y 

Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Procedimientos Aduaneros, Defensa 

Comercial, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al 

Comercio, Comercio de Servicios, Entrada Temporal de Personas de 

Negocios, Inversiones, Derechos de Propiedad Intelectual, Cooperación, 

Transparencia, Administración del Tratado, Solución de Controversias y 

Excepciones 
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Acuerdo de libre comercio entre Perú y Corea 1 de agosto del 2011           Perú y Corea 

Contempla los siguientes temas: Trato Nacional y  Acceso de Mercaderías al 

Mercado, Reglas de Origen y Procedimientos de Origen, Defensa Comercial, 

Obstáculos Técnicos al Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, 

Procedimientos Aduaneros y Facilitación de Comercio, Comercio 

Transfronterizo de Servicios, Telecomunicaciones, Entrada Temporal de 

Personas de Negocios, Servicios Financieros, Inversión, Comercio 

Electrónico, Propiedad Intelectual, Políticas de Competencia, Compras 

Públicas, Cooperación y Fortalecimiento de Capacidades Comerciales, 

Laboral, Medio Ambiente, Solución de Controversias y Asuntos 

Institucionales.  

Protocolo entre la República del Perú y el Reino 

de Tailandia para Acelerar la Liberalización del 

Comercio de Mercancías y la Facilitación del 

Comercio y sus Protocolos Adicionales. 

31 de diciembre de 

2011 Tailandia y Perú 

En el Protocolo y los Protocolos Adicionales  se negociaron los siguientes 

temas: Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias, Salvaguardias, Obstáculos Técnicos al Comercio, 

Procedimientos Aduaneros, Asuntos Institucionales y Solución de 

Controversias 

 Acuerdo de asociación económica entre el Perú 

y Japón 1° de marzo del 2012 Perú y Japón 

Los capítulos negociados que incluye este Acuerdo son: Comercio de 

Mercancías, Reglas de Origen, Aduanas y Facilitación del Comercio, Defensa 

Comercial, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al 

Comercio, Contratación Pública, Comercio Transfronterizo de Servicios, 

Entrada Temporal de Nacionales con Propósito de Negocios, 

Telecomunicaciones, Competencia, Propiedad Intelectual, Cooperación, 

Transparencia, Administración del Tratado, Solución de Controversias y 

Mejora del ambiente de Negocios. 

Acuerdos de Libre Comercio Firmados entre Chile y Apec 

 Tratado de Libre Comercio Chile-Canadá    Chile y Canadá 

El TLC no sólo es amplio en materia de rebaja de aranceles, sino que 

incorpora nuevos compromisos que regulan otro tipo de barreras, como los 

subsidios, los procedimientos aduaneros engorrosos y otros mecanismos. El 

Acuerdo incluye, además, un trato no discriminatorio a la exportación de 

servicios y una adecuada protección a las inversiones recíprocas.   

Tratado de Libre Comercio Chile-México 1° de agosto de 1998 Chile y México 

A más de diez años de la entrada en vigencia del TLC, el comercio bilateral 

entre ambos países se ha cuadruplicado, convirtiendo a México, en el tercer 

socio comercial de Chile en Latinoamérica, después de Brasil y Argentina.  

Tratado de Libre Comercio Chile- Estados 

Unidos   1° de enero de 2004 Chile y Estados Unidos 

Se alcanzó un acuerdo comprehensivo y equilibrado, que fue más allá de los 

compromisos adoptados por ambos países en el marco de la Organización 

Mundial de Comercio (OMC), e incluyó todos los aspectos de la relación 

económica bilateral, es decir, comercio de bienes, servicios e inversiones, 

defensa comercial, asuntos institucionales, normas técnicas y materias propias 

de la nueva economía, como el comercio electrónico y el tratamiento moderno 

de los temas ambientales y laborales. 
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Tratado de Libre Comercio Chile-Corea del Sur 1° de abril de 2004          

Tratado de Libre 

Comercio Chile-Corea 

del Sur 

Es el primero entre una economía asiática y una extra-asiática, y el primer 

acuerdo de comercio transpacífico, lo que distingue a Chile como pionero en 

la apertura y liberalización de vínculos con el Asia Pacífico. 

 Tratado de Libre Comercio Chile-China   
1° de octubre de 

2006 Chile Y China   

La importancia del TLC para Chile radica en que permite un acceso 

privilegiado a un país de más de 1,3 mil millones de habitantes y cuya 

economía crece a más de dos dígitos desde hace más de 10 años. Para Chile, 

este TLC se trata del acuerdo económico suscrito con el país más grande y de 

mayor crecimiento del Asia Pacífico. 

Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación 

económica P-4 (4)  

8 de noviembre de 

2006          

Chile, Singapur, Nueva 

Zelanda y Brunei 

Darussalam  

El Acuerdo de Asociación Económica, fue ideado como una alianza 

estratégica para enfrentar, en conjunto, los desafíos asociados a los grandes 

mercados y sus dinámicas, especialmente en Asia. En él, se plantea una 

asociación más allá de lo comercial, por ejemplo, comprende un memorando 

sobre cooperación laboral y otro de cooperación ambiental. También se pactó 

la cooperación en ciencia y tecnología, patentes y servicios vinculados a la 

economía digital. 

Tratado de Libre Comercio Chile-Japón 3 de septiembre 2007 Chile y Japón 

El Acuerdo ha permitido continuar con el dinamismo del intercambio 

comercial, y ha contribuido a la fluidez de las relaciones bilaterales, pues, es 

parte de la larga y fructífera relación de los dos países, que celebraron 110 

años de establecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas en el año 

2007.  

