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TÉRMINOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE GRADO
1. Título
Alianza del Pacífico al Este de Asia. Un encadenamiento productivo agroindustrial.

2. Objetivo General
Identificar oportunidades en el Este de Asia para el sector Agroindustrial de la Alianza del Pacífico,
mediante el desarrollo de encadenamientos productivos.
3. Objetivos Específicos
-

Caracterizar el sector agroindustrial de los países miembros de la Alianza del Pacífico.

-

Identificar demandantes de bienes agroindustriales y los potenciales encadenamientos
productivos en países miembros de la Alianza del Pacífico para su integración con Asia.

-

Determinar oportunidades de encadenamiento productivo en el sector agro, para competir en
el mercado del Este Asiático

4. Pregunta de Investigación
¿Qué oportunidades presenta el sector agroindustrial de la Alianza del Pacífico, mediante el
desarrollo de encadenamientos productivos como plataforma de integración con Asia?

5. Hipótesis
Dadas las ventajas competitivas y comparativas que presentan los países de la Alianza del Pacífico:
Chile, Perú, México y Colombia y los beneficios del acuerdo de integración regional, es posible
considerar la creación de potenciales encadenamientos en el sector agroindustrial para satisfacer
la demanda del Este Asiático, especialmente en China, Japón y Corea del Sur.
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Resumen
El sector agroindustrial es la actividad económica que abarca la producción y transformación de
productos originarios del sector primario, modificando sus características físicas o químicas para
darle valor agregado. Países como Chile, Perú, México y Colombia son economías que están en
pleno desarrollo y presentan similitudes económicas, teniendo como principal fuente de
crecimiento las actividades del sector primario. Como iniciativa de integración entre Chile, Perú,
México y Colombia se crea la Alianza del Pacífico, con el objetivo de generar oportunidades de
crecimiento y convertirse en una plataforma de integración política y económica enfocada en suplir
las necesidades comerciales de otros países, principalmente en la región de Asia-Pacífico.
Por consiguiente, esta monografía fue realizada con la finalidad de proponer un encadenamiento
productivo del sector agroindustrial en la Alianza del Pacífico para satisfacer la demanda del Este
Asiático, especialmente de China, Japón y Corea del Sur por ser países que tienen una población
aproximada de 3.000 millones de habitantes, ser demandantes de diferentes clases de bienes
agroalimentarios y presentar incrementos de las exportaciones agroindustriales desde los países de
la Alianza del Pacífico a estos países Asiáticos.
Para ello, se realizó un estudio descriptivo de tipo mixto del sector agroindustrial y de las
economías del Este del Asia, por medio de la recolección de datos pertinentes para el desarrollo
de la investigación, cuyo análisis dedujo que el sector agroindustrial de cada uno de los países de la
Alianza del Pacífico genera mayor potencialidad en la transformación de frutas y hortalizas por la
diversidad de pisos térmicos, recursos naturales y condiciones climáticas y geográficas de cada
territorio. Por otro lado, se identificó que China, Japón y Corea del Sur son demandantes de bienes
agroindustriales y presentan una oportunidad para la Alianza. De esta manera se propone un
encadenamiento productivo de jugo de fruta por parte de los países miembros de la Alianza del
Pacífico para satisfacer la demanda en el Este de Asia.
Palabras Clave: Potencial encadenamiento productivo, sector agroindustrial, valor agregado,
competitividad, relaciones comerciales.
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Abstract
The agro-industrial sector is the economic activity that encompasses the production and processing
of products originating the primary sector, changing its physical or chemical characteristics to give
you added value. Countries such as Chile, Peru, Mexico and Colombia are economies that are in
full development and similarities economic, having as main source of growth activities of the
primary sector, with initiative of integrating between Chile, Peru, México and Colombia so create
The Alliance of the Pacific, with objective of generating growth opportunities and become a
platform that focused political and economic integration so supply need commercials of countries
mainly in the Asia-Pacific region.
In addition to this monograph, was performed in order to propose a productive chain of the agroindustrial sector in the Pacific Alliance, to satisfy the demand from East Asia, mainly from China,
Japan and South Korea. It was a descriptive study of mixed type of the agro-industry sector and
the economies of East Asia, through the recollection of relevant data for research. It found that the
agro-industrial sector in the countries of the Alliance of the Pacific, Ones generate greater potential
in the transformation of fruits and vegetables by the diversity of natural resources, diversity floor
heat and condition climatic and geographical of each territory; on the other hand, it identified that
China, Japan and South Korea. Ones are property products of agro-industrial sector, and present
an opportunity for the Alliance. It proposes a productive chain of fruit juice by the Pacific Alliance,
principal in Mexico, Peru and Chile for facing the demand in East Asia.
Key words: Potential productive chain, agro-industry, value added, competitiveness, trade
relations.
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Introducción
En el siglo XXI nuevos acuerdos de integración en América Latina son ratificados con miras a
generar una mayor dinámica en el comercio internacional y fortalecer el proceso de
industrialización mediante la incorporación de valor agregado, con el fin de disminuir su
dependencia de la exportación de commodities. En este sentido, en 2012 se materializa la Alianza
del Pacífico con el ánimo de lograr una integración profunda entre los países miembros Chile,
Perú, México y Colombia mediante el estímulo, desarrollo, productividad, crecimiento y
competitividad de los diferentes sectores productivos de cada país, por medio de la libre
circulación de bienes, servicios, capitales y personas con el fin de aumentar la productividad y
transformar la economía de cada uno de los países miembros dependiente de commodities en una
economía diversificada, innovadora y abierta.
Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia el mercado del Este asiático
apunta a ser un eje fundamental de la economía mundial ya que agrupa el mayor volumen del
comercio mundial, se considera la fábrica del mundo y tiene cadenas de valor competitivas,
además, es una fuente de inversión y tecnología.
Finalmente, el acuerdo busca profundizar las relaciones comerciales con otras economías por
medio de la facilitación, promoción y unificación de encadenamientos productivos, cadenas
globales y regionales que tienen como finalidad crear enlaces o vínculos entre un conjunto de
empresas o países en determinadas etapas de un proceso productivo según sus capacidades para
generar competitividad y ventajas competitivas en los mercados internacionales (MINCIT, 2016).
El sector agroindustrial en Chile es uno de los sectores más destacados de su economía,
principalmente en la cosecha y transformación de frutas. Desde años atrás el sector ha sido uno de
los más dinámicos e importantes de la economía chilena por estar en continuo proceso de cambio
para competir en los mercados internacionales, mejorando sus procesos y potencializando su
producción. Las principales fortalezas del sector en Chile son el valor agregado en sus productos,
explotaciones eficientes de materia prima y la tecnificación de la industria. Sin embargo, el sector
presenta debilidades por los extensos periodos de sequía y la cantidad limitada de recursos que no
son tan amplios como los otros países de la Alianza del Pacífico.
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Colombia por su parte cuenta con diversos recursos naturales, disponibilidad de la tierra para el
cultivo y diversidad de pisos térmicos que facilita la cosecha y siembra de múltiples productos,
además, los tratados de libre comercio vigentes facilitan la entrada a mercados extranjeros. No
obstante el país presenta un rezago en tecnología, asistencia técnica, débiles instituciones de apoyo
y difícil acceso a créditos bancarios (PROCOLOMBIA, 2015).
En México, el sector agroindustrial es uno de los más dinámicos de su economía, se destaca por
ser exportador de productos agroalimentarios y pesqueros. La agricultura en México se divide en
dos tipos: subsistencia y grandes plantaciones, la primera está relacionada con los pequeños
productores que tienen como único medio de trabajo el campo, siendo este su principal fuente de
ingreso, esto quiere decir que no cuenta con la tecnología apropiada para cosechar, los medios para
darle una transformación industrial al producto ni mano de obra especializada para la realización
de estas labores. Las grandes plantaciones por el contrario cuentan con mano de obra especializada,
tecnología e inversión constante basándose principalmente en la exportación de productos
primarios y agroindustriales.
México cuenta con una industria moderna y tradicional que presenta oportunidades para expandir
su producción, extensión de puertos marítimos, tecnificación de la industria y grandes plantaciones
con mano de obra y tecnología especializada. Sin embargo, las pequeñas plantaciones o pequeños
productores carecen de estas variables que son necesarias al momento de producir o transformar
bienes.
Finalmente, en Perú el sector agroindustrial ha tenido cambios significativos, comenzando por la
realización de diferentes reformas agrarias que permitió el cambio estructural al inicio de los años
noventa para reformar la visión y frenar el proteccionismo de la industria. En la actualidad, el
sector va en vía de ser un sector productivo importante en esta economía al darse una apertura
comercial conocida como el “Boom exportador” que permitió la entrada a otros mercados (Perú
Opportunity Fund ,2011). Perú cuenta con mano de obra calificada y ubicación estratégica útil
para acceder a mercados de América Latina y Asia, pero no cuenta con suficiente capacidad de
producción nacional. Por lo anterior, este estudio tiene como objetivo evaluar la implementación
de un encadenamiento productivo en el sector agroindustrial, mediante el aprovechamiento de las
ventajas comparativas de los países asociados.
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Por consiguiente, se reconoce la importancia de gestionar una cadena productiva en el sector
agroindustrial para satisfacer una porción de la demanda internacional de las economías del Este
Asiático. No obstante la investigación se enfocó en analizar el comportamiento del sector
agroindustrial en cada uno de los países miembros para el periodo 2012-2015.
Identificado el contexto agroindustrial de Chile, Perú, México y Colombia se plantea la siguiente
pregunta de investigación, ¿Qué oportunidades presenta el sector agroindustrial de la Alianza del
Pacífico, mediante el desarrollo de encadenamientos productivos como plataforma de integración
con Asia? para responder la pregunta de investigación se proponen tres objetivos específicos:
Primero, la caracterización del sector agroindustrial de los países de la Alianza del Pacífico.
segundo, identificar demandantes de bienes agroindustriales y los potenciales encadenamientos
productivos en los países miembros de la Alianza del Pacífico para su integración con Asia y
tercero, determinar oportunidades de encadenamiento productivo en el sector agroindustrial para
competir en el Este de Asia.
La investigación se desarrolla en tres capítulos. El primer capítulo aborda los referentes teóricos.
En el segundo capítulo, se presenta la metodología utilizada para el desarrollo de los objetivos
específicos de investigación. Finalmente, el tercer capítulo despliega los resultados obtenidos de
la investigación en cada uno de los objetivos, las conclusiones y el posible encadenamiento de los
países de la Alianza del Pacífico para satisfacer a la región del Este de Asia.
Capítulo 1. Marco teórico
Por tratarse de un análisis del sector agroindustrial y su potencial incorporación de un
encadenamiento productivo para satisfacer una parte de la demanda de los países del Este Asiático,
el estudio se enfocó en la Teoría Clásica del Comercio Internacional con los aportes desarrollados
de la Ventaja Comparativa. En el mismo sentido, se tuvo en cuenta la Teoría de los Polos
Industriales de François Perroux, la Teoría de Encadenamientos “hacia atrás” y “hacia adelante”
planteada por Albert Hirschman y la Teoría de la Ventaja Competitiva formulada por Michael
Porter teorías que ayudan a dar respuesta a la pregunta de investigación.
1.1 Teoría Clásica del Comercio Internacional
Teniendo en cuenta los diferentes exponentes de la Teoría Clásica, se tendrán en cuenta los aportes
de David Ricardo relacionados con la Teoría de la Ventaja Comparativa.
10

