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RESUMEN
Frente a los nuevos desarrollos globales el cambio sustancial en el peso económico de los países, 
el auge y la dinámica económica de la región Asia Pacífico, la política exterior de Colombia debe ser 
revisada y ajustada para adaptarse a estos nuevos parámetros globales. Bajo esta premisa la presente 
investigación tiene como objetivo principal analizar el papel de Colombia en el proceso de integración 
regional denominado la Alianza de Pacífico como plataforma a partir de la cual se puede proyectar 
relaciones comerciales y políticas con la región de Asia Pacífico. Para estos efectos, en primera in-
stancia se examinan los avances que ha tenido Colombia con la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático, conocida como ASEAN***** y en segunda instancia, se indaga sobre la relación de Colombia 
con tres potencias asiáticas, a saber, China, Japón y Corea de Sur. Lo anterior y, en primer lugar, desde 
la perspectiva del cambio de paradigma para el entendimiento del sistema mundo, caracterizado por 
la multipolaridad propia de éstos primeros años del siglo XXI y, en segundo lugar, supeditada a la 
mirada del proceso de globalización que ha permitido la consolidación mundial de nuevos actores 
sociales políticos y económicos. Bajo éstos escenarios mundiales la región de Asia Pacífico se ha 
erigido como un nuevo referente geopolítico y económico pero el rol de Colombia es aún incipiente 
y su proceso de inserción económica muy débil. 
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Approaches to the new world scenario: Colombia to the Asia Pacific region

ABSTRACT
Facing the new global scenarios - the sustantial change of the the global economic dynamics with its 
location in Asia Pacific region - Colombia’s foreign policy must be revised and adjusted to adapt to 
these new global parameters. Under this premise, the main objective of this research is to analyze 
Colombia’s role in the regional integration process called the Pacific Alliance as a platform from which 
commercial and political relations with the Asia-Pacific region can be projected. For these purposes, 
in the first instance the progress that Colombia has had with the Association of Southeast Asian Na-
tions, known as ASEAN, is examined, and in the second instance, it investigates the relationship of 
Colombia with three Asian powers, namely China, Japan and South Korea. The foregoing and in the 
first place, from the perspective of the change of paradigm for the understanding of the world system, 
characterized by the multipolarity of these first years of the 21st century and secondly, subject to the 
globalization process that has allowed the global consolidation of new political and economic social 
actors. Under these global scenarios, the Asia Pacific region has emerged as a new geopolitical and eco-
nomic referent, but Colombia’s role is still incipient and its process of economic insertion is very weak.
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Abordagens para o novo cenário mundial: A Colômbia enfrenta a região Ásia Pacífico
RESUMO

Diante dos novos desenvolvimentos globais, a mudança substancial no peso econômico dos países, 
do boom e da dinâmica econômica da região Ásia-Pacífico, a política externa da Colômbia deve ser 
revista e ajustada para se adaptar a esses novos parâmetros globais. Sob essa premissa, esta pes-
quisa tem como objetivo principal analisar o papel da Colômbia no processo de integração regional 
denominado Aliança do Pacífico como plataforma a partir da qual podem ser projetadas as relações 
comerciais e políticas com a região Ásia-Pacífico. Para esses propósitos, em primeira instância avalia-
se o progresso que a Colômbia teve com a Associação das Nações do Sudeste Asiático, conhecida 
como Asean; e em segundo lugar, investiga-se a relação entre a Colômbia e três potências asiáticas: 
China, Japão e Coreia do Sul. O exposto e, em primeiro lugar, a partir da perspectiva da mudança de 
paradigma para a compreensão do sistema mundial, caracterizado pela multipolaridade destes primei-
ros anos do século XXI e, segundo, sujeito ao olhar do processo de globalização que tem permitido a 
consolidação mundial de novos atores sociais, políticos e econômicos. Sob esses cenários globais, a 
região da Ásia-Pacífico emergiu como uma nova referência geopolítica e econômica, mas o papel da 
Colômbia ainda é incipiente e seu processo de inserção econômica é muito fraco. 

PALABRAS-CHAVE
Relações Internacionais; Ásia-Pacífico; política externa; Aliança do Pacífico

CLASSIFICAÇÃO JEL
F5, N45, N40

CONTEÚDO 
Introdução; 1. O cenário multipolar - uma abordagem teórica; 2. Aspecto Regional - América Latina e 
Ásia-Pacífico; 3. A Aliança do Pacífico, uma tentativa regional; 4. Colômbia na Aliança do Pacífico - A 
oportunidade de olhar para a Ásia-Pacífico; 5. Colômbia Veja a ASEAN; 6. Colômbia: China, Japão e 
Coréia do Sul: três potências asiáticas; 7. Conclusões; Referências



3ESCENARIOS: empresa y territorio vol. 8, No. 11 v ISSN 2322- 6331 v e-ISSN 2463-0799, enero-junio de 2019, Medellín, Colombia

Aproximaciones al nuevo escenario mundial: Colombia ante la región de Asia Pacífico

INTRODUCCIÓN

Durante gran parte del siglo XX, el Estado colombiano ha sostenido una fuerte 
vinculación comercial y diplomática con Estados Unidos. Esta se agudizó a 
partir de la década de los 90‘s donde el sistema internacional tuvo un cambio de 
un mundo bipolar donde se distinguía a Estados Unidos y a la Unión Soviética 
como potencias, a un mundo unipolar donde el líder hegemónico fue la potencia 
del Norte de América, esta época implicó una serie de cambios puesto que los 
sistemas políticos se vieron volcados a la dirección de una sola potencia.

Estados Unidos sería la nación-potencia con mayor relevancia última década 
del siglo XX, hasta la irrupción del acto terrorista de las Torres Gemelas, que fue 
resquebrajando la hegemonía de esta nación, dando pie a potencias emergentes 
dentro del sistema internacional que se consolidarían en 2008 a partir de la 
crisis económica que tuvo como eje central Wall Street. Esta época implicó para 
el mundo un cambio en la perspectiva económica, política y social, la cual ha 
cambiado por el auge económico y político de la región asiática más particular 
de China e India y el entendimiento del mundo a partir de la multipolaridad 
(Acosta Strobel, 2015).