 Tratado de Libre Comercio Chile-Australia  6 de marzo de 2009 Chile y Australia 

El TLC con Australia permitió a Chile consolidar su presencia en el Asia-

Pacífico, ya que, habiendo suscrito Acuerdos Comerciales con China, Japón, 

Corea, Singapur, India y Nueva Zelanda, Chile a partir de allí, conto con los 

instrumentos para convertirse en plataforma de negocios entre América Latina 

y la ribera oriental del Océano Pacífico.       

Tratado de Libre Comercio Chile-Malasia 18 de abril de 2012   

 El texto del Tratado incluye capítulos relativos a Comercio de Mercancías, 

Reglas de Origen, Administración Aduanera, Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio, Defensa Comercial, 

Cooperación, Transparencia, Disposiciones Institucionales, Solución de 

Controversias, Excepciones Generales y Disposiciones Finales. Asimismo es 

posible encontrar anexos referidos al Procedimiento Operacional de 

Certificación, las Reglas Específicas por Producto y el Formulario de 

Certificado de Origen. 
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7. Tendencias y perspectivas económicas de Colombia en  APEC. 

El bloque económico APEC, representa las economías  más prosperas y promisorias del 

mundo; a lo largo de los años,  las acciones de este grupo permitieron el crecimiento de sus 

economías,  implementaron  una política dirigida a la apertura económica mundial;  es de 

allí, de donde nace  un sistema que busca la cooperación y avance de la región,  en donde 

todos los países puedan obtener igualdad de oportunidades y beneficios.    

 El  sistema de cooperación de la región está conformado por cuatro mecanismos:” PBEC 

(Concejo Económico de la Cuenca del Pacifico), el cual es un organismo de cooperación del 

sector empresarial de los países de la región, que busca el fortalecimiento de sus relaciones,  

impulsando la cooperación económica y el progreso social para el mutuo beneficio de los 

países miembros” (Zúñiga, 2008);  PECC (Consejo de Cooperación Económica del 

Pacifico),” el cual es una asociación tripartita única de los individuos de alto rango de 

empresas y la industria, gobierno, académicos y otros círculos intelectuales” (PECC,2013);  

APEC (Foro de Cooperación Económica Asia Pacifico), “reúne los gobiernos de las 

economías miembros y su principal objetivo es  apoyar el crecimiento económico sostenible 

y la prosperidad en la región Asia-Pacífico” (APEC, 2013); y FOCALAE (Foro de 

Cooperación de América Latina  y Asia el este), “Es un foro de diálogo político y de 

cooperación entre América Latina y Asia del Este, enfocado al fortalecimiento de las 

relaciones políticas, culturales, educativas, sociales, económicas y de ciencia y tecnología” 

(Cancillería, 2013). 

7.1 Importaciones de Colombia 

7.1.1  Colombia importa  desde APEC. 

La siguiente tabla muestra las importaciones realizadas por Colombia provenientes de 

APEC, entre los años 2001 y 2013.También se pueden identificar claramente, los principales 

productos que el país importa de este bloque económico. 
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Tabla 21  

 

 

 

Importaciones de Colombia Provenientes de APEC 2001 – 2013. Valor en miles de dólares 

Código 

del 

producto Descripción del producto 

2001 2002 2003 2004 2005 2006  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TOTAL Todos los productos 7590849 7419301 7849986 9770782 12605308 15676074 20215703 25048643 20057567 25795336 35476806 38311752 40081096 

'84 

Maquinas, reactores nucleares, calderas, 

aparatos y artefactos mecanicos. 1258106 1068307 1341766 1516665 1971221 2524789 3350960 4142835 3664027 4436692 5302971 5875783 5692410 

'27 

Combustibles minerales,aceites minerales 

y prod.de su destilacion 55168 68687 100140 108434 242515 285950 416749 1221974 1013733 1696410 3075035 4909784 5672705 

'85 

Maquinas, aparatos y material 

electrico,sus partes;aparatos de grabaci 898212 844336 858533 1303150 1976020 2255658 2741507 3212872 2331133 3277988 4143171 4591990 5029971 

'87 

Vehiculos 

automoviles,tractores,ciclos,demas 

vehic.terrestres,sus part 367430 484945 528544 697897 998775 1586125 2289617 2120379 1425353 2425177 4252800 4075388 3414629 

'39 

Materias plasticas y manufacturas de estas 

materias 308795 320124 396697 464068 611175 782288 977701 1204018 998052 1252843 1616015 1727737 1854884 

'29 Productos quimicos organicos 538756 556053 678323 891917 1046755 1179094 1374730 1535159 1023209 1285882 1451066 1489825 1663846 

'88 Navegacion aerea o espacial 697614 738450 512069 554661 672069 499461 450920 670760 1242991 632152 1330940 578295 1283430 

'72 Fundicion, hierro y acero 112060 103581 116765 153138 208269 254824 485767 831987 378578 908421 1022722 1086459 1224226 

'90 

Instrumentos,aparatos de 

optica,fotografia,cinematografia,medida,c

ontr 231331 226371 221569 263750 371091 487235 575203 703443 612743 748040 880791 988710 1022275 

'73 

Manufacturas de fundicion, de hierro o de 

acero 99116 90464 89228 118534 172046 263177 424812 642756 544161 663574 1292827 976405 850135 

'40 Caucho y manufacturas de caucho 145829 142299 154770 200099 252515 298413 364717 450302 447923 575390 757393 812173 791298 

'30 Productos farmaceuticos 160371 150430 147299 167415 173810 247039 312005 355970 443904 532206 575947 654919 747229 

'10 Cereales 386613 433419 425458 589575 519801 620494 1016010 1300402 637760 513695 678778 555837 746958 

'38 Miscellaneous chemical products. 140582 138061 148590 159298 192260 235459 276210 367383 319014 372106 473516 502243 565027 

'31 Abonos 98222 109161 107139 159968 193839 214308 252953 529505 236431 338513 492231 540469 468767 

Fuente: Trademap.org 
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7.1.2 Colombia importa desde el mundo. 