David Ricardo, economista británico es uno de los pioneros de la macroeconomía por sus análisis
de variables como el salario, beneficios y el fundamento de la Teoría Cuantitativa del Dinero.
David Ricardo, contribuyó también con la Teoría del Valor del Trabajo explicada por Adam Smith,
exponiendo que los precios relativos de los bienes se establecen por la cantidad de trabajo utilizado
y no por la escasez, la utilidad ni el beneficio que el bien posea. Otro aporte del autor fue la Teoría
de la Ley de los Rendimientos Decrecientes postulada previamente por Malthus, David Ricardo
plantea que el dinamismo económico podría terminar por la escasez de recursos naturales y esto
podía tener efectos negativos en estos países, por esta razón, el autor se preocupa por indagar las
causas del crecimiento económico desarrollando la Teoría del Comercio Internacional por medio
de la ventaja comparativa. El eje fundamental de la investigación es la Teoría de la Ventaja
Comparativa, definida por David Ricardo como la capacidad de producir un bien usando una
mínima cantidad de los factores de producción en comparación a otro país, generando una utilidad
mayor por los bajos costos de producción, por este motivo el comercio es mutuamente beneficioso
cuando existen ventajas comparativas, de manera que, los países deben especializarse en productos
que tengan costes relativamente bajos en relación con los demás países, es por esto que los países
deben especializarse en la producción y exportación de los bienes que tengan ventaja comparativa
para poder participar en un intercambio comercial con el resto del mundo, y así aumentar el
volumen de mercancías transada, creando una mayor cantidad de trabajo, desarrollo y bienestar
para el país permitiendo tener un nivel de competencia sobresaliente sobre los países, siendo más
competitivo y eficiente. David Ricardo menciona también que en el sistema de comercio libre cada
nación puede invertir tanto en trabajo como en capital, con el fin de encontrar un equilibrio que
permita forjar un beneficio para ambas actividades y así estimular la industria.
La Teoría de la Ventaja Comparativa es base fundamental de la investigación porque ayuda a
desarrollar encadenamientos productivos, por medio de la identificación de ventajas comparativas
de los países de la Alianza del Pacífico para que sean más eficientes y competitivos en el sector
agroindustrial, por esta razón, el sector agroindustrial necesita crear cadenas de abastecimiento que
permitan producir un bien usando una mínima cantidad de factores de producción y generar así un
comercio mutuamente beneficioso.
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1.2 Ventaja Competitiva
El análisis de la ventaja competitiva es importante en esta investigación porque los países
miembros de la Alianza del Pacífico tiene un menor grado de industrialización en comparación
con Estados Unidos o China, motivos por los que tendrían que perfeccionar las ventajas que poseen
mejorando procesos de innovación y creando cadenas de valor. Lo anterior permitirá establecer
una ventaja competitiva.
Michael Porter, economista estadounidense centró sus aportes en temas de competitividad de las
naciones y gestión gerencial. Autor de libros como: estrategia competitiva, ventaja competitiva y
ventaja competitiva de las naciones. Es considerado el padre de la estrategia competitiva, estrategia
empresarial y valor compartido. Realizó innovaciones referentes a la cadena de valor, los clústeres,
el concepto de la ventaja competitiva, el modelo de las cinco fuerzas y desarrolló la lógica de la
competitividad global. La ventaja competitiva, los clúster y la Teoría “Diamante de Porter” serán
las teorías que contribuyen a la investigación.
Según Michael Porter, la ventaja competitiva de una nación radica en la capacidad que tiene un
sector o industria para innovar de manera que se logren desarrollar ventajas frente a los mejores
mercados por presiones y retos. Para Porter el concepto más representativo de la competitividad
nacional es la productividad, la cual depende de cómo se emplean en cuanto a mano de obra y
capital teniendo en cuenta el valor de la producción por unidad, las características y la calidad del
producto.
Por lo anterior, los factores del “Diamante de Porter” que se tuvieron en cuenta para el desarrollo
de los encadenamientos productivos, son primero las condiciones de los factores, estas, según el
autor se dividen en los factores básicos y los factores avanzados. La condición que se aplicó en
esta investigación tiene que ver con los factores avanzados, es decir, mucho más allá de las ventajas
comparativas porque la dotación de estos factores no se hereda sino se van creando en los propios
procesos productivos y de comercialización de los países que luego generarán un mayor grado de
eficiencia y efectividad del país.
Segundo, las condiciones de la demanda, estas condiciones se representan en dos categorías: la
primera, es la composición de la demanda local para dar respuesta a las necesidades del
consumidor y la segunda, corresponde a la anticipación de las necesidades de los compradores en
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donde la ventaja competitiva de una nación se da cuando los consumidores internos son
antecesores de las necesidades de la demanda extranjera.
Tercero, la estrategia, estructura de las empresas y rivalidad: se basa en la buena gestión de un
determinado sector relacionado a la forma como se crean, organizan, se administran las metas y
como se procede en el interior de cada empresa. El acoplamiento de cada una de estas serán fuentes
de ventajas de un determinado sector.
Por último, los sectores conexos y de apoyo: Según Porter la ventaja competitiva en esta
característica se desarrolla a partir de clústers, en donde existen complementariedad entre
diferentes industrias horizontalmente relacionadas e internacionalmente competitivas. Dichas
industrias participan en las actividades de la cadena de valor para fabricar algún bien.
Este último factor del Diamante de Porter es fundamental en la investigación porque hace especial
énfasis en los clústers y la relación del mismo con la ventaja comparativa. Porter (1999), menciona
que los clústers son “concentraciones geográficas de empresas e instituciones interconectadas que
actúan en un determinado campo” además, que son instrumentos de política industrial ya que
pueden llegar a ser más asertivos al momento de generar un desarrollo de forma sistémica,
aprovechando las ventajas comparativas existentes en una región (Clúster económico, 2008).
Ampliando lo que se menciona en el Diamante de Porter los clústers pueden afectar la manera de
competir de un sector o industria por tres razones: 1) Aumentando la productividad de las empresas
radicadas en la zona, 2) Imponiendo rumbo y el ritmo de la innovación y 3) estimulando la
formación de nuevas empresas, expandiendo y fortaleciendo el clúster. Así se lograrán ventajas
importantes en redes de información y eficiencia en la entrega de materiales.
Por otro lado, Porter en su artículo los Clústeres y la Competencia considera que estas
concentraciones geográficas tienden a conectar canales, clientes, fabricantes y empresas que
tengan un mismo fin económico y estén relacionadas ya sean mediante el aprovisionamiento de
insumos, el nivel de tecnología y las habilidades y ventajas que se posean, aun así los clúster
también necesitan de organismos gubernamentales o instituciones enfocadas a la producción
industrial que brinde las capacitaciones o investigaciones que se puedan implementar en el
continuo crecimiento de la empresa, asociaciones con otras empresas o países, capacitaciones e
incluso la creación de normas.
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En este mismo sentido los clústers promueven la competencia y la cooperación porque los rivales
compiten siempre para ganar y retener los clientes. Por esto, los clústers afectarán la
competitividad de tres maneras: primero, al aumentar la productividad de las compañías con base
a su extensión o al lugar donde estén establecidos, segundo al transferir la innovación que mantiene
el crecimiento de la productividad en el futuro y tercero, al crear la necesidad de iniciar un nuevo
negocio lo cual extiende y fortalece al clúster. De esta manera un clúster permite que los miembros
se beneficien como si se hubieran asociado con otras empresas formalmente sin que sacrifiquen su
flexibilidad, involucrando empresas industrias y locales que permiten la relación de los miembros
del clúster con los diferentes actores de la cadena por medio de la cooperación casi siempre vertical
(Porter, 1999).
Esta teoría es importante en la investigación porque se observará si los países de la Alianza del
Pacífico pueden generar ventaja competitiva con la implementación de encadenamientos
productivos en el sector agroindustrial, ahora bien, es necesario que estos factores de producción
aumenten teniendo la colaboración del gobierno de cada país, con el objetivo de que se obtenga
un mayor nivel de desarrollo de sus atributos medidos en eficiencia, efectividad y competitividad.
1.3 Teoría de los Polos Industriales
François Perroux (1903), economista francés, dedicó gran parte de su vida a la academia como
profesor en universidades de Lyon y París, fue integrante de diferentes asociaciones científicas y
académicas en donde recibió diversos reconocimientos por sus aportes, después, fundó el Instituto
de Ciencias Matemáticas. Para el autor las industrias localizadas en una región especifica generaría
efectos negativos y positivos en la región, sin embargo, los efectos netos serian positivos porque
se puede establecer un polo de desarrollo en la región, transformando los insumos locales y
entendiendo el mercado regional y extranjero mediante la aplicación de los encadenamientos
“hacia atrás” y “hacia adelante” formulados por Hirschman.
Los polos de desarrollo son pequeñas zonas geográficas en las que se fomenta la ubicación de
actividades del sector industrial que tienen como objetivo impulsar la actividad económica.
Principalmente se conocen como zonas de grandes concentraciones urbanas influenciadas por la
diversidad de recursos naturales para usarlos en la transformación de alguna actividad industrial.
En otras palabras, José Moreno en su informe llamado los polos de crecimiento basado en la teoría
de François Perroux, menciona que los Polos son centros industriales que se crean en zonas que
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tienen un grado de industrialización destacado, con el fin de impulsar la actividad económica en
un área más amplia con respecto a un sector, teniendo en cuenta que deberán implementar
tecnologías intensivas en mano de obra para crear empleos y garantizar un nivel mínimo de
demanda para que las empresas evolucionen naturalmente. Por ello, debe haber un proceso
continuo de reinversión por parte de las empresas en donde la participación del Estado y de la
población asentada en la región debe ser fomentada y promovida.
Según las nuevas perspectivas las empresas localizadas no tienen que ser forzosamente de tipo
industrial, pues una empresa de servicios puede lograr también los efectos positivos deseados.
Perroux manifiesta que los polos de crecimiento aumentan la actividad económica con efectos
variables y ritmos diferentes en el conjunto de dicha economía. Además, que estos se generan a
partir de combinaciones de industrias motrices, actividades geográficamente reunidas, industrias
seguidoras y polos en crecimiento. Las actividades en conjunto de la región evolucionan si son
parte de un proceso general desarrollando una mejor satisfacción de las necesidades de todos.
Igualmente, define el autor que los polos industriales son la conexión entre el crecimiento, la
innovación y los efectos de difusión en el espacio, lo que permite el crecimiento económico de un
país de tal manera que pueda ser competitivo a nivel mundial y aumente el dinamismo de la
industria local.
En definitiva si el sector agroindustrial de los países miembros de la Alianza del Pacífico se
localizan en una región explícita, se puede generar efectos positivos tanto para el sector como en
el país, debido a que se va a crear un polo de desarrollo que permite que la región este en equilibrio
en el uso y la distribución de los recursos, teniendo como prioridad la transformación de los
insumos o la materia prima para luego atender el mercado local y suplir las necesidades de los
demás países; a su vez, deberá haber un proceso de reinversión por parte de las empresas con el
fin de crear una cadena de abastecimiento y distribución entre países que facilite el libre comercio
y promueva las capacidades y desarrollo de más polos industriales en los diferentes sectores
económicos.
1.4 Encadenamientos Hacia Atrás y Hacia Adelante
Albert Hirschman, economista estadounidense de origen alemán, es reconocido por sus trabajos
sobre el desarrollo económico de América Latina. Nació en Berlín en 1915 para luego mudarse a
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Francia en 1933, años después fue convocado para ser parte de la Junta de Gobernadores de la
Reserva Federal y trabajar entorno a los problemas de reconstrucción que sufría en ese momento
los países de Europa. Su aporte se orientó a los encadenamientos entre los sectores productivos
teniendo en cuenta cuales eran las fortalezas que tenía cada región y por qué no se están
aprovechando ni están siendo explotadas para suplir las necesidades internas. Alguna de sus
principales obras son la Estrategia del Desarrollo Económico, la Industrialización, la Teoría del
Desarrollo y finalmente la Teoría de los Encadenamientos “hacia adelante” y “hacia atrás” la cual
se desarrollará a continuación.
Hirschman analiza los encadenamientos “hacia atrás” y “hacia adelante” al definir los
encadenamientos como la evaluación de las variables tales como la producción, el ingreso, el
empleo, los impuestos, el recurso económico y humano además de los cambios ambientales en las
industrias y en el ambiente. Hirschman busca establecer la mínima escala de producción de un
sector para hacer atractivo otro sector abasteciéndolo o procesándolo.
Los encadenamientos “hacia atrás” hacen referencia a los factores de demanda; los insumos,
factores tecnológicos y productivos. Mientras los encadenamientos “hacia delante” están
relacionas con similitudes tecnológicas en la extracción y el procedimiento generando un impulso
hacia adelante, a menor impulso, menores similitudes tecnológicas. Por otra parte en el
planteamiento teórico relacionado con los clústers, Hirschman menciona que "El capital debe ser
invertido en los sectores industriales con los más grandes y mejores encadenamientos, con lo cual
se supone que tendrá lugar el crecimiento y este se verá potenciado por el efecto multiplicador”.
(Berumen, 2006, P. 122)
Los encadenamientos como lo postula Hirschman hacia atrás y hacia a delante quiere mostrar en
qué momento la producción mínima genera rentabilidad, con el fin de hacer atractivos los
mercados, mostrando así una mayor inversión en cada uno de los eslabones del encadenamiento,
ya sea desde que se abastece o hasta que se procese o se termine la actividad. Por otra parte, se
dice que los encadenamientos son rentables cuando se crea más de uno en ese mismo sector, sin
embargo, se debe tener en cuenta los niveles de demanda del sector, los insumos, el nivel de
tecnología, producción e infraestructura.
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Teniendo en cuenta que Hirschman crea los encadenamientos para tener un proceso de
industrialización, es importante destacar que los encadenamientos se deben aplicar en un principio
a sectores primarios.
Relacionando la teoría con el tema de investigación, se debe tener en cuenta que los países
miembros de la Alianza del Pacífico están en vía de desarrollo y su sector primario es fuente
importante en el desarrollo económico.
Teniendo en cuenta estos planteamientos teóricos se establece que muchas de las actividades
económicas suelen concentrarse en un área geográfica por la agrupación de varias empresas con
el mismo fin económico o por la ubicación para conseguir ventajas relacionados con los recursos
naturales, lo que facilitaría la logística de distribución o fabricación de bienes de la respectiva
actividad que se esté realizando, en el caso de la investigación al sector agroindustrial.
Capítulo 2. Metodología
La metodología pertinente para el desarrollo de la investigación es la siguiente:
2.1 Tipo de Investigación
Para el desarrollo de esta investigación se aplicó una metodología de tipo descriptivo que busca
detallar las propiedades y características de perfiles de personas, grupos o cualquier fenómeno que
se someta a un análisis (Sampieri, 1997).
2.2 Método de Investigación
El método mixto se adecuo al proceso de investigación por medio de los enfoques cualitativo y
cuantitativo, métodos que permitieron una mayor diversidad en la recolección de los datos y
brindaron mayor entendimiento en el desarrollo de la investigación (Sampieri, 1997).
2.2.1 Enfoque Cualitativo
El enfoque cualitativo permite recolectar datos que no tiene medición numérica y ayudan a
descubrir preguntas de investigación a la hora de su interpretación (Sampieri, 1997). En la
investigación se observaron las potencialidades y ventajas del sector agroindustrial: características
del sector, tecnología, innovación y actividades agroindustriales de los cuatro países de la Alianza
del Pacífico (Chile, Perú, México y Colombia).
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2.2.2. Enfoque Cuantitativo
El enfoque cuantitativo, según Sampieri, es el que se desarrolla por medio de la recolección de
datos con el fin de probar una hipótesis basándose en la medición numérica y el análisis estadístico
para analizar el comportamiento de un fenómeno o de las variables que fueron seleccionadas y
poder probar y contrastar la información con las teorías desarrolladas. En la investigación se
realizó una recolección de datos de desempeño evaluando las siguientes variables: productividad,
exportaciones, importaciones, participación del sector en el PIB, principales productos exportados
y socios comerciales.
2.3 Técnica de recolección de la información
Para identificar el potencial encadenamiento de los países miembros de la Alianza del Pacífico
para satisfacer la demanda del Este Asiático se aplicará un técnica de análisis documental de
recolección de información, por medio de bases de datos de información secundaria;
investigaciones, estadísticas, referentes bibliográficos, informes, ODEPA, INEI, INEGI,
SAGARPA, DANE, entre otros que serán herramientas para la realización de la investigación. El
análisis tendrá tres pasos fundamentales. Primero, buscar documentos relacionados con la
investigación. Segundo, calificar según los objetivos propuestos y terceros seleccionar los
documentos adecuados para realizar el análisis pertinente.
Para efectos de claridad conceptual, se establece que los países de estudio del Este de Asia serán
China, Japón y Corea del Sur por tener mayor relación con los países de la Alianza del Pacífico.
Así mismo la FAO define el sector Agroindustrial como “la subserie de actividades de
manufacturación mediante las cuales se elaboran materias primas y productos intermedios
derivados del sector agrícola. La agroindustria significa así la transformación de productos
procedentes de la agricultura, la actividad forestal y la pesca.” (FAO, 1997, Pág. 222) Los datos
elegidos para el desarrollo de la investigación corresponden a la clasificación de Agricultura, Valor
agregado que se encuentra en la base de datos DATABANK del Banco Mundial.
2.3.1 Caracterización del sector agroindustrial de los países miembros de la Alianza del
Pacífico
Para el perfeccionamiento del primer objetivo referido a la “caracterización del sector
agroindustrial de los países miembros de la Alianza del Pacífico” se evaluaron las siguientes
variables: crecimiento del PIB, participación del sector en el PIB, producción, exportaciones,
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principales productos de exportación y socios comerciales de los países de la Alianza del Pacífico.
Para efectos de análisis del sector agroindustrial se tuvo en cuenta la base de datos del Banco
Mundial, “DATABANK”, identificada como Agricultura, valor agregado. Igualmente, se
observaron las estadísticas de TradeMap y las fuentes oficiales de cada país que son: para Chile
Instituto Nacional de Estadística (INEI) y Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), para
Perú el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), para México: Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) y para Colombia el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE)
Las fuentes de información secundaria Prochile, Promperú, Promexico y Procolombia
proporcionaron información relacionada con las características del sector como la producción
interna, principales productos exportados, principales socios comerciales, mano de obra utilizada
y tecnología e innovación del sector agroindustrial.
Una vez seleccionadas las cifras se procedió a ordenarlas en cuadros y gráficas para su mejor
interpretación con lo cual procedió a la realización de un análisis comparativo del sector
agroindustrial de los países miembros de la Alianza del Pacífico, mediante el estudio del
comportamiento de la producción del sector agroindustrial y su participación en el PIB. El
desarrollo del primer objetivo permitió estructurar de manera adecuada las bases del
encadenamiento productivo propuesto en la investigación, previo análisis de las ventajas
comparativas y competitivas de cada país
2.3.2 Identificación de demandantes de bienes agroindustriales y los potenciales
encadenamientos productivos en países miembros de la Alianza del Pacífico para su
integración con el Este de Asia