En este escenario de trasformación y de constante cambio, la diversificación 
de las relaciones político-económicas de un país se ha convertido en el eje central 
de la política exterior, la cual se ha vuelto objeto de estudio por autores como 
Drekonja (1983), Tickner (1993; 2007; 2012), Ardila (2011; 2012), Borda (2011; 2012), 
Tassara (2015), González Parias, Londoño Ossa, & Montoya Uribe (2016), González 
Parias, Londoño Ossa, & Mesa Bedoya (2016), Duarte Herrera & Pedraza Beleño 
(2018) y Acosta Strobel, González Parias, & Londoño Ossa (2015). Para el caso 
colombiano la necesidad de diversificar y ampliar las relaciones económicas y 
comerciales con diversos países ha sido un tema de constante discusión de los 
diferentes gobiernos, especialmente a partir de los años 90 del siglo XX.

Hacia la década de los ochenta el mundo se enfrenta al surgimiento de 
un nuevo eje geopolítico; la irrupción de economías emergentes como China, 
India, Corea del Sur, Malasia y Tailandia, entre otros, conlleva al debilitamiento 
de Estados Unidos y Europa como espacios principales para el intercambio 
comercial de los países de América Latina y han permitido que se concentren 
los esfuerzos en consolidar el intercambio con Asia Pacífico.

Colombia es el segundo país de Alianza de Pacífico con mayor número de 
tratados con la región de Asia Pacífico, siendo las primeras aproximaciones 
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desde la gobernación del Presidente Ernesto Samper (motivadas por la posible 
membresía de Colombia en la APEC). Sin embargo, la mayor articulación de 
la política de Colombia hacia Asia Pacífico empezó bajo la administración del 
Presidente Juan Manuel Santos Calderón y la consolidación del grupo de Alianza 
de Pacífico (Rojas & Terán, 2017).

Ahora bien, aunque han sido limitados los avances en la consolidación de las 
relaciones comerciales con Asia Pacífico, resulta conveniente revisar el inicio de 
las relaciones comerciales y políticas de Colombia con dicho espacio regional 
y la relación particular con algunos países como China, India y Corea del Sur.

La revisión de este intento de diversificación de la política exterior de 
Colombia y la respuesta del Estado suramericano frente a un sistema multipolar 
en términos económicos, no puede estar alejada del contexto regional en el cual 
se desenvuelve, es decir; es necesario revisar las relaciones que desde América 
Latina se han construido con Asia Pacífico, las cuales han sido más avanzadas 
que las de Colombia. En este sentido, la subregión se convierte en el escenario 
para impulsar y fortalecer las relaciones de Colombia con Asia Pacífico como 
bloque regional y con cada uno de los países que compone la región.

El presente artículo busca realizar una revisión del estado de las discusiones 
dadas en torno a la necesidad de diversificar las relaciones políticas y comer-
ciales de Colombia con la región de Asia Pacífico, los avances, los retrocesos y 
las consideraciones a futuro que existen para el entendimiento de esta nueva 
configuración geopolítica del mundo. Para esto en primer lugar se hará un 
acercamiento de manera sucinta al debate teórico en torno al sistema multipolar; 
en segundo lugar, se analizará la participación de Colombia en la Alianza del 
Pacífico, como proceso de integración regional y posteriormente, se revisará la 
relación de Colombia con la ASEAN y los avances que ha tenido este bloque 
regional, para finalizar analizando la relación que se ha establecido de manera 
particular con China, Japón y Corea del Sur.

1. EL ESCENARIO MULTIPOLAR: UN ACERCAMIENTO TEÓRICO

Luego del fin de la Guerra Fría, caracterizado por un escenario bipolar en el cual el 
enfrentamiento de dos grandes potencias, Estado Unidos y la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS), marcó un devenir histórico; surge particularmente 
en el campo económico la ascendencia de nuevas potencias que contribuyen a 
una nueva organización del sistema mundo en el cual según Hedley Bull (2005), 
se da por factores como: la independencia de India, el fortalecimiento de la 



5ESCENARIOS: empresa y territorio vol. 8, No. 11 v ISSN 2322- 6331 v e-ISSN 2463-0799, enero-junio de 2019, Medellín, Colombia

Aproximaciones al nuevo escenario mundial: Colombia ante la región de Asia Pacífico

península de Corea y el surgimiento económico del sudeste asiático ha permitido 
un equilibrio de poderes en el entramado internacional. 

No obstante, es necesario reconocer que aun con la existencia de nuevas 
potencias internacionales en el campo económico, la posición geopolítica de 
los Estados Unidos aún continúa siendo bastante relevante. Para Fareed Zakaria 
(2009), en aspectos como el campo militar y cultural, Estados Unidos aún 
conserva preponderancia en el marco internacional, pero en otras dimensiones 
como el campo industrial, financiero e incluso educativo, la distribución del 
poder ha cambiado significativamente posterior a la crisis financiera de 2008.

Para el año 2018, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estableció que 
Estados Unidos contaba con un PIB de 17.3 billones de dólares aproximadamente 
ubicándolo en la primera casilla de la producción mundial, seguido de China con 
11,5 billones de dólares de producción. Sin embargo, existe una medición alterna 
en la cual se tiene en cuenta el poder de compra de un país- la paridad del poder 
adquisitivo, bajo esta variable. Por su parte, China se encuentra por encima de 
Estados Unidos con 21 billones de dólares, seguido por el país norteamericano, 
mientras que el tercer, cuarto y quinto lugar, están ocupados por India, Japón y 
Alemania respectivamente. Según el Banco Mundial (2019), los países asiáticos 
predominantemente China e India poseen tasas de crecimiento que superan e 
incluso en algunos casos duplican el crecimiento de Estados Unidos.