La siguiente tabla muestra las importaciones totales realizadas por Colombia entre los años 2001 y 2013, además deja ver los 

principales productos importados durante estos años. 

Tabla 22  

Importaciones totales de Colombia 2001 – 2013. Valor en miles de dólares 

Código 
del 

product
o Descripción del producto 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TOTAL Todos los productos 12820352 12689965 13880613 17099537 21204162 26162440 32897045 39668840 32897671 40682508 54674822 58087854 59381197 

'84 

Maquinas, reactores nucleares, 
calderas, aparatos y artefactos 
mecanicos. 1872528 1663129 2121071 2743515 2916670 3617741 4973117 5938468 5233390 6030990 7437035 8140770 7918266 

'27 
Combustibles minerales,aceites 
minerales y prod.de su destilacion 196900 195934 244251 268061 551269 687315 913811 1815188 1239237 2081112 3854233 5661810 6388883 

'85 

Maquinas, aparatos y material 
electrico,sus partes;aparatos de 
grabaci 1235589 1232939 1372981 1767290 2826610 3160379 3674302 4232916 3023291 4091013 4992954 5454940 5989510 

'87 

Vehiculos 
automoviles,tractores,ciclos,demas 
vehic.terrestres,sus part 736295 969589 1030707 1423735 1971601 2962894 3994909 3648052 2643996 4079580 6527860 6455269 5403287 

'39 
Materias plasticas y manufacturas de 
estas materias 551889 566948 606221 721140 956701 1157870 1403311 1597200 1314595 1679697 2189633 2315088 2425850 

'29 Productos quimicos organicos 869712 878547 1002815 1318906 1521154 1730082 1885767 2132696 1480947 1880165 2184801 2191414 2386947 

'88 Navegacion aerea o espacial 865599 787569 704773 619080 709112 663875 789079 1476882 2637505 1878588 2993133 1267749 2321344 

'72 Fundicion, hierro y acero 345429 338517 437468 738169 933273 1065629 1453916 1863063 886680 1387071 1736004 1869390 1734983 

'90 

Instrumentos,aparatos de 
optica,fotografia,cinematografia,me
dida,contr 342339 355953 373876 434917 571993 775539 892371 1082515 986395 1211792 1442750 1578930 1706772 

'73 
Manufacturas de fundicion, de hierro 
o de acero 171500 158660 167674 215642 354723 445677 674725 1012839 905509 914436 1589824 1381961 1193680 

 

Fuente: Trademap.org 
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7.1.3 Comportamiento de la participación de las importaciones  provenientes de  APEC, sobre 

las importaciones  totales de Colombia 

La siguiente tabla muestra la partición de las importaciones realizadas por Colombia, 

provenientes del APEC, respecto al total importado durante los años 2001 y 2012. 

Tabla 23  

Comparación de las Importaciones de Colombia provenientes de APEC frente a las 

importaciones totales 2001- 2013. Valor en miles de dólares 

 

2001 2002 2003  2004 2005  2006 2007 

APEC 7590849 7419301 7849986 9770782 12605308 15676074 20215703 

Importaciones totales 12820352 12689965 13880613 17099537 21204162 26162440 32897045 

Participación de las 

importaciones del APEC 

sobre las importaciones  

totales de Colombia 59,2 58,5 56,6 57,1 59,4 59,9 61,5 

 

 

2008 2009 2010 2011  2012 2013 

APEC 25048643 20057567 25795336 35476806 38311752 40077604 

Importaciones totales 39668840 32897671 40682508 54674822 58087854 59397033 

Participación de las 

importaciones del APEC 

sobre las importaciones  

totales de Colombia 63,1 61,0 63,4 64,9 66,0 67,5 

 

Fuente: Trademap.org. Elaboración grupo investigador
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El siguiente grafico muestra las importaciones totales de Colombia, frente a las provenientes de 

economías pertenecientes al APEC. 

Figura 17 

Comparación de las importaciones totales de Colombia, frente a las importaciones provenientes 

del  APEC 2001 - 2013. Valor en miles de dólares. 

 

 
Fuente: Trademap.org. Elaboración grupo investigador 

 

Durante los últimos 12 años, las importaciones realizadas por Colombia que tienen origen en 

economías  pertenecientes al APEC, han representado  más del 60% del total importado. En el 

año 2013 estas importaciones tuvieron una participación del 67,5% sobre el total importado, 

teniendo un crecimiento del 1.5% respecto al año 2012.  

Durante los últimos 12 años las importaciones realizadas por Colombia desde este 

bloque económico, han tenido un comportamiento estable manteniéndose entre el 60% y 67%. 

 Los principales productos importados, durante ese año, fueron los aparatos y artefactos 

mecánicos y combustibles minerales y aceites minerales, máquinas y material eléctrico y los 

vehículos y automóviles.  

7.1.4 Principales economías perteneciente APEC que exportan a Colombia. 
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La  siguiente tabla muestra los principales  países pertenecientes al APEC, que exportaron 

productos a Colombia entre los años 2001 y 2013
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Tabla 24 

Principales orígenes de las importaciones de Colombia provenientes de APEC 2001 – 2013. Valor en miles de dólares. 