Para el perfeccionamiento del segundo objetivo, denominado “identificación de demandantes de
bienes agroindustriales y los potenciales encadenamientos productivos en países miembros de la
Alianza del Pacífico para su integración con el Este de Asia”. El desarrollo de este objetivo implicó
una investigación cuantitativa basada en primera parte en el análisis de información referida a las
importaciones y los principales bienes adquiridos del sector agroindustrial desde el Este de Asia
(China, Japón y Corea del Sur). Las fuentes usadas, fueron World Integrated Trade Solution
(WITS), Atlas Media (OEC) y la base de datos de Banco Mundial, DATABANK. La información
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anterior se recopila por medio de tablas y gráficos por cada uno de los países de la Alianza del
Pacífico en el periodo 2012 – 2015.
La segunda parte de la investigación, hace referencia al desarrollo de los potenciales
encadenamientos productivos, donde se evaluaron encadenamientos productivos del sector
agroindustrial existentes en cada uno de los países de la Alianza del Pacífico, competitividad
global, innovación, tecnología, infraestructura, Índice de Ventajas Comparativas Reveladas y
políticas industriales de Chile, Perú, México y Colombia, para evaluar potencialidades de
afianzamiento de este modelo. Además de la información recolectada de las bases de datos de
Prochile, Promperu, Promexico y Procolombia, ODEPA, SAGARPA y el Ministerio de
Agricultura de cada país.
Lo anterior articulado con los planteamientos teóricos de M. Porter relacionados con los
encadenamientos productivos propuestos en el Diamante de Porter lo cual permitió analizar las
variables que competen al proceso de integración del posible encadenamiento productivo del
sector agroindustrial de la Alianza del Pacífico.
El desarrollo del segundo objetivo permitió identificar las oportunidades que tienen la Alianza del
Pacífico para suplir las necesidades del Este Asiático; se observó si los productos demandados por
los países evaluados del Este asiático hacen parte de la oferta exportable de los países de la Alianza
del Pacífico y las potencialidades del sector agroindustrial, por medio de encadenamientos
existentes, competitividad, infraestructura, tecnología, innovación, políticas industriales y los
resultados del Índice de Ventajas Comparativas Reveladas. Este índice se realizó escogiendo los
cinco principales productos exportados de cada uno de los países de la Alianza del Pacífico, para
determinar los bienes que presentan ventajas comparativas reveladas en los países de China, Corea
del Sur y Japón y así escoger el producto final del encadenamiento. Todo lo anterior contribuye a
establecer el país asiático con el que puede desarrollar un intercambio comercial más dinámico y
posibles encadenamientos productivos.
2.3.3 Determinación de oportunidades de encadenamiento productivo en el sector agro, para
competir con el Este de Asia
Para el desarrollo del tercer objetivo, orientado a la “determinación de oportunidades de
encadenamiento productivo en el sector agroindustrial, para competir con el Este de Asia”, se
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tuvieron en cuenta los resultados del objetivo uno y dos. Del primer objetivo, se señalaron las
ventajas potenciales para el desarrollo de encadenamientos productivos en la Alianza del Pacífico
que generen mayor competitividad en el sector y capacidad de producción para logra satisfacer los
requerimientos del sector Agroindustrial en el Este de Asia. Del segundo objetivo, se examinaron
los demandantes de bienes agroindustriales, el nivel de innovación, tecnología y los eventuales
productos y encadenamientos productivos de la Alianza asimismo las políticas industriales,
infraestructura, competitividad y los resultados del Índice de Ventajas Comparativas Reveladas.
Para la estructuración del encadenamiento productivo se tuvo en cuenta la Teoría Hirschman, los
Encadenamientos “hacia atrás” correspondiente a insumos, factores productivos y calidad de la
tecnología. Se identificó el papel de cada miembro de la Alianza en cuanto a materia prima,
transformación, empaque y exportación.
Finalmente, con la identificación de todas las variables presentadas anteriormente, se realizó un
encadenamiento productivo identificando el rol o la actividad que realizará cada uno de los países
de la Alianza del Pacífico basado en los aportes teóricos propuestos por Porter y la teoría
Hirschman mencionadas anteriormente.
Capítulo 3. Caracterización de los países miembros de la Alianza del Pacífico
El sector agroindustrial es uno de los sectores más dinámicos de las cuatro economías de la Alianza
del Pacífico principalmente por las ventajas comparativas presentada por estos, ya que cuentan
con una localización geográfica privilegiada, facilidad de cosechar, generación de valor agregado
y tecnificación de la industria principalmente en las grandes empresas. En Chile el sector está
constantemente realizando procesos de cambio y adaptabilidad con el fin de diversificar su oferta
exportable y acceder a nuevos mercados. Colombia, por su parte, explota su ventaja comparativa
por medio de la disponibilidad de tierras y pisos térmicos. Mientras México cuenta con tecnología
especializada, industria moderna y tradicional especialmente en las grandes plantaciones.
Finalmente Perú cuenta con condiciones climatológicas, disponibilidad de tierra y sistemas de
riegos adecuados para la siembra.
A continuación se presenta la caracterización del sector agroindustrial de los países de la Alianza
del Pacífico en el periodo 2012-2015, teniendo en cuenta variables como crecimiento del PIB,
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contribución del sector agroindustrial en el PIB, producción del sector agroindustrial,
exportaciones, principales productos de exportación y socios comerciales.
3.1 Comercio agroindustrial de los países de la Alianza del Pacífico –AP-, periodo 2012-2015
El comercio del sector agroindustrial en los países que conforman la Alianza del Pacífico presentan
un aporte significativo en el PIB de cada uno de ellos, sin embargo, estos países tiene fortalezas y
debilidades los cuales pueden ser potencializados o minimizados si se utilizan las ventajas de cada
país de forma eficiente, enfocándose principalmente en la exportación de productos con altos
niveles de tecnología y valor agregado es por esto que Chile, Perú México y Colombia deben
descubrir, fortalecer y aprovechar las ventajas comparativas de cada uno, con la intención de crear
alianzas o encadenamientos productivos que profundicen la cadena de valor por medio de la
exportaciones de productos que tengan un grado de diferenciación para ser exportados a los países
del Este de Asia. A continuación se analizarán individualmente las variables correspondientes a
crecimiento del PIB, la contribución del sector agroindustrial al PIB de los países miembros de la
Alianza del Pacífico, la producción del sector agroindustrial, exportaciones del sector
agroindustrial, los principales productos exportados por los países mencionados anteriormente así
como sus principales socios comerciales.
3.1.1 Comportamiento del PIB (2012 – 2015)
Los países de la Alianza del Pacífico presentan una participación en el PIB total de América Latina
y el Caribe del 38%. Sin embrago los crecimientos del PIB de cada una de las economías entre el
2012 y 2015 fueron en Chile de 5,5%, 4,0%, 1,9% y 2,3%. En Perú de 6,1%, 5,9%, 2,4% y 3,3%.
México en 3,9%, 1,4%, 2,2% y 2,5% y Colombia de 4,0%, 4,3%, 4,6% y 3,1% respectivamente
por lo tanto, es importante evaluar el crecimiento del PIB para medir el desarrollo económico de
los países de la Alianza del Pacífico.
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Gráfica 1 Crecimiento del PIB en Chile, Perú, México y Colombia. Periodo 2012-2015
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial y DANE.