Los datos anteriores, permiten observar y detallar la relevancia con la que 
emergen los países asiáticos y el poderío económico que se ha ido construyendo 
en este sector del mundo, ahora bien, tampoco se puede desconocer que esta 
región del mundo (Asia Pacífico) tiene aproximadamente 4300 millones de habi-
tantes (incluyendo China e India tanto como Indonesia y Japón entre otros), cifra 
que debe ser tenida en cuenta al momento de realizar cualquier tipo de análisis, 
ya que no solamente influye en el aspecto económico, sino particularmente en 
el aspecto social y cultural (United Nations Population Fund, 2019). 

En este sentido, se puede considerar que el siglo XXI está caracterizado por 
unas relaciones internacionales en donde no hay una polaridad determinada, 
por el contrario, existe una concepción multipolar del mundo donde además 
de Estados, existen organismos y actores que ejercen diversos tipos de poder 
(Haass, 2008).

Este nuevo escenario internacional ha permeado a América Latina quien, 
aunque todavía no constituye un espacio regional significativo a nivel global, 
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en términos económicos a excepción de Brasil, que ya es considerado potencia 
regional, a pesar de las recientes tendencias hacia el nacionalismo y aislacionismo 
a través de la presidencia de Jair Bolsonaro (Sanahuja, 2018). 

Sin embargo, para el caso regional, Ricardo Mosquera (2013), sostiene que 
Colombia aún se mueve muy lentamente para integrarse de manera efectiva 
y eficaz en el nuevo orden de multipolaridad, en relación a otros países de la 
subregión que cuentan con una larga tradición de relaciones comerciales y 
culturales con los países mencionados de Asia.

2. EL ASPECTO REGIONAL: AMÉRICA LATINA Y ASIA PACÍFICO 

La integración de América Latina a este nuevo entramado multipolar no se 
puede ser analizada de forma homogénea, por el contrario, es necesario detallar 
cada uno de los procesos llevados a cabo por los países latinoamericanos, 
particularmente los casos de México, Chile y Perú, que son los países con más 
tradición en relaciones internacionales de índole, comercial, política y cultural 
con los países asiáticos.

La inserción de Chile en Asia remonta a los años 70 cuando en medio de la 
dictadura militar chilena da inicio a las misiones diplomáticas y económicas en 
Filipinas, Indonesia y Singapur, países que para ese momento también atraviesan 
por dictaduras militares, lo cual permitió consolidar mayormente este tipo de 
alianzas. Para la década de los 90 y tras la participación inicial en el Consejo 
de Cooperación Económica del Pacífico (PECC) y El Consejo Económico de la 
Cuenca del Pacífico (PBEC), en el año de 1994 Chile entra a hacer parte del Foro 
de Cooperación Económica Asia Pacífico, el cual ha buscado principalmente 
construir un escenario de intercambio e integración económica regional, que 
permita el libre comercio, el libre tránsito de personas, un crecimiento equilibrado 
para todos los países que componen el foro económico, entre otros (Cancillería 
de Colombia, 2019). 

Para el año 2016, APEC, está compuesto por 21 países entre los que se 
encuentran Australia; Brunei Darussalam; Canadá; Chile; República Popular China; 
Hong Kong; Indonesia; Japón; Malasia; México; Nueva Zelanda; Papúa Nueva 
Guinea; Perú; Filipinas; Rusia; Singapur; Corea; Taipéi China; Tailandia; Estados 
Unidos y Vietnam. El grupo de estos países representa en la actualidad el 60% 
del PIB mundial (APEC, 2017; 2018)

Para el año 2004, con Chile como anfitrión de las reuniones de este foro 
económico se logró un avance significativo en la consolidación de las relaciones 
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de Chile con cada uno de los países miembros de APEC. De esta manera, para el 
año 2016, Chile contaba con Tratados de Libre Comercio suscritos bajo el marco 
del Foro Económico con Canadá, México, Corea del Sur, China, Brunei, Nueva 
Zelanda, Singapur, Perú, Japón, Malasia; Vietnam, Hong Kong y Tailandia. Según 
la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Chile (2018), para el a primer trimestre del año 2016, 
el principal socio comercial de Chile fue la República Popular de China con un 
intercambio comercial aproximado de USD 10.211 millones, lo cual representa 
el 27% del comercio exterior de Chile, seguido de Estados Unidos con un 16% 
de participación. 

Continuando con el análisis regional, el segundo país con gran presencia 
en el contexto asiático es Perú, el cual se diferencia del proceso chileno tiene 
un componente social mucho más arraigado. Para el caso del Estado peruano, 
el tema cultural ha tenido mayor influencia en las relaciones con Asia Pacífico, 
particularmente por el tema de migración. Según Carlos Aquino (2013), Perú 
cuenta con la comunidad china más grande de Latinoamérica y la segunda más 
grande de Nikkei (descendientes de japoneses) después de Brasil (2013). Esto ha 
permitido que las relaciones de Perú no solo estén relacionadas con la parte 
estrictamente comercial, sino que el proceso de integración con los países 
asiáticos este caracterizado por un intercambio cultural y migratorio bastante 
importante.

Para 1998, Perú ingresa a APEC, con algunas premisas y subrogaciones 
especiales de acuerdo a su economía, se consolida su participación luego de que 
Lima fuera la sede anfitriona de las reuniones de APEC para el año 2008 y 2016.

El principal socio comercial de Perú es China, según el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (2018), las exportaciones de Perú hacia el Estado 
asiático representaron aproximadamente 12.225 mil millones dólares, siendo el 
cobre el principal producto de exportación, esto representa un 49% del volumen 
total de las exportaciones, seguido de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. 
De igual manera las importaciones mayoritariamente provienen de China con 
un 21% sobre las importaciones totales, seguidas de Estados Unidos y Brasil. 