Exportadores 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

APEC 

 7590849 7419301 7849986 9770782 12605308 15676074 20215703 25048643 20057567 25795336 35476806 38311752 40081096 

Estados Unidos de América 4442775 4051198 4112710 4806760 6033241 6960605 8631115 11583019 9505791 10531813 13663338 14140116 16428423 

China 475405 532847 688673 1244730 1616821 2219273 3326574 4548798 3715170 5477428 8176440 9564690 10362788 

México 596168 677990 744375 935642 1757068 2290571 3072565 3125980 2297888 3856674 6059027 6362176 5495958 

Japón 558975 619438 642870 695164 705315 944573 1230829 1152717 825386 1156643 1437709 1654100 1478804 

Corea, República de 266271 311502 337783 506908 593716 760698 896932 919820 679713 940500 1233977 1288116 1296408 

Canadá 344223 274109 313530 384467 389315 500650 648804 795319 675074 823442 959745 1132704 1001227 

Chile 262486 280834 299859 341322 377144 512283 660597 705723 589753 736503 901631 954381 903839 

Perú 159240 160310 193370 244672 350106 517428 607676 731529 623286 786249 1024539 911955 870181 

Taipei Chino 166381 161786 164458 163742 226821 277133 304892 376586 294173 339265 500129 553631 557203 

Viet Nam 5371 4857 5055 6902 12146 26318 42491 65884 61464 94058 169783 220897 316051 

Tailandia 53045 52790 54148 87820 89840 128848 203550 296403 227814 396136 417924 332556 309200 

Federación de Rusia 49073 82108 42870 81721 138845 118402 108339 204576 162620 182485 246431 398486 304663 

Indonesia 62920 60129 58722 59586 103794 117957 134248 128555 106859 122927 198409 258731 219999 

Malasia 33210 34865 61915 82746 74684 139696 160542 173916 107675 139171 214360 204405 198370 

Singapur 35232 31181 33641 46713 52818 61514 54558 65847 56615 86811 111793 135769 112504 

Hong Kong (China) 42262 45630 37827 22953 48109 57962 84897 102401 60950 70283 77685 95920 102400 

Australia 20009 21330 47997 31838 22259 24485 27261 51473 53436 35919 53686 53128 63858 

Filipinas 5439 7206 7204 15765 10199 12748 13136 11785 8359 12456 22183 41703 47552 

Nueva Zelandia 12283 9187 2979 11253 3036 4921 6696 8304 5516 6561 7975 8283 11667 

Brunei Darussalam 81 1 0 16 31 7 1 1 22 12 36 5 1 

Papua Nueva Guinea 0 3 0 62 0 2 0 7 3 0 6 0 0 

 

Fuente: Trademap.org 
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El siguiente grafico muestra los principales países de las Asociación Asia – Pacifico que 

exportaron a Colombia durante el año 2013. 

 

Figura 18  

Importaciones provenientes de APEC en el 2013. Valor en miles de dólares. 

 
 

Fuente: Trademap.org. Elaboración Grupo Investigador. 

 

Durante el año 2013 los principales exportadores de APEC hacia Colombia fueron Estados 

Unidos y China. 

Estados Unidos exporto el 40,98% del total de importaciones realizadas por Colombia de APEC, 

teniendo un crecimiento del 5,71% respecto al año 2012. Por su parte China exporto el 27,04%  

teniendo un crecimiento 2.08% respecto al año 2012. 

   El siguiente grafico muestra una comparación entre las exportaciones de Estados Unidos y 

China con destino Colombia entre los años 2001 y 2013 
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Figura 19 

Importaciones de Colombia provenientes de China y Estados Unidos entre los años 2001 y 2013 

 

 
Fuente: Trademap.org 

En el año 2001 las importaciones provenientes de Estados Unidos  representaron el 58% y las de 

China el 6% del total exportado por el bloque económico hacia Colombia. Para el año  2013 las 

importaciones provenientes de Estados Unidos representaron el  40.98%% y las de China el 

27.04% del total importado de APEC. Estados unidos sigue manteniéndose como el principal 

proveedor para Colombia, sin embargo, China ha tenido un comportamiento positivo porque ha 

logrado aumentar  su participación  en las exportaciones hacia Colombia; el crecimiento ha sido 

del 20% entre 2001 y 2013. 

7.2 Exportaciones de Colombia 

7.2.1 Colombia exporta hacia APEC. 

La siguiente tabla  muestra las exportaciones de Colombia hacia APEC entre los años 2001 y 

2013. Valor en miles de dólares. 
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Tabla 25 

Exportaciones de Colombia hacia APEC 2001-2013. 

Código del 

producto Descripción del producto 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TOTAL Todos los productos 6555349 6727796 7786352 9235055 11715920 12955656 14128387 18826974 17217963 24153092 30361786 32810766 29066484 

'27 

Combustibles minerales,aceites minerales y 

prod.de su destilacion 3307944 3288048 3495622 4215794 5597687 6363536 7123935 11728327 10060518 15302618 20236844 22150574 19425320 

'71 

Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, 

semipreciosas y similare 100863 206267 565677 517997 589869 449787 388364 643962 1105482 1545813 2071326 2891432 1917092 

'09 Cafe, te, yerba mate y especias 419315 447401 475392 591092 898384 872762 970018 1141361 1105515 1385394 1802896 1295396 1303506 

'06 Plantas vivas y productos de la floricultura 519152 589369 605825 632401 807443 866660 1005520 969475 936031 1093190 1116294 1141230 1198941 

'72 Fundicion, hierro y acero 70697 114498 211942 335972 446566 570266 850757 509530 491487 647279 556833 552464 493635 

'39 

Materias plasticas y manufacturas de estas 

materias 111143 162011 225682 319450 381521 426289 448323 445311 325608 429122 483547 479627 479472 

'87 

Vehiculos 

automoviles,tractores,ciclos,demas 

vehic.terrestres,sus part 5449 7213 9114 8130 12480 12720 17702 26595 14248 33359 44026 229341 343768 

'74 Cobre y manufacturas de cobre 15685 15339 22770 39014 81762 260683 300802 222047 138473 276893 283255 260562 254835 

'17 Azucares y articulos de confiteria 122993 111001 128655 133083 185392 247050 174891 143575 249880 335619 410577 413137 249185 

'33 

Aceites esenciales y resinoides;prep.de 

perfumeria,de tocador 15482 24476 24595 39206 51768 66122 84900 108215 125006 143872 193753 204576 223010 