Como se muestra en la Gráfica 1, el comportamiento de Chile en los años iniciales tiene una
tendencia de decrecimiento, destacándose el 2014 y una leve recuperación en 2015, por el
contrario, Colombia presenta un comportamiento opuesto al de Chile en todo el periodo con un
crecimiento en los años iniciales y una tendencia de decrecimiento en los años finales, mientras
México evidencia una caída de 2012- 2013 y una recuperación en los años siguientes, finalmente
Perú evidencian un comportamiento de caída hasta el año 2014 y una recuperación en 2015.
En Chile, las actividades de minería tuvieron una caída 2,9%, los servicios empresariales de 1,8%
y las industrias manufactureras en 0,9% en 2014 como resultado de la poca inversión en
maquinaria y equipo y la des-acumulación de los inventarios de la industria manufacturera. Lo
anterior fue causado por la incertidumbre de la economía mundial y las perspectivas de crecimiento
de los mercados de Europa por el deficiente desempeño de la economía en la zona Euro, además,
por la decadencia del ritmo de expansión de China y el alza en los precios del cobre, por lo cual
las empresas disminuyeron las inversiones en construcción, maquinaria y equipo; como
consecuencia la inversión se redujo, se perdió dinamismo en el mercado interno chileno y se redujo
el empleo (CEPAL, 2014)
Por el contrario, las razones del crecimiento del PIB peruano obedecieron al aporte del 5,1% de
las actividades de servicio, por el incremento de 11,8% en servicios financieros, seguros y
pensiones, el 8,2% en electricidad, gas y agua y 10,9% en telecomunicaciones y otros servicios de
información. Por otro lado creció en 41,2% la pesca y acuicultura y en 14,7% la extracción de
minerales, petróleo y gas generado por el aumento en la producción de plata, plomo y cobre.
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Adicionalmente, se implementaron proyectos en el sector minero como las Bambas, Cerro Verde
y la Inmaculada de Oro, además, en 2015 la mina de Shahuindo inicio operaciones lo que aporto
al crecimiento en este sector (Peru21, 2016).
En cambio México, a pesar de la caída de 2013 en los años siguientes registra una recuperación
sostenida hasta 2015. Según el boletín de Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) la
evolución del producto interno bruto en 2015 obedece al aprovechamiento de las actividades
agropecuarias, forestales, de pesca y caza (CEFP, 2015). En este sentido, las actividades que más
aportaron en el PIB fueron las actividades primarias que representaron 6,6%, seguidas por las
actividades terciarias destacándose las industrias manufactureras, alquiler de bienes muebles e
intangibles, construcción, energía eléctrica, agricultura y combustibles a pesar que en 2014 tuvo
una tendencia decreciente, pasando de 10% desde 1993 a 6% en 2014, por la reducción de sus
exportaciones en 43,7%.
La depreciación del peso mexicano con respecto al dólar ha sido uno de los factores de crecimiento
del PIB lo que permite un mayor volumen de las exportaciones, sin embargo la baja de los precios
y la caída de la producción petrolera afecta la economía mexicana por la alta dependencia de
ingresos petroleros del país. No obstante la importación de productos refinados como el diésel y
la gasolina se abarataron lo que compensó los bajos ingresos petroleros (El Financiero, 2015).
Por otro lado, Colombia presenta un crecimiento en los tres primeros años 2012-2014 de 4,0%,
4,3% y 4,6% respectivamente, caracterizándose por un escenario internacional de oposiciones en
2014. En el primer semestre de este año se tuvo un peso revaluado y precios del petróleo
aceptables, sin embargo en el segundo semestre el dólar se revaluó 25% y los precios del petróleo
bajaron cerca de un 52%, pasando de 110 dólares a 52 dólares por barril. (FINDETER, 2015). Por
otra parte según Christine Lagarde, directora del FMI Colombia está en buen momento económico
y una perspectiva de crecimiento alta que será incluso mayor a las economías desarrolladas gracias
a la entrada de inversión extranjera directa y a la inversión en los diferentes sectores de producción
(ANDI, 2012).
Sin embargo, en 2015 el crecimiento ha sido inferior en relación a los años mencionados
anteriormente, presentando un comportamiento del PIB de 3,1%, resultado de factores externos
como la caída internacional de los precios de las materias primas especialmente del petróleo, la
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reforma tributaria y el alto costo de operación en el país. No obstante Colombia tuvo el segundo
crecimiento más alto en Latinoamérica en este año. (El Tiempo, 2015)
Las actividades que evidenciaron mayores crecimientos en el PIB fueron los establecimientos
financieros, actividades inmobiliarias, seguros y servicios empresariales con 4,1% y la
construcción con 3,9% para el año 2015. En 2014 las actividades con mayor aporte en el PIB
fueron la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con 4,8%, los establecimientos
financieros, actividades inmobiliarias, seguros y servicios a las empresas con 4,2% y construcción
4,3%, este aumento en las actividades de construcción se vio reflejado por las construcciones de
obras civiles y edificaciones no residenciales y residenciales. Por otro lado las actividades que
presentaron una disminución fueron el transporte, los almacenamientos y las comunicaciones en
10% entre el 2014 y el 2015.
Con relación a la información anterior, se infiere que el comportamiento de la economía global
incidió notablemente en el desempeño de las economías de la Alianza del Pacífico, uno de los
factores que más afecto este desempeño fue la caída de los precios de los commodities el cual
redujo el crecimiento del PIB, con mayor efecto sobre los países que no tienen una diversificación
de sus exportaciones y dependen del sector primario.
3.1.2 Contribución del sector agroindustrial al PIB de Chile, Perú, México y Colombia
La agricultura desde hace varios años ha sido una de las actividades principales de desarrollo para
las economías de los países de América Latina, por esto se busca generar valor agregado en los
productos del sector agroindustrial con el fin de suplir las necesidades a nivel internacional. A
continuación se presentarán los datos correspondientes a la participación del sector agroindustrial
dentro del PIB total para los países de Chile, Perú, México y Colombia.
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Gráfica 2 Participación porcentual del sector agroindustrial en el PIB de Chile, Perú, México y Colombia (20122015)
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial.