Actualmente Perú cuenta con TLC suscritos en el marco del Foro Económico 
con Chile, México, China, Canadá, Singapur, Corea del Sur, Tailandia y Japón, lo 
cual le ha permitido diversificar las relaciones comerciales. 

Continuando con el análisis, para el caso de México las relaciones con Asia 
Pacífico se fortalecen a partir de su ingreso a APEC en 1994, consolidado en 
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el 2002 cuando este país emerge como sede para las reuniones anuales. Es de 
destacar, que a diferencia de Chile y Perú; China no se encuentra dentro de los 
principales socios comerciales de México, en primer lugar, se ubica Estados 
Unidos, según cifras del Departamento de Comercio Internacional de Reino Unido 
(2017) y Observatory of Economic Complexity (2019), para el año 2018, el 73% de 
las exportaciones mexicanas fueron dirigidas a Estados Unidos, mientras que 
un 2.1% a Canadá, y un 2.1% a China, mientras que el 51 % de las importaciones 
de México provienen de Norteamérica. 

De igual manera existe una política común frente a la relación a los TLC donde 
tanto Chile y Perú ha buscado acciones para buscar interacciones comerciales a 
través de este mecanismo con países miembro de la APEC. México por su parte 
a buscado fortalecer sus relaciones con sus socios del NAFTA. Sin embargo, 
desde el gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos se han generado 
un alejamiento entre las partes, y por ende el Estado mexicano ha buscado 
ampliar su relación con algunos países miembros de la APEC y la Unión Europea 
(Comisión Europea, 2018; Hurtado de Mendoza, 2018)

Para Luis Herrera Lasso (2015), México ha desaprovechado las oportunidades 
que ofrece ser miembro pleno de APEC, en este sentido considera que no existe 
una estrategia clara del gobierno mexicano que les permita instaurarse en este 
espacio regional, no se ha reflejado un aumento de las exportaciones en ese 
mercado, ni se ha fortalecido la cooperación científica y técnica. Es un llamado 
que se hace a fortalecer la participación de México en este espacio regional, 
contribuyendo a la diversificación de las relaciones comerciales y de la propia 
balanza comercial. 

Una vez entendido el contexto regional bajo el cual se desarrolla las principa-
les relaciones con la región de Asia Pacifica, resulta pertinente entrar a la analizar 
el proceso de la Alianza del Pacífico como un tratado conjunto de Estados en 
busca de beneficios comerciales y diplomáticos. 

3. LA ALIANZA DEL PACÍFICO: UN INTENTO REGIONAL

El antecedente principal para la consolidación de la Alianza del Pacífico (AP), 
lo constituye la Declaración de Lima, la cual para el año 2011 reunió a los pre-
sidentes de Perú, Colombia, Chile y México con el fin de establecer un acuerdo 
que permitiera fundamentalmente (2015): 



9ESCENARIOS: empresa y territorio vol. 8, No. 11 v ISSN 2322- 6331 v e-ISSN 2463-0799, enero-junio de 2019, Medellín, Colombia

Aproximaciones al nuevo escenario mundial: Colombia ante la región de Asia Pacífico

Grafica 1. Objetivos de la Alianza del Pacífico

Construir, de manera participativa y consensuada, un área de integración profun-
da para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, 
capitales, personas y economía.

Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo económico y competitividad de las 
economías de sus integrantes, con miras a lograr mayor bienestar, superar la des-
igualdad socio económica e impulsar la inclusión social de sus habitantes.

Convertirse en una plataforma de articulación política, integración económica y 
comercial, y proyección al mundo, con énfasis en la región Asia-Pacífico.

Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (2012)

Lo anterior quedó consignado en el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico 
(2015), firmado en mayo del 2013, y en el cual también se establecen las acciones 
a desarrollar por cada uno de los países miembros en aras de fortalecer el 
proceso de integración.

Grafica 2. Acciones de fortalecimiento para el proceso de integración

Liberar el intercambio comercial de bienes y servicios, con miras a consolidar una 
zona de libre comercio entre las partes.

Promover la cooperación entre las autoridades migratorias y consulares y facilitar 
el movimiento de personas y el tránsito migratorio en el territorio de las partes.

Avanzar hacia la libre circulación de capitales y la promoción de las inversiones 
entre las partes.

Coordinar la prevención y contención de la delincuencia organizada trasnacional 
para fortalecer las instancias de seguridad pública y de procuración de justicia de 
las partes.

Desarrollar acciones de facilitación del comercio y asuntos aduaneros.

Contribuir a la integración de las partes mediante el desarrollo de mecanismos 
de cooperación e impulsar la Plataforma de Cooperación del Pacífico suscrita en 
diciembre de 2011 en las áreas definidas.

Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (2012)



10 Institución Universitaria ESUMER

Germán Castro Bernal, JorGe andrés aCosta stroBel y dusan PraJ

La importancia de dicho proceso de integración regional, no radica solamente 
en la posibilidad de consolidar el libre comercio sino particularmente, en el 
posicionamiento a nivel mundial como bloque comercial, pero más específica-
mente en Asia Pacífico. Como sostiene Echebarría y Estevadeordal, la Alianza 
del Pacífico, constituiría más que un simple Tratado de Libre Comercio, una 
integración profunda de los países que la componen y de las relaciones de estos 
con otras regiones en especial con Asia Pacífico (2014, pág. 29). A esto se suma 
la presencia de 49 países observadores con los cuales se pueden profundizar 
relaciones comerciales y aspectos de cooperación. 

Analizando las cifras del Acuerdo, según datos arrojados por el portal 
oficial de la Alianza del Pacífico, este bloque regional representa el 39% del 
PIB, concentra 52% del comercio total y atrae el 45% de la inversión extranjera 
directa (Presidencia de la República, 2017), si se analiza como bloque regional 
se constituiría la octava potencia exportadora a nivel mundial. 