'08 

Frutos comestibles; cortezas de agrios o de 

melones 176687 183970 167706 165252 199912 193100 167474 185749 273516 243697 211304 250958 219942 

'21 Preparaciones alimenticias diversas 60372 59132 55323 67135 102231 100701 105211 136144 166627 196719 229394 211599 198965 

'85 

Maquinas, aparatos y material electrico,sus 

partes;aparatos de grabaci 64112 70536 66053 88248 119886 128064 143269 167407 183931 148990 168233 166018 192651 

'62 

Prendas y complementos de vestir, excepto 

los de punto 234917 249754 346712 406750 402029 344508 268514 233884 169077 184098 176792 185733 182416 

'84 

Maquinas, reactores nucleares, calderas, 

aparatos y artefactos mecanicos. 59520 45517 46539 103793 89544 107209 116541 134170 123659 136558 155094 173928 172429 

'61 Prendas y complementos de vestir, de punto 70850 78065 129970 186506 172092 199064 165060 162498 114738 138056 144543 141909 153846 

 

Fuente: Trademap.org
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7.2.2 Colombia exporta al mundo.  

La siguiente tabla muestra las exportaciones totales de Colombia entre los años 2001 y 2013. 

Tabla 26  

Exportaciones totales de Colombia 2001- 2013. Valor en miles de dólares 

Código 

del 

producto Descripción del producto 

 

 

2001 

 

 

2002 

 

 

2003 

 

 

2004 

 

 

2005 

 

 

2006 

 

 

2007 

 

 

2008 

 

 

2009 

 

 

2010 

 

 

2011 

 

 

2012 2013 

TOTAL Todos los productos 12301486 11897488 13092218 16729678 21190439 24390975 29991332 37625882 32852986 39819529 56953516 60273618 58821870 

'27 

Combustibles minerales,aceites minerales y 

prod.de su destilacion 4465293 4273430 4869051 6174539 8316330 9373868 10872155 17295012 15780900 22564446 36489143 39617936 39278441 

'71 

Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, 

semipreciosas y similare 130953 238687 712846 693616 749803 977851 998011 1267793 1702169 2315071 3033537 3652433 2507322 

'09 Cafe, te, yerba mate y especias 773930 786214 817596 968855 1497878 1491981 1740212 1923022 1581061 1921672 2665457 1964992 1933994 

'06 Plantas vivas y productos de la floricultura 613731 674371 684465 706131 909693 972336 1120424 1101035 1055752 1248464 1260038 1278532 1344652 

'72 Fundicion, hierro y acero 291883 330317 473218 730933 888062 1267818 1858777 1104558 892669 1193150 1034999 1047294 826989 

'39 

Materias plasticas y manufacturas de estas 
materias 395148 441140 540590 774358 904122 1048190 1233735 1376644 1099407 1256802 1510205 1541056 1601221 

'87 

Vehiculos automoviles,tractores,ciclos,demas 

vehic.terrestres,sus part 443356 347490 127882 426933 674798 780487 1182467 567202 284119 347335 414045 578768 861683 

'74 Cobre y manufacturas de cobre 21170 20109 29015 54823 102754 309536 358581 295808 176567 329347 356091 350812 338781 

'17 Azucares y articulos de confiteria 342972 340585 352671 382171 456005 568786 494133 397879 626031 673754 878090 770747 649962 

'33 

Aceites esenciales y resinoides;prep.de 
perfumeria,de tocador 77554 92348 93951 129746 180414 244896 323641 438419 428790 399173 489615 527237 564876 

'08 

Frutos comestibles; cortezas de agrios o de 

melones 424966 454948 441839 456484 545021 565097 618692 708313 885726 798947 873745 880443 827376 

'21 Preparaciones alimenticias diversas 121031 124749 118641 151371 235480 234946 277440 334526 336610 323948 365978 347303 326929 

'85 

Maquinas, aparatos y material electrico,sus 
partes;aparatos de grabaci 190984 185661 155803 207124 276670 365362 499881 561125 516524 341830 395967 469048 482844 

'62 

Prendas y complementos de vestir, excepto los 

de punto 351273 340171 417127 528930 571560 550356 676940 603254 324290 359158 364386 389695 344018 

'84 

Maquinas, reactores nucleares, calderas, 

aparatos y artefactos mecanicos. 191348 146490 143352 284991 287854 332200 451233 623885 559455 372859 412111 452033 477301 

 

Fuente: Trademap.org 
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7.2.3 Comportamiento de la participación de las exportaciones hacia  APEC, sobre las 

exportaciones totales de Colombia 

La siguiente tabla presenta la comparación entre las exportaciones totales de Colombia y las 

exportaciones hacia APEC entre los años 2001 y 2013. 

Tabla 27 

Comparación de las exportaciones totales de Colombia frente a las  que tienen destino 

economías de APEC 2001 – 2013. Valor en miles de dólares 

  2001 2002  2003 2004  2005  2006 2007 

APEC 6555349 6727796 7786352 9235055 11715920 12955656 14128387 

Exportaciones totales 12301486 11897488 13092218 16729678 21190439 24390975 29991332 

Participación de las 

exportaciones del 

APEC sobre las 

exportaciones  totales 

de Colombia 53,3 56,5 59,5 55,2 55,3 53,1 47,1 

 

   2008  2009 2010 2011 2012  2013 

APEC 18826974 17217963 24153092 30361786 32810766 29064429 

Exportaciones totales 37625882 32852986 39819529 56953516 60273618 58811839 

Participación de las exportaciones 

del APEC sobre las exportaciones  

totales de Colombia 50,0 52,4 60,7 53,3 54,4 49,4 

 

Fuente: Trademap.org.  Elaboración Grupo Investigador.
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El siguiente grafico muestra una comparación  entre las exportaciones totales de Colombia con 

respecto a las exportaciones que han tenido destino economías de APEC entre los años 2001 y 

2013. 