Se observa en la gráfica 2, que las participaciones en el sector agroindustrial en Perú y Colombia
han estado aumentando desde el 2013 mientras en México y Chile tienen un crecimiento en todo
el periodo de estudio.
Durante el periodo 2012-2015 se evidencia inicialmente un crecimiento en la participación del
sector agroindustria en Chile en los periodos 2012-2013 de 3,21% y 3,30% respectivamente, este
resultado es dado por la sequía generada en el 2013. En el periodo 2014-2015 se presentó un
aumento en las frutas de temporada y sus principales productos como las uvas frescas, las cuales
ocupan el tercer lugar en el total de los productos exportados y el salmón congelado que ocupa el
quinto lugar, otros productos que también aportan a las exportaciones totales del sector son frutos
frescos, en especial los arándanos, ciruelas y manzanas deshidratadas. El Programa Transforma
Alimentos implementado en Chile ha permitido procesar materia prima para generar mayor valor
agregado a los productos, un ejemplo de esto son los frutos frescos, por esta razón, Chile tiene una
ventaja en la transformación de productos deshidratados y congelados. (ODEPA, 2016)
Con respecto a Perú, en los periodos iniciales 2012-2014 se puede observar en la gráfica 2, un
crecimiento en todo el periodo de estudio excepto en 2013.Las razones de este aumento fueron
dadas por la diversificación de las exportaciones, el aumento de la producción nacional y el
crecimiento de la demanda internacional fundamentalmente en vegetales como los espárragos
frescos y las uvas frescas (Minagri, 2014). Para el año 2013 se presentó un decrecimiento debido
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a los factores climáticos y la sobreproducción. En 2015 se puede observar en la gráfica 2, un
crecimiento del sector dado por los precios favorables en el mercado internacional a pesar de la
caída en la producción de aceituna, quinua, caña de azúcar y mango afectada por fenómeno del
niño en 2015 (Minagri, 2015).
México por su parte, presenta una participación similar en 2013 con respecto al 2012 por la
productividad laboral en la elaboración de malta, maíz, trigo y grasas vegetales. En 2014 y 2015
el sector presentó un crecimiento pasando de 3,54% en 2014 a 3,61% en 2015, debido a la
productividad a lo largo del periodo, la disponibilidad de materias primas, la competitividad y la
creciente inversión en programas tecnológicos de alimentos. Los principales productos de
exportación de México son la cerveza, aguacate hass, espárragos, licores, limas y limones
transformando la mayoría de ellos física o químicamente (Promexico, 2016).
Finalmente, en Colombia como se observa en la gráfica 2, presenta una participación en el PIB de
6,33% en 2012 y de 6,8% en 2015. En 2013 hubo una reducción del 0,25% afectada por la
revaluación del peso frente al dólar, la reducción de las ventas de azúcar, café y aceite de coco y
la variación en los precios internacionales, sin embargo, se logró disminuir la volatilidad en los
precios internacionales por medio del Sistema Andino de Precios y el Fondo de Estabilización de
Precios del Azúcar (FEPA). A inicios del año 2014 se registra una caída de las exportaciones de
banano, uno de los principales productos cosechados por el país, seguido del café, las flores, la
piña, el aguacate hass, la uchuva y las fresas que han venido aumentando las ventas, el volumen y
el valor exportado a pesar de ello el banano es uno de los productos tradicionales de la economía
del país y no posee un valor agregado que permita una diferenciación en el mercado internacional
(MINAGRICULTURA, 2016).
Como conclusión el aumento de la participación del PIB de los países de la Alianza del Pacífico
fue dado por la inversión en programas tecnológicos y de alimentos por parte de México y hile
para generar mayor valor agregado a sus productos, mientras Colombia y Perú fueron afectados
por factores externos como sequias y la volatilidad de precios internacionales.
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3.1.3 Producción del sector agroindustrial periodo 2012-2015
La producción del sector agroindustrial en los países miembros de la Alianza del Pacífico ha sido
afectada por la caída en los precios de los commodities, fenómenos climáticos y por la
estacionalidad de cosecha de algunos productos.
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Gráfica 3 Producción en toneladas del sector agroindustrial en Chile, Perú, México y Colombia (2012-2015)
Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE, INEGI, ODEPA, INEI