Por otra parte, no se puede desconocer que la Alianza del Pacífico no 
solo representa un avance en términos comerciales, sino que adicionalmente 
cuenta con un apartado dedicado al fortalecimiento del capital humano, el cual 
se ha visto reflejado en el libre tránsito de personas, la eliminación de visas y 
el otorgamiento de becas a estudiantes para cursar estudios superiores en la 
región, infraestructura y fortalecimiento del capital empresarial, y los procesos 
de gestión en ciencia, tecnología e innovación (Montoya Uribe, Gonzalez Parias, 
& Duarte Herrera, 2015). 

Se espera entonces que la AP se consolide y siga su formalización hacia 
la construcción del bloque regional, recogiendo las experiencias que hasta la 
fecha tienen procesos de integración regional precedentes como la Comunidad 
Andina de Naciones (CAN), y el propio mercado Común del Sur (Mercosur). De 
cierta forma, la AP se constituyó como una respuesta al estancamiento de la 
CAN y a los pocos avances que en construcción de bloque regional ha tenido 
este proceso de integración. 

Ahora bien, una de las debilidades que presenta dicha alianza y que puede 
llegar a frenar el avance de este proceso de integración lo constituye los bajos 
niveles de comercio intrarregional, tal como lo establece Reichenbach (2014). Por 
tanto, los principales esfuerzos no solo deben conducir a plantearse como bloque 
regional en Asia Pacífico, sino consolidarse realmente como un bloque regional 
interno. De la misma manera Carlos Malamud (2012), indicó que otro de los riesgos 
que se corre con la consolidación del bloque regional es la concentración del 
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mercado exterior en un único mercado, por tanto, llama la atención para que se 
continúe con las políticas de diversificación de los mercados y se institucionalice 
cada vez más el grupo regional, de forma tal que se pueda negociar como bloque 
con los asiáticos, protegiendo de cierta manera las economías nacionales.

Una vez establecido el marco regional en el cual se encuentra inmerso 
Colombia, y partir del cual debe construir su política exterior hacia el Pacífico, 
particularmente hacia los países asiáticos, resulta conveniente entrar a los 
avances y retrocesos de Colombia en la diversificación de su política comercial.

Sin embargo, con la creación de la Alianza de Pacífico también surgieron 
preguntas sobre la posibilidad de la convergencia con otras organizaciones de 
la integración económica en América Latina. Varios miembros del Mercosur 
expresaron una intención clara de participar también en el proyecto de Alianza 
de Pacífico. 

En el año 2016, Argentina entró como país observador y en la cumbre de Chile 
del mismo año expresó su interés en ingresar a la alianza y promover tratados 
de libre comercio entre Argentina y otros países miembros (Ghiotto & López, 
2018; Los Andes, 2018). 

Ciertas tendencias de acercamiento entre los dos bloques aparecieron 
también antes en Uruguay, predominantemente con respeto al estancamiento 
de Mercosur, Danilo Astorí Ex Vicepresidente de Uruguay considero el bloque 
comercial en estado de deterioro e inactividad donde no funcionaba bien el 
libre movimiento de bienes y servicios (Uval, 2013). A pesar de varios intentos 
de acercamiento y de la negación de posible doble membresía de Uruguay tanto 
en Alianza de Pacífico como en Mercosur, hay que destacar que el momento 
presente (2019), no se ha materializado. 

4. COLOMBIA EN LA ALIANZA PACÍFICO: LA OPORTUNIDAD DE MIRAR A ASIA 
PACÍFICO

Desde la década de los setenta los gobiernos nacionales han estado enfoca-
dos hacia la diversificación de las relaciones comerciales, el primer presidente en 
hablar de la necesidad de aunar esfuerzos con Asia para disminuir la dependencia 
existente hacia Estados Unidos fue Alfonso López Michelsen, tiempo después 
bajo el gobierno de Belisario Betancur se llevaron a cabo obras civiles en puertos, 
carreteras y ferrocarriles bajo la ilusión del fortalecimiento de las relaciones con 
Japón y China. Para la década de los noventa a partir del gobierno del presidente 
César Gaviria Trujillo (1990-1994) se lleva a cabo la apertura comercial, aun esta 
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era limitada hacia Asía Pacifíco dependiendo en términos comerciales de su socio 
comercial Estados Unidos, Por su parte, países como Chile y Perú durante los 
años noventa se unieron a la APEC, buscado desligarse un poco de la potencia 
de América del Norte y expendiendo sus relaciones con países asiáticos en 
proceso comerciales y de política exterior.

Si bien, ha tenido la intención clara de expandir y diversificar las relaciones 
comerciales en Colombia, muchas veces se ha quedado expresada en la 
política pública, pero no se ha logrado consolidar la inserción verdadera, esto 
principalmente va alineado a que la política exterior del país suramericano está 
asociada a la Estados Unidos, a pesar de que en ocasiones a través del comercio 
exterior el Estado colombiano ha buscado márgenes autonómicos sus relaciones 
internacionales sin confrontar ni generar algún tipo de fractura con el país del 
Norte (González Parias, Londoño Ossa, & Mesa Bedoya, 2016). El escenario que 
actualmente se plantea a través de la Alianza del Pacífico se convierte en el 
hecho más real de los últimos años.

De un lado se trata de la apertura comercial, de la posibilidad de abrir nuevos 
mercados, pero a su vez, la configuración de la Alianza del Pacífico permite 
acercarse a temas más políticos e incluso de intercambios culturales y sociales 
mucho más grandes.

En el campo económico Mauricio Reina (2013) sostiene que la participación 
de Colombia en la Alianza del Pacífico es beneficiosa en varios sentidos. En 
primer lugar, los tres países en mención; es decir, México, Perú y Chile han 
adoptado modelos de desarrollo enfocados hacia economías de mercado, con 
una apertura comercial notoria hacia el libre cambio, bajo la orientación de 
unas políticas macroeconómicas estables que le han permitido mantener un 
crecimiento regulado, lo cual coincide con los propios objetivos de la política 
exterior colombiana.