Figura 20 

Comparación de las exportaciones totales de Colombia, frente a las exportaciones hacia APEC 

2001 - 2013. Valor en miles de dólares. 

 

 

Fuente: Trademap.org. Elaboración Grupo Investigador  

Entre los años 2001 y 2013 las exportaciones de Colombia, que tienen  como destino economías 

pertenecientes la APEC, han representado alrededor del 50%. En el año 2013 estas tuvieron una 

participación del 49,4 %, siendo esta, una de las participaciones más bajas durante los últimos 

12 años; estas tuvieron un decrecimiento del 5% respecto al año 2012.  

Los principales productos exportados por Colombia hacia este bloque económico fueron: 

combustible, perlas, café y productos de floricultura. 

7.2.4 Principales destinos de las exportaciones de Colombia en APEC. 

La siguiente tabla muestra las principales economías de APEC receptoras de las exportaciones 

de Colombia entre los años 200 y 2013.
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Tabla 28  

Exportaciones de Colombia hacia APEC 2001 – 2013. Valor en miles de dólares. 

Importadores 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

USA 5344533 5328470 6160245 7042201 8851631 9948230 10609167 14288833 13123466 17143277 21948535 22216238 18692863 

China 19907 27825 82204 137504 236689 452420 784758 442953 949726 1966624 1989061 3343081 5100148 

Chile 167991 171517 188201 254345 296174 258760 375831 848855 627077 906925 2205006 2189220 1571633 

Perú 277458 347314 395374 544250 710089 692046 806060 854618 788032 1131840 1396867 1582089 1273933 

México 261342 306584 358163 525067 610934 581599 495448 616957 535706 638215 704938 835104 863806 

Canadá 142503 164076 176505 155802 297973 275148 266242 326476 385593 532126 614416 466978 390152 

Japón 164731 193491 201532 262078 330181 323750 395288 371562 336296 511058 527963 360240 387855 

Corea 43647 46576 75558 92809 135950 201080 110887 113111 107131 372661 276148 335985 229995 

Rusia 51928 41303 35960 55391 73898 54506 74068 92943 77318 95106 100462 118692 116782 

Malasia 1305 1085 1022 1242 1900 3400 3120 4733 5507 51096 14084 221575 106748 

Hong Kong  16246 15947 16042 17748 12688 12762 23119 34698 63301 60803 57841 425998 78444 

Singapur 9243 7176 10849 27386 23295 15015 70798 439935 104525 421707 281394 427089 61387 

Australia 13581 12974 13290 21135 17206 16264 17110 22238 19466 33672 37954 40205 47764 

Tailandia 7370 7195 8253 10871 11602 13894 14847 22070 22998 46847 37367 38163 44435 

Taipei Chino 24182 44050 52250 76780 89660 94172 65182 322030 27532 188087 110271 44583 40153 

Viet Nam 100 16 265 175 306 396 468 3464 9042 9094 11361 10019 18890 

Indonesia 2113 2258 2011 2473 4420 2446 3511 7842 20876 27666 29930 130116 14661 

Filipinas 5564 7743 6124 4763 7401 5358 7423 7346 6807 9075 7750 10140 12663 

Nueva Zelandia 1543 2196 2504 3035 3915 4408 5058 6299 7552 7099 10289 15235 11938 

Papua Nueva Guinea 59 0 0 0 8 0 2 0 9 3 57 11 130 

Brunei Darussalam 3 0 0 0 0 2 0 11 3 111 92 5 49 

Fuente: Trademap.org 
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El siguiente grafico muestra los principales destinos en APEC de las exportaciones de Colombia 

durante el año 2013. 

Figura 21 

Exportaciones de Colombia hacia APEC en el 2013. Valor en miles de dólares 

 

 

Fuente: Trademap.org. Elaboración Grupo investigador  

En el año 2013 los principales destinos de las exportaciones de Colombia hacia APEC fueron 

Estados Unidos y China. 

Colombia exporto el 64,31% a Estados Unidos sobre el  total exportado a APEC, teniendo estas, 

un decrecimiento del 3.4% respecto al año 2012. Por su parte, a China exporto el 17.54%, 

teniendo estas,  un crecimiento del 7.36% respecto al año 2012. 

Las exportaciones de Colombia hacia APEC han representado gran parte del total exportado 

durante los últimos años; sin embargo, se ve claramente la dependencia, de estas, al mercado 

estadounidense. En el momento en el que Colombia logre ingresar formalmente al Foro de 

Cooperación Asia- Pacifico podrá aumentar su participación en mercados como China. 

El siguiente grafico presenta las exportaciones de Colombia  hacia China y Estados Unidos entre 

los años 2002 y 2012. 
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Figura 22 

Exportaciones de Colombia hacia China y Estados Unidos entre los años 2001 y 2012 

 

Fuente: Trademap.org 

Entre los años 2001 y 2013 el principal miembro de APEC, que ha recibido las exportaciones de 

Colombia ha sido Estados Unidos, seguido por China. En el año 2001 las exportaciones hacia 

Estados Unidos representaron el 81%  y hacia China el  0,30% del total exportado por Colombia 

hacia el bloque económico APEC; en el 2013 Estados Unidos tuvo una participación del 64, 

31% y China 17,54% del total. Las exportaciones hacia China han tenido un comportamiento 

positivo durante los últimos 11 años con un crecimiento del  16,7%. 

4.3 Balanza comercial entre Colombia y APEC 

La siguiente tabla muestra el saldo comercial entre Colombia y APEC entre los años 2001 y 

2013. 
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Tabla 29  

Saldo Comercial entre Colombia y APEC 2001 - 2013 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

-1035500 -691505 -63634 -535727 -889388 -2720418 -6087316 -6221669 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

-2839604 -1642244 -5115020 -5500986 -11013175 

 

Fuente: Trademap.org. Elaboración Grupo Investigador 

El siguiente grafico muestra él comporta miento de la Balanza comercial entre Colombia y 

APEC entre 2001 y 2013. 