Como se evidencia en la Gráfica 3, los países miembros de la Alianza del Pacífico presentan
oscilaciones en la producción a lo largo del periodo de estudio, en México se observa un bajo
crecimiento pasando de 127 toneladas en 2012 a 121 toneladas en 2015. Perú muestra una
desaceleración con 587 toneladas 2012 y 328 toneladas en 2015. Chile por el contrario presenta
una caída de 239 toneladas en 2012 a 209 toneladas en 2015, mientras Colombia evidencia una
tendencia de crecimiento pasando de 408 toneladas 2012 y 453 toneladas en 2015.
Esto se ve evidenciado porque Colombia dedica el 80% del área cultivable a la actividad pecuaria,
el 7,6% a la actividad agrícola, el 10,1% bosques y el 2,3% a otros usos. Según cifras del Banco
Mundial, Colombia cuenta con 1.675.200 de hectáreas transitorias y cultivables las cuales han
presentado unas variaciones de crecimiento entre el 2014 y 2015 con un crecimiento de 34,4% a
49,3% de cultivos transitorios y un decrecimiento de 65,6% a 50,7% de cultivos permanentes. Los
cultivos que registraron mayor área sembrada son el maíz, la papa y las hortalizas, mientras los
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cultivos de maíz blanco y frijol registraron una caída de 40,9% y 16,5% respectivamente (DANE,
2016).
La producción de frutales, por el contrario, registró un crecimiento positivo de 5,2% de 2014 a
2015 destacándose los cultivos de plátano, lulo, cítricos (naranja, mandarina y limón) y mango en
25,7%, 19,7%, 56,9%, 34,4% y 11,0% respectivamente (DANE, 2016).
México por su parte presenta una bajo crecimiento por efectos del cambio climático. Según el
Banco Mundial la superficie de tierra cultivable en el año 2014 fue de 22.993.090 de hectáreas, de
las cuales el 81.5% está sembrada, de este porcentaje el 20.3% es de riego y el 79.7% es de siembra
temporal. Además del 86% de las producción que se dedica a la agricultura el 20.3% corresponde
a la producción del frijol, el 19,6% a la producción de caña de azúcar, el 26,9% a la producción
de trigo y el restante para uso de siembra de maíz blanco y sorgo (INEGI, 2014).
En cuanto a Chile, el total de hectáreas sembradas según el Banco Mundial es de 1.289.200 de
hectáreas, en donde 296.587 hectáreas se dedican a la producción agrícola, producción que ha
crecido en un 34% desde el año 2004. Los productos más destacados han sido los arándanos,
avellano europeo, uvas, manzanos, cerezos y paltos representando el 2,9% de la superficie
cultivada. La exigencias de los mercados internacionales han generado mayores condiciones
fitosanitarias, aplicación de innovación y desarrollo en las cadenas productivas (ODEPA, 2016).
La superficie anual es alrededor de 85.000 hectáreas para la agroindustria de congelados,
deshidratados, conservas y jugos del mercado interno e internacional. En 2014 la superficie de
producción de hortalizas fue de 78.072 hectáreas. (ODEPA, 2016)

La producción en Perú por el contrario, ha sido afectada por los efectos de cambio climático, como
el fenómeno del Niño, las sequías prolongadas a lo largo de los años y heladas e inundaciones
graves en las regiones rurales del país, lo cual genera disminución de cultivos de algunos
productos. Perú cuenta con un total de 2.260.973 productores de los cuales el 63,9% son
productores ubicados en la sierra y el 20,3% en la región amazónica. Aproximadamente el 82% de
las unidades productivas son menores a cinco hectáreas. Por lo cual la mayoría de los productores
agrícolas son pequeños productores. Perú tiene una superficie de 4.151.600 de hectáreas en el año
2014 según el Banco Mundial entre cultivos transitorios y permanentes.
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Con lo anterior se puede evidenciar que la producción en Chile, Perú, México y Colombia ha sido
afectada por cambios climáticos, exigencias de los mercados internacionales y medidas
fitosanitarias. Por otro lado, se destacan México, Perú y Colombia como los países con mayores
hectáreas de tierra disponibles para el cultivo.