Por otra parte, se encuentra la consolidación de una armonización productiva 
en la región, la cual establece algunos estándares de producción, entre los que se 
encuentran las normas de origen, que permitirían complementarse entre cada uno 
de los países miembros, identificando las fortalezas competitivas de cada uno.

De la misma manera, se identifica la opción de constituir la región como un 
escenario propicio para la Inversión Extranjera Directa (IED), lo cual a su vez 
contribuye a generar una plataforma exportadora aprovechando las relaciones 
comerciales de cada uno de los países miembros con otros Estados (Reina, 2013).
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Por último y quizás el punto que más interesa al objeto de esta investigación 
es la posibilidad que se abre para que Colombia profundice sus relaciones con 
Asia Pacífico, bajo el esquema de la Alianza. Resulta conveniente para Colombia, 
aprovechar todo el entramado que han construido países como Chile y Perú en 
APEC, para a través de la AP ingresar al mercado asiático de una manera más 
eficaz y productiva, internacionalizando de esta manera la economía colombiana. 
Para el Congreso de la República (2013) y el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo (2013), la AP se convertiría en uno de los ejes fundamentales de 
la estrategia de internacionalización de Colombia porque permitiría reducir 
la vulnerabilidad frente a las crisis económicas al diversificar los mercados y 
estrechar las relaciones con Asia Pacífico. 

Existen otros aportes en temas políticos y sociales sobre los cuales la AP 
contribuiría a la política exterior colombiana, por un lado, la apertura al mundo 
asiático que permitiría la interlocución y el debate con actores diversos de la 
política mundial. Es decir, es una tarea pendiente de Colombia diversificar no 
solo los mercados sino también los temas de la agenda internacional.

Los últimos años los temas de la agenda estuvieron enmarcados en temas 
como la seguridad regional, el narcotráfico y la profundización del conflicto 
armado interno, esto llevo a que parte de la política exterior se dedicara a 
asuntos relacionados con la seguridad nacional, descuidando aspectos sociales, 
culturales, ambientales, entre otros (García & Marcela, 2017). A esto se agregaría 
que la política estuvo muy ligada a la dependencia existente con Estados Unidos 
en temas militares, por la primacía que implica la política de seguridad y defensa, 
alejándose incluso de los países fronterizos, de proyectos conjuntos y de los 
ideales regionales.

Ahora bien, bajo el escenario actual en el cual se está desenvolviendo 
Colombia, resulta más que conveniente, e incluso necesario incluir otros temas 
en la agenda y más que temas, vincular a otros actores al contexto nacional que 
se está construyendo. En este sentido la diversificación de la política exterior 
debería ser una prioridad para el gobierno de turno, entendiendo que necesita 
de la participación de diversos actores internacionales en la configuración de 
este nuevo escenario político.

De otra parte, existen algunos beneficios anexos para Colombia entre los que 
se encontraría la cooperación técnica en aspectos tecnológicos, infraestructura, 
seguridad, ciencia, entre otros, de acuerdo a la experticia de cada uno de los 
países miembros. La movilidad de personas, los programas de capacitación 
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conjunta para el mejoramiento de los recursos humanos y el capital laboral, 
son factores no menores que influyen en el campo económico y política tanto 
nacional como regional.

5. COLOMBIA MIRA A ASEAN 

Dentro de la política exterior colombiana de diversificación se encuentra el 
objetivo de estrechar lazos con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático- 
ASEAN, bajo el objetivo de seguir fortaleciendo relaciones con Asia y ampliando 
su esquema de cooperación e interacción con otros Estados (Fernández de Soto 
& Pineda Hoyos, 2012). 

La ASEAN como organización político comercial reúne a Indonesia, Filipinas, 
Malasia, Singapur, Tailandia, Vietnam, Brunei Darussalam, Camboya, Laos y 
Myanmar (Cancillería - Ministerio de Relaciones Exteriores, 2016), en principio 
fue pensando como un escenario para la diplomacia y para la construcción del 
imaginario de región, geográficamente hablando, posteriormente y gracias a 
los logros obtenidos en el campo político se comenzó a implementar medidas 
económicas que han contribuido a la consolidación del espacio regional, el cual 
se caracteriza porque la mayoría de estos países son considerados economías 
emergentes y en términos geográficos a excepción de Indonesia son países 
medianos, con poblaciones similares y contextos socioeconómicos análogos. 

En este sentido y pensando en las necesidades de Colombia, este constituye 
un primer referente a ser tenido en cuenta por del Estado suramericano, ya que 
se trata de espacios sociodemográficos similares que permitiría mayor simetría 
en las relaciones comerciales e incluso políticas, ya que existen problemáticas 
similares tales como el ordenamiento territorial, los problemas de pobreza, la 
expansión educativa, el acceso a los servicios públicos entre otros. En este 
sentido, se comparten aspectos fundamentales de la política nacional con estos 
países de economías emergentes. Si bien, países como Singapur y Brunei tienen 
ingresos per capitas altos en relación con el resto de países, se consideran a sí 
mismos como países en desarrollo. 

Siguiendo con el desarrollo económico de este bloque regional, para 1992 se 
estableció la zona de libre comercio la cual implicaba la desregulación arancelaria 
gradualmente, sin embargo, debido a la debilidad de algunas de las economías, 
no fue posible cumplir con las metas inicialmente planteadas, pero con el paso 
del tiempo, se consolidó una zona de libre comercio que permite la movilidad de 



15ESCENARIOS: empresa y territorio vol. 8, No. 11 v ISSN 2322- 6331 v e-ISSN 2463-0799, enero-junio de 2019, Medellín, Colombia

Aproximaciones al nuevo escenario mundial: Colombia ante la región de Asia Pacífico

recursos humanos, físicos, y capitales, entre otros. Para el año 2015, en la reunión 
sostenida en Kuala Lumpur se declaró el mercado único y se establecieron los 
siguientes principios: una región de alta competitividad económica, un mercado 
integrado de todos los países que lo componen, criterios de equidad en el 
desarrollo y una región integrada a la economía global (Razak, 2015).