Figura 23  

Balanza comercial Colombia - APEC  entre el 2001 y el 2013 

 

Fuente: Trademap.org 

El comportamiento de la balanza comercial entre Colombia y las economías pertenecientes a 

APEC, representa valores negativos para Colombia, ya que sus importaciones superan el valor 

de las exportaciones efectuadas a esta región. En el año 2013 tuvo como resultado el déficit más 

alto, con un saldo comercial de  USD -11013175.  
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7.4 Tendencias y perspectivas de Colombia en APEC 

APEC  es un mecanismo de cooperación económica, que tiene como propósito, acelerar la 

integración comercial de sus miembros, permitiendo el libre comercio de bienes, servicios, 

capitales y conocimientos técnico. Reúne economías ubicadas en una región, considerada uno de 

los polos económicos más importantes del mundo. APEC, permite estrechar relaciones 

comerciales con  la región. Teniendo en cuenta la experiencia de Chile y Perú como miembros 

de APEC, se resalta que la membrecía en este foro, los ha ayudado a fortalecer y estrechar 

relaciones con los gobiernos y los empresarios de la región, lo cual ha impulsado los acuerdos 

comerciales que actualmente tienen con estos países.      

 Teniendo en cuenta las investigaciones de Roldan (2009), estar en APEC es positivo para 

Colombia. Con el ingreso al foro tendrá acceso  a discusiones técnicas importantes que abarcan 

un amplio rango de temas como apoyo al sistema multilateral, desarrollo sostenible, facilitación 

del comercio y el intercambio de experiencias sobre medidas antiterrorismo, en fronteras que se 

discuten en los diferentes niveles del foro y además de esto tendrá dialogo y relaciones políticas 

con los líderes del mundo.         

 La presencia de Colombia en un mecanismo de la importancia que representa APEC, 

traería, consigo, fortalecimiento de las relaciones comerciales con una de las regiones más 

prosperas del mundo, incremento de las inversiones de las economías miembros del foro en el 

país. El turismo también tendría un impacto positivo; estar en APEC permite a los miembros, 

dar a conocer los atractivos turísticos con los que cuenta el país, las exportaciones y las 

importaciones también reciben beneficios.        

 Colombia al ingresar al APEC tendría la posibilidad de incrementar su comercio con 

China, así como fue el caso de Chile y Perú. Con este incremento de intercambio comercial con 

China, los empresarios Colombianos tendrían acceso a nuevos y prometedores mercados. 

 Colombia actualmente tiene acuerdos comerciales vigentes con: Chile, Estados Unidos y 

Canadá, uno suscrito con Corea y sostiene negociaciones con Japón. Además, de esto, tiene 

acuerdos internacionales de inversión vigentes con China, Perú, Estados Unidos, Canadá, Chile 

y México y dos suscritos con Corea y Japón.   
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Tabla 30 

Acuerdos de libre comercio firmados entre Colombia y APEC 

Acuerdos de Libre Comercio Firmados entre Colombia y las economías miembros de APEC. 

Acuerdo Vigencia Países  Descripción  

Tratado de Libre Comercio  

México y Colombia 

2 de agosto de 

2011 

México y 

Colombia 

Este acuerdo tuvo como antecedente el Tratado 

firmado entre Venezuela, Colombia y México (TLC-

G3). 

Este Tratado incluyó una importante apertura de 

mercados para bienes y servicios y estableció reglas 

claras y transparentes en materia de comercio e 

inversión, contemplando un programa de 

desgravación para la mayoría del universo 

arancelario en un periodo de 10 años, quedando 

excluida la mayor parte del sector agropecuario. 

Actualmente el 97% del universo arancelario se 

encuentra con 0% de arancel. 

En Agosto de 2009 y luego de dos años de 

negociaciones, Colombia y México finalizaron los 

trabajos de adecuación del TLC y suscribieron cinco 

decisiones contenidas en un protocolo modificatorio 

referidas al acceso de mercados, las adecuaciones en 

las reglas de origen, el Comité Regional de Insumos, 

las facultades adicionales a la Comisión 

Administradora y el cambio de nombre del Tratado 

Tratado de Libre Comercio 

Chile y Colombia 

8 de mayo de 2009 Chile y Colombia    

El TLC entre Chile y Colombia fue suscrito el 27 de 

noviembre de 2006.  

Estos países, tienen suscritos los siguientes 

acuerdos: El Acuerdo de Complementación 

económica No. 24, el Acuerdo de libre comercio y el 

Acuerdo para la promoción y protección recíproca 

de las inversiones. 

El Acuerdo está dividido en 22 capítulos, entre los 

que se destacan los relativos al comercio de 

mercancías, régimen de origen, medidas sanitarias y 

fitosanitarias, Inversión, Comercio Transfronterizo 

de servicios, entre otros.  

En la actualidad, el 99% del universo arancelario se 

encuentra exento del pago de arancel. 

Tratado de Libre Comercio 

entre Canadá y Colombia. 

15 de agosto de 

2011 

Canadá y 

Colombia  

El TLC con Canadá, comprende tres Acuerdos 

independientes, que se relacionan entre sí. El 

Acuerdo de Libre Comercio, que contiene el grueso 

de las disciplinas comerciales que regirán la relación 

entre los dos países. El Acuerdo de Cooperación 

Laboral, que contiene obligaciones en materia de 

protección de los derechos laborales cumplimiento 

de normas internas; el Acuerdo sobre Medio 

Ambiente, que contiene obligaciones de las partes en 

materia de estándares de protección ambiental a 

aplicar en sus territorios. El Acuerdo está enmarcado 

en los principios de Trato Nacional, trato de nación 

más favorecida y transparencia. 