3.1.4 Exportaciones totales del sector agroindustrial de Chile, Perú, México y Colombia
Las ventas externas del sector agroindustrial en los países de la Alianza del Pacífico son una
importante fuente para diversificar los mercados de cada una de estas economías. Las
exportaciones agroindustriales con relación al total de las exportaciones en Perú representan el
8,0%, en México su contribución es del 3,7%, Colombia participa con un 6,5% y finalmente Chile
tiene una participación porcentual del 3,5% en 2015.
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Gráfica 4. Exportaciones del sector agroindustrial en Chile, Perú, México y Colombia (2012-2015)
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Word Integrated Trade Solution

Se observa en la gráfica anterior, que el comportamiento de las exportaciones de México ha sido
positivo en todo el periodo, Perú y Colombia por su parte presentan un comportamiento negativo,
mientras Chile tiene un comportamiento negativo leve.
El mayor exportador de bienes agroindustriales es México, entre el 2012 y 2015 el sector presento
un crecimiento pasando de 9.224.806 miles de dólares en 2012 a 10.694.996 miles de dólares en
2015 resultado de la productividad laboral, principalmente en la elaboración de productos como la
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malta, diversos productos agrícolas diferentes al maíz y al trigo, elaboración de aceites y grasas
vegetales comestibles, elaboración de concentrados, polvos, jarabes de sabor para bebidas y los
fermentos lácteos que se producen y procesan de manera continua y generan mayor valor agregado
para el país. Los productos de mayor crecimiento en este periodo fueron los mangos que crecieron
en 158,3%, el café 90,8%, el extracto de malta 35,5%, los aguacates 46,4% y las demás frutas
40%. Un factor que impulsó el crecimiento de las exportaciones fue la promoción de los productos
nacionales en ferias y exposiciones internacionales permitiendo dar a conocer la diversidad
comercial del país (SAGARPA, 2015).
En Perú, las exportaciones agroindustriales presentaron una tendencia de decrecimiento debido a
los altos costos de fertilizantes y las condiciones climatológicas que se estaban presentando
especialmente en el año 2015, además, por la presencia de plagas en algunos cultivos. Sin embargo,
en 2014 se presentó un leve crecimiento con respecto al 2013 debido a las buenas condiciones
climáticas que permitieron la floración y fructificación del mango, el aumento de envíos al
mercado internacional de los productos del sector. Adicional a lo anterior, la disponibilidad de
agua en los reservorios, precios internacionales favorables y la política agraria creada en 2014 con
el objetivo incrementar el empleo y diversificar la oferta exportable y la demanda de productos
ligados a la agricultura, incentivando así el uso de la tecnología, productividad, inclusión social y
seguridad alimentaria que fueron factores fundamentales para dinamizar las exportaciones
peruanas (Minagri, 2014).
Por otro lado, Chile ha presentado en el periodo de 2012 a 2015 un comportamiento menor al
esperado especialmente en el periodo 2013 a 2015. Este comportamiento es dado por la
disminución en la exportación de las semillas y frutas en 2014 y 2015 con relación al año 2013
descendiendo 43,4% y 6,8% respectivamente (MINAGRI, 2015).
Cabe resaltar que el 16 de diciembre de 2015 el Gobierno de Argentina por medio del Decreto N°
133 eliminó las retenciones por derechos de exportación en los productos como el trigo, carne,
entre otros productos lo cual favoreció las exportaciones chilenas. Por otro lado en 2013 la escasez
internacional generada por la sequía en España aumentó significativamente las exportaciones
chilenas de vino a Estados Unidos, la Unión Europea y Asia a pesar del cambio en el liderazgo del
vino debido a los factores climáticos, productivos y la fuerte competencia internacional (ODEPA,
2016).
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En Colombia, las exportaciones han tenido resultados no muy alentadores por la baja demanda de
productos como bananos, azúcar, café, flores y pescado de países como Estados Unidos 38%,
Unión Europea 30%, Chile 12% y Venezuela por 2,8%; si bien, la revaluación del dólar no reveló
mayores incidencias en las cifras de ventas al exterior, uno de los factores que no favoreció el
crecimiento de los bienes agroindustriales fue la caída de la demanda internacional que aún sigue
latente (Dinero, 2015).
3.1.5 Principales productos de exportación del sector agroindustrial en Chile, Perú, México
y Colombia
Los países de la Alianza del Pacífico han tenido un avance significativo en el intercambio
comercial con países del Este de Asia, estos han sido apoyados principalmente por los acuerdos
comerciales vigentes y la inversión de los países en el sector. Este intercambio comercial permite
competir por medio de la diferenciación con otros países de América Latina facilitando la
integración con estos países asiáticos, para diversificar las exportaciones de productos con valor
agregado. A continuación se presentan las gráficas de los principales productos de exportación de
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Gráfica 5 Principales productos de exportación del sector agroindustrial de Chile (2012-2015)
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Atlas Media

Chile ha presentado avances en el comercio mundial debido a la inversión en innovación y
desarrollo en el sector público y privado, en especial en el sector agroindustrial y su cadena
productiva denominada como una de las más largas de los sectores productivos; iniciando desde
la investigación de nuevos procesos hasta la venta final del producto con el fin de incrementar la
efectividad de cada eslabón, esto ha tenido como resultado una cadena de producción eficiente.
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Chile es el décimo productor de vino del mundo con una participación en las exportaciones del
sector agroindustrial de 43% en el 2012 y 45% en 2015, crecimiento obtenido por la
implementación de la estrategia de internacionalización basada en la relación precio-calidad. Otro
sector importante en la economía de Chile cuyos productos son demandado por los países del Este
de Asia son aquellos relacionados a la cosecha y transformación de frutas en especial de jugos
(ocupando el puesto 18 de los exportadores mundiales) y frutas frescas participando en 5% y 3.8%
en 2012 y 2015, este incremento se presentó gracias a la ampliación de la superficie sembrada
(CEPAL,2015). Las principales exportaciones de jugos de frutas fueron a Corea del Sur con una
participación del 35%, Japón con un 10,35% y China con un 0,5%. En el último año de análisis la
participación de frutas frescas fue de 0,4% para China.
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Alimento
para animales

Horatizas
elaboradas

Granos de
Cacao

Crustáceos
elaborados

Pescado
procesado

Jugo de fruta

Productos
horneados

Los demas

2012

57%

12,0%

2,0%

5,2%

3,4%

1,1%

2,1%

17,2%

2013

51%

13,0%

2,9%

4,9%

3,6%

1,7%

2,3%

20,6%

2014

45%

13%

7,8%

4,9%

2,9%

1,8%

2,3%

22,3%

2015

43%

14,0%

7,1%

6,1%

3,1%

2,0%

2,4%

22,3%

Gráfica 6 Principales productos de exportación del sector agroindustrial de Perú (2012-2015)
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Atlas Media

En Perú, la oferta consiste principalmente en la producción de alimento para animales que ha
disminuido sus ventas en Japón pasando de 89% a 72% en 2014 y 2015. Perú también exporta
hortalizas elaboradas principalmente espárragos, alcachofas, pimientos y páprika con una
participación de 12% en 2012 y 14% en 2015. El país exporta cerca de 319 partidas arancelarias,
las más destacadas en el mercado internacional en 2015 fueron algunas frutas frescas como uvas,
mangos, y bananos tipo “Cavendish Valery” teniendo un liderazgo en Hong Kong y Estados
Unidos (SIICEX, 2015). Los productos más demandados por China, Japón y Corea del Sur son los
crustáceos elaborados participando en el total de las ventas de los bienes agroindustriales de este
país, China participa en 10%, Japón 16% y Corea del Sur 74%, otros productos que demandan en
menor proporción en el caso de Japón son vegetales procesados participando con 2.9%, pescado
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procesado con 2.0% y cocoa en grano con 2.2%, en China granos de cacao y extracto de malta con
0.01% y finalmente Corea del Sur demanda productos como alimentos para animales en un 18%
y pescado con un participación de 1.30% para el año 2015 (OEC, 2015).
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Gráfica 7 Principales productos de exportación del sector agroindustrial de México (2012-2015)
Fuente: Elaboración propia con base en datos de OEC

La oferta exportable del sector agroindustrial en México es amplia, ya que cuenta con 10 productos
destacados en el sector la cerveza, licores, azúcar, jugos de frutas, chocolate, extracto de malta,
hortalizas y frutas frescas especialmente sandía, limón, piña y papaya. La producción de cerveza
y licores representa cerca del 28% y 12% en el total de los productos exportados en 2015. Otros
bienes que se exportan y que continúan en crecimiento son las hortalizas como espárragos,
garbanzo, nuez sin cáscara y aguacate hass teniendo una participación de 3,2% a 3,7% en el 2015.
Los principales productos exportados al Este de Asia son jugo de fruta (29%), licores (18%) y
carnes (16%) en Japón para el año 2015. En China se concentra en alimento para animales, cerveza
y licores con una participación de 43%, 32% y 4,5% respectivamente, finalmente en Corea del Sur
productos como licores con un 20%, cerveza con un 14% y azúcares con 12% en el 2015. México
está buscando la autorización para el ingreso de productos como uva de mesa y demás frutas, sin
embargo se puede apreciar que gran parte de las exportaciones de México son productos con algún
tipo de diferenciación o valor agregado (SAGARPA, 2014).
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Gráfica 8 Principales productos de exportación del sector agroindustrial de Colombia (2012-2015)
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Atlas Media

Colombia es un país rico en la exportación de azúcar crudo, artículos de confitería, extractos de té
café, chocolate, frutas frescas y pescado, estos productos presentan una participación en el sector
agroindustrial de 25%, 17%, 17%, 6.8%, 4.2%, 3.4% y 4.2% respectivamente para el año 2015.
Este país tiene el tercer bien más vendido en los mercados internacionales que es el café, con una
participación en el 2015 del 17% comparado con el año anterior debido al aumento de la oferta de
café soluble o granulado, valor agregado que se le dio al café (El Tiempo, 2015).
Colombia es el noveno proveedor de frutas exóticas a nivel mundial, se destacan productos como
la uchuva, el tomate de árbol, el tamarindo, la granadilla y el banano que actualmente es el
producto más producido en Colombia y con mayor grado de comercialización a nivel mundial, en
especial en Estados Unidos y Japón. Las exportaciones de frutas participan en 1% y 2% en 2014
y 2015, cabe resaltar que Colombia incrementa la oferta de frutas frescas en épocas en que otros
países no pueden producirlas por efectos del clima, por esta razón, es necesario tecnificar la
producción de frutas y tener procedimientos de calidad debido a que cada vez son más exigentes
a nivel mundial con el cumplimiento de los certificados sanitarios. Los productos demandados
por China son café en 49%, extractos de té 41%, azúcar 4.5% y chocolate con una participación
de 1.2% en el año 2015. En Corea del Sur los principales productos demandados fueron el café y
extractos de té 52%, azúcar crudo 26%, mermelada 6.6%, chocolates 8.7% y frutas procesadas
1.6% en 2015.
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3.1.6 Socios comerciales del sector agroindustrial en Chile, Perú, México y Colombia
La Alianza del Pacífico acoge a cuatro de las economías más dinámicas de la región, aunque ya se
tenían TLC bilaterales, la creación del acuerdo permite aumentar el volumen de comercio y generar
oportunidades de integración mediante la desgravación arancelaria de algunos productos, no
obstante hay que tener en cuenta que los productos exportados por los miembros de la Alianza del
Pacífico en su mayoría son productos sin ningún valor agregado, lo que disminuye la posibilidad
de ser competitivos al momento de ofrecer los productos a un mercado exigente como lo es Asia.
A continuación se presentarán los principales países que compran los productos agroindustriales
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Gráfica 9 Datos principales socios comerciales sector agroindustrial de Chile (2012-2015)
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Word Integrated Trade Solution

La mayoría de las exportaciones de Chile se dirigen a 63 países que hacen parte de los acuerdos
comerciales vigentes que tiene suscritos este país. Chile exporta bienes agroindustriales en mayor
medida a Estados Unidos participando en 12.9%, 12.3%, 13.5% y 14.3% en el periodo de 20122015, en China participa con el 8.1%, 7.9%, 7.3% y 8.5% y Japón en el mismo periodo de tiempo
con una participación de 6.6%, 6.5%, 6.7% y 7.3%. Chile también exporta a los demás países del
Este de Asia como Corea del Sur, pero la participación no es significativa dado que la oferta
exportable no es muy amplia con este país.
En el caso de China existe un Tratado de Libre Comercio vigente desde el 2015 que permitió la
desgravación de algunos productos. En los últimos seis años el comercio entre los dos países se ha
incrementado en un 11,8% anual. China es el tercer destinatario de las exportaciones de Chile de
frutas frescas y congeladas. Por otro lado, hay un acuerdo entre Chile y Japón en el cual el 83% de
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los tributos arancelarios están liberalizados. Finalmente existe un TLC Chile – Corea, sin
embrago, el comercio entre los dos países ha crecido un 0,9% en 2015 (MINREL, 2015).
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Gráfica 10 Datos principales socios comerciales sector agroindustrial de Perú (2012-2015)
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Word Integrated Trade Solution

En Perú, en los últimos años las ventas del sector agroindustrial se destinaron a 108 países
especialmente a China con participaciones de 35.3% en 2015, Estados Unidos 12.3%, Alemania
3.76%, España 4.9%, Japón 1.9% y Corea del Sur con 1.6%. Los países asiáticos no generaron
aumentos representativos en las exportaciones debido a la baja oferta de uva y otros frutos frescos
como consecuencia de la temporada del Fenómeno del Niño y la caída de los precios del tipo de
uva Red Globe en el Sudeste Asiático.
Por medio de la política agraria el país está incentivando productos agroindustriales,
primordialmente el banano orgánico, paltas y arándanos con el propósito de aumentar las ventas
en mayor cantidad a los Países Bajos, Corea del Sur y Japón y así diversificar las exportaciones
de los productos con ventajas comparativas, como es el caso de las frutas.
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Gráfica 11 Datos principales socios comerciales sector agroindustrial de México (2012-2015)
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Word Integrated Trade Solution

México en la actualidad tiene un TLC con Japón que facilita el intercambio de productos
agroindustriales y pesqueros con los que generan ganancias y otorgan crecimiento al país.
Actualmente Estados Unidos es el mayor socio comercial de México participando en las
exportaciones con un 73.2%, 74.1%, 74.2%, y 74.9% del 2012 a 2015 seguido de Canadá con
3.88%, 2%, 2.3%, 2.8% para el mismo periodo del año. El comercio con los países asiáticos no
presenta una participación significativa, China por ejemplo participa en 0.58%, 0.54%, 068% y
0.77%; Japón en 0.97%, 0.88%, 0.78% y 0.70% y Corea del Sur participa con 0.17%, 0,16%,
0,15% y 0.36% respectivamente, sin embargo, el mercado japonés es uno de los más importantes
de Asia, ya que exporta cerca de mil millones de dólares en productos agroalimentarios, es por
esto que Mexico quiere promover sus exportaciones a estos países mejorando aspectos agrologísticos con el objetivo de tener un sistema eficiente en el transporte de la mercancía
(SAGARPA, 2015).
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Gráfica 12 Datos principales socios comerciales sector agroindustrial de Colombia (2012-2015)
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Word Integrated Trade Solution
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Finalmente, en Colombia los socios comerciales que más crecimiento en las exportaciones
tuvieron fueron Estados Unidos, Chile, Venezuela y Japón con una participación de 18%, 6.6%,
9.1% y 1,32% entre el 2012-2015, sin embargo las exportaciones hacia los países del Este de Asia
no tuvieron niveles de exportaciones representativas, en primer lugar porque Colombia no tiene la
capacidad productiva para exportar las grandes cantidades demandadas por China o Corea del Sur
y en segundo lugar, porque no tiene una oferta exportable diversificada ni productos altamente
diferenciados, lo cual limita la demanda de productos desde el Este de Asia. Colombia tiene una
baja participación en el mercado asiático en la exportación de frutas exóticas, debido a las
exigencias del mercado relacionadas a la calidad, volumen y empaque y por no aprovechar las
ventajas que presenta el país (Ministerio De Relaciones Exteriores, s.f).

Capítulo 4. Sector agroindustrial: demandantes asiáticos y potencialidades de
encadenamientos
Asia-Pacífico es una de las regiones con mayor crecimiento a nivel mundial por la dinámica de
sus economías y la participación en el comercio mundial particularmente de China. Una de las
finalidades de la Alianza del Pacífico es ser una plataforma de articulación tanto económica como
comercial con proyección al mundo, especialmente con Asia-Pacífico para crear un escenario
competitivo que permita acceder a los mercados Asiáticos. Por esta razón, se evaluaron las
importaciones y principales productos de importación de China, Japón y Corea