Para Iñigo Guevara (2014), la ASEAN es un modelo exitoso de la integración 
económica debido a su perfil y sus dinámicas demográficas, debido a que la 
región ha logrado no solamente un desarrollo económico equilibrado, sino 
que se ha convertido en un ejemplo de convivencias a partir de las diferencias, 
incluso diferencias religiosas e ideológicas bastante diferenciadas. Así mismo, 
desde el punto de vista geoestratégico esta región asiática se ha convertido en 
un puente intermedio entre China e India, dos de las grandes potencias asiáticas. 

Ahora bien, Colombia presenta aun una inserción en este bloque regional 
aún bastante tímida e incipiente, según datos proporcionados el Departamento 
Nacional de Estadística (DANE). Para el año 2016, Colombia exportó hacia Singa-
pur, país de la ASEAN con el cual Colombia sostiene mayor trato comercial, un 
total de 66 millones de dólares aproximadamente, cifra aún pequeña comparada 
con las relaciones comerciales de otro miembro de la Alianza del Pacífico como 
México, donde ese mismo año exportó 850 millones de dólares a Singapur (2017), 
teniendo en cuenta que es con el país con el que más se desarrolla comercio de 
dicha región, el sigue Malasia, Indonesia y Tailandia.

Para concluir este apartado y entrar a mirar casos detallados de países 
asiáticos, ASEAN se puede convertir en otro espacio regional importante para 
Colombia en su tarea de diversificar las relaciones comerciales y posicionarse 
como socio comercial relevante en Asia Pacífico. Así mismo, el fortalecimiento 
de relaciones con este espacio regional puede facilitar el ingreso de Colombia 
al Foro de Cooperación de Asia Pacífico (APEC).

6. COLOMBIA: CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR, TRES POTENCIAS ASIÁTICAS 

Hablar de estos tres países implica analizar unas relaciones más complejas y una 
situación geopolítica diferente. En primer lugar, hablar de China implica pensar en 
el protagonista de los cambio económicos y políticos en el mundo actual. Para 
Ricardo Mosquera (2013), tanto China, como Japón y Corea del Sur, fueron países 
que reestructuraron, planificaron y fortalecieron sus estructuras económicas a 
largo plazo, por tanto, primero se enfocaron hacia políticas gubernamentales que 
fortalecieron el avance científico, la modernización industrial y el establecimiento 
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de una infraestructura financiera y física que les permito consolidarse como 
Estados fuertes para después convertirse en grandes referentes mundiales.

Ahora bien, Colombia ha sostenido y fortalecido las relaciones comerciales 
con China, Corea del Sur y Japón, sin embargo, muchas de estas son asimétricas 
y se reflejan directamente en la balanza de pagos, ya que hasta el momento 
se ha dado prioridad a las relaciones estrictamente comerciales y en muy baja 
medida, relaciones culturales o de cooperación técnica. 

Para el caso chino el intercambio comercial ha aumentado notoriamente, 
convirtiéndose en el segundo socio comercial para Colombia. Para el año 2018, las 
exportaciones hacia China fueron de aproximadamente 1.127 millones de dólares, 
lo cual corresponde a un 4.2% del total de las exportaciones colombianas, en 
relación a las importaciones, las cifras son mayores, cerca de 8.600 millones de 
dólares corresponden a actividades de importación de este país asiático. Esto 
claramente evidencia una desventaja para el mercado local colombiano. Sin 
embargo, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, este déficit se 
compensa un poco a través de la inversión extranjera directa de China, que se 
encuentra en ascenso (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 
2019).

En este sentido, la inversión extranjera directa ha estado enfocada particular-
mente al sector de las telecomunicaciones, los hidrocarburos y la infraestructura 
y las exportaciones están enfocadas hacia los combustibles, los minerales, hierro, 
acero y aceites minerales. Es aquí donde se problematiza la relación comercial 
no solo con China, si no con muchos socios comerciales y es que el Estado 
colombiano es un exportador exclusivo de materias primas y no de bienes 
trasformados o servicios. Teniendo en cuenta lo anterior, el reto para Colombia 
consiste en aprovechar la diversificación de los mercados para consolidar la 
industria nacional y ampliar el espectro de bienes y servicios exportables, en 
especial enmarcado en la agroindustria a través de procesos de tecnificación 
(Acosta Strobel, 2015; Departamento Nacional de Planeación, 2018). 

Hasta la fecha en materia comercial únicamente se ha avanzado en un 
acuerdo para el estudio de factibilidad de un tratado de libre comercio y se han 
establecido ocho comisiones mixtas de economía y comercio.

Dado lo anterior, seguirá pendiente por parte de Colombia, la negociación 
de los términos de referencia para un posible acuerdo bilateral entre China y 
Colombia que permita mejorar los niveles de exportación entre estos Estados, 
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pero que a su vez proteja el mercado nacional a través de determinados políticas. 
Sin embargo, es un punto que genera bastante discusión y debate al interior de 
los gremios económicos nacionales, la academia e incluso la sociedad en general.

Por el lado de Japón se corre el mismo riesgo para el año 2016, las exporta-
ciones fueron de aproximadamente 427 millones de dólares que corresponden 
a un 1.4 % de las exportaciones totales, mientras que las importaciones oscilan 
cerca de 1.115 millones de dólares (Department for International Trade and the 
Department for Business, 2017). La diferencia es bastante significativa y si se 
revisa detalladamente la mayoría de productos exportados son bienes primarios, 
particularmente, agropecuarios y agroindustriales como café, flores, minerales y 
algunos productos agrícolas, por tanto, regresa nuevamente el debate sobre la 
política a adoptar bajo este tipo de relaciones económicas asimétricas.