 Tratado de Libre Comercio 

Estados Unidos y Colombia 
15 de mayo de 

2012 

Estados Unidos y 

Colombia 

Fue suscrito el 22 de noviembre de 2006 en 

Washington. Los temas negociados en este Tratado 

fueron los considerados como generales, es decir, 

acceso a mercados, en sus dos vertientes 

(industriales y agrícolas); propiedad intelectual; 
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régimen de inversión; compras del Estado; solución 

de controversias; competencia; comercio 

electrónico; servicios; ambiental y laboral. El sector 

de servicios es ya el más grande de la economía 

colombiana. También se negoció propiedad 

intelectual, tema altamente sensible; y compras del 

Estado, elemento muy importante para dinamizar el 

comercio. 
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8. Conclusiones 

El objetivo de esta investigación fue analizar las perspectivas y tendencias económicas de 

Colombia en el Foro de Cooperación Asia – Pacifico, a partir de la experiencia de Chile y Perú, 

identificando los aspectos más importantes tales como, los beneficios obtenidos por estos países 

desde su ingreso formal al foro. 

Perú y Chile tuvieron que superar varios retos para poder ser miembros plenos del  Foro 

de Cooperación Asia- Pacifico. Desde su ingreso al foro han obtenido grandes beneficios que 

han estado acompañados de crecimiento y reconocimiento para los países, al hacer parte de un 

grupo que reúne a las economías más prosperas del mundo. 

 En el año 2008 Perú fue sede de la XVI Cumbre del Foro, con lo cual tuvo la  

oportunidad para desarrollar el comercio, turismo e inversiones. Al ser anfitrión de estas 

reuniones de alto nivel político, logro ser centro de las 21 economías pertenecientes a este 

bloque económico y dar paso a nuevas negociaciones que claramente sin la membresía de este 

grupo no habrían sido posibles. 

 En los últimos diez años, el saldo comercial con las economías pertenecientes a este foro 

han tenido un resultado positivo para el país; el ingreso al foro le ha dado lugar a la firma de 

varios acuerdos comerciales y con esto se ha incrementado el comercio con países como China, 

el cual en el año 2012, fue el principal destino de las exportaciones peruanas.  

En los últimos años, las exportaciones e importaciones del Perú realizadas con el APEC, 

han representado más del 55% del total; destacándose como principales socios comerciales de 

este bloque, a Estados Unidos y China. En el año 2012 las exportaciones e importaciones con 

APEC  representaron el 55,5%  y 58% respectivamente.      

 La balanza comercial entre Perú y APEC ha presentado un comportamiento positivo para 

el país, en el año 2006 el saldo comercial fue de US 6.0504.318; este ha sido el saldo más alto en 

los últimos diez años a favor del Perú. 

Para Chile, su ingreso al APEC ha significado un mayor dinamismo comercial con las 

economías miembros del foro. Las exportaciones chilenas hacia APEC, representaron el 65% en 

el año 2013 teniendo un crecimiento anual del 1.8%, destacándose como sus principales socios 

comerciales: Estados Unidos y China; este último siendo, el principal receptor de las 

exportaciones chilenas. 
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Las importaciones hacia Chile, en el año 2013, fueron provenientes en igual cantidad, de 

China y Estados Unidos. Entre año 2012 y 2013, las importaciones realizadas por miembros 

APEC hacia Chile, tuvieron un decrecimiento del 0.8%. La balanza comercial chilena, ha 

presentado un superávit durante los últimos 12 años, teniendo su punto más alto en el año 2006 

que fue de US 14.458.381. 

Colombia tiene perspectivas muy positivas si logra ingresar al APEC, pero para esto es 

necesario que logre superar varios desafíos que en algún momento Chile y Perú tuvieron que 

sobrepasar. Actualmente el saldo comercial con las economías del foro presenta un déficit para 

el país, por lo cual se hace aún más importante  el ingreso formal al foro, pues,  esta aceptación 

da paso a nuevas oportunidades comerciales en mercados diferentes y estables como es el caso 

de China, quien se ha convertido en un socio comercial muy importante para Chile y Perú. 

Las exportaciones de Colombia hacia APEC han representado gran parte del total 

exportado durante los últimos años; sin embargo, se ve claramente la dependencia, de estas, al 

mercado estadounidense. En el momento en el que Colombia logre ingresar formalmente al Foro 

de Cooperación Asia- Pacifico, puede aumentar su participación en mercados como China; el 

cual, en el año 2013, represento el 20% del total exportado al bloque. En el año 2010, fue creada 

la Cámara Colombo China de Inversión y Comercio; la cual tiene como principal objetivo, el 

incremento del comercio e inversión entre los dos países; cuenta con el apoyo de la Asociación 

Nacional de Empresarios (ANDI), la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), la 

Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO), el Gobierno Nacional y la Embajada de la 

Republica Popular China. 

Los tratados de libre comercio vigentes entre Colombia y algunos miembros de APEC 

(México, Chile, Canadá y Estados Unidos), sin duda alguna han permitido un mayor dinamismo 

comercial entre estos países, ayudando a presentar a Colombia como una gran plataforma de 

inversión e incentivando a las demás economías miembros a que tengan un acercamiento 

comercial con nosotros.  

Es importante que nuestro país tenga un mayor acercamiento comercial  con el continente 

asiático, pero antes de iniciar, debe trabajar en la realización de proyectos que mitiguen los 

impactos que tendrían para los diferentes sectores económicos las eventuales negociaciones de 

acuerdos comerciales con países potencialmente poderosos como lo es la República Popular de 

China.  Este tema es de vital importancia ya que al estar preparados para estas negociaciones, el 
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impacto a nuestra economía no sería tan fuerte y evitaría que acuerdos comerciales como el 

firmado con Corea del Sur, se paren en última instancia. 
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