Por su parte en relación con los acuerdos bilaterales para el año 2012, 
Japón y Colombia establecieron un grupo de estudio para realizar un Acuerdo 
de Asociación Económica, actualmente se han llevado a veintidós rondas de 
negociación bajo el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TiSA), la última de 
ellas llevada a cabo en diciembre de 2016 (Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo de Colombia, 2017). Sin embargo, aún no se tiene certeza de las fechas 
de finalización de las negociaciones ni de los términos bajos los cuales se han 
analizado los diferentes factores que implicaría la suscripción de dicho acuerdo.

Ahora bien, la discusión en este aspecto se centraría en la forma mediante 
la cual se están vinculando a dichas negociaciones a todos los sectores que 
eventualmente se verían afectados tanto positiva como negativamente con la 
suscripción de dicho acuerdo. En términos generales esta es otra de las limita-
ciones que tienen Colombia en torno a la política exterior, la poca participación 
de actores sociales (empresarios, gremios económicos, academia, expertos), 
lo cual resta legitimidad al proceso y genera rechazos a priori por el propio 
desconocimiento. 

Por último, conviene revisar la situación con Corea del Sur, la cual se enmarca 
en la vigencia de un Tratado de Libre Comercio, el cual ha generado bastantes 
discusiones al interior del país. Para el año 2015 Colombia exportó cerca de 
229 millones de dólares que comparados con los 402 millones de dólares de 
2016 nos muestra una variación positiva del 75%. Esta cifra corresponde a una 
participación del 1.3% del total de las exportaciones (2016) para el mercado 
colombiano (Department for International Trade and the Department for Business, 
2017). Analizando las importaciones de Colombia desde Corea del Sur, para los 
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años 2015 y 2016 se presentaron unas variaciones significativas, se pasó de 1.155 
millones de dólares en importaciones para 2015 a 889 millones de dólares para 
2016 aproximadamente (Department for International Trade and the Department 
for Business, 2017). Vale la pena analizar la incidencia de la firma del TLC en las 
cifras anteriormente mencionadas. 

En torno a las negociaciones que se dieron para formalizar el Tratado de Libre 
Comercio, fueron muchas las críticas, pero también los apoyos recibidos, sin 
embargo, para la investigación que aquí nos ocupa, la formalización del Tratado 
de Libre Comercio, constituye una entrada real a Asia Pacífico, una verdadera 
diversificación de las relaciones comerciales. Pero, esto no excluye las posibles 
desventajas que puede tener la negociación de un tratado de libre comercio, 
debía a la asimetría de las economías. 

El sector agroindustrial celebró la formalización del Tratado, argumentado 
que efectivamente se abre un nuevo mercado para estos productos, teniendo en 
cuenta que del territorio surcoreano solo el 15% es cultivable (Banco Mundial, 
2014), lo cual implicaría una ventaja notoria para Colombia. De otra parte, la 
desgravación escalonada, permitirá ir adaptándose y evaluando el nuevo mercado 
al que ingresan. Sin embargo, quedan temas como el campo logístico, las políticas 
de calidad y los registros sanitarios y fitosanitarios los cuales pueden retrasar 
el proceso de libre mercado. 

Hasta aquí de manera global se ha analizado la participación de Colombia, 
a través de la participación comercial, pero particularmente de la política 
comercial en los diferentes escenarios regionales, con el objetivo de insertarse 
en el contexto mundial, particularmente en la región de Asia Pacífico. 

7. CONCLUSIONES

Una vez analizados los diferentes escenarios en los cuales participa Colombia y 
a partir de los cuales se busca la consolidación de las políticas comerciales hacia 
Asia Pacífico, resulta importante resaltar algunas cuestiones:

En primer lugar, aun es incipiente y débil el proceso de inserción económica 
de Colombia en los mercados globales, particularmente en el Bloque Asiático. 
Se requiere fortalecer los vínculos con la ASEAN y particularmente, seguir el 
camino hacia la vinculación de Colombia a APEC, esta vinculación funcionaría en 
dos sentidos, el primero de ellos por la diversificación del mercado y el segundo 
más relacionado con la estrategia de diversificación de la agenda y de los temas 
que ahora bajo el nuevo contexto político colombiano aborda la política exterior. 
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En segundo lugar, es de vital importancia seguir profundizando la integración 
dentro de marco de la Alianza del Pacífico, la cual le servirá a Colombia en 
términos regionales para la consolidación de mercados, pero adicionalmente 
como plataforma para abrirse espacios en los procesos de integración regionales 
asiáticos. 

En tercer lugar, se debe seguir fortaleciendo el mercado colombiano para la 
Inversión Extranjera Directa atrayendo a las diversas económicas asiáticas, aquí 
nuevamente juega un papel fundamental los países que componen la ASEAN, 
por la similitud de aspectos en los cuales se desarrollan. 

En cuarto lugar, se deben fortalecer los esfuerzos diplomáticos, buscando 
atraer mayor cooperación técnica que contribuya en temas como infraestructura, 
tecnología, telecomunicaciones entre otros, aspectos en los cuales las naciones 
asiáticas son verdaderas potencias. 

En quinto lugar, es necesario fortalecer la participación de diferentes actores 
en la política exterior, un caso puntual, constituyen el desconocimiento por parte 
del empresariado colombianos de las ventajas que pueden ofrecer los mercados 
asiáticos y del mismo contexto social y cultural de esa región del mundo. 

En sexto lugar, es necesario continuar con el acercamiento a China, está claro 
que en pocos años China será la principal potencia económica y corresponde a 
Colombia seguir aunando esfuerzos para la consolidación de verdaderos acuerdos 
comerciales y de cooperación económica, tal como lo han venido haciendo 
países como Chile, Perú y, en otro nivel, Brasil. 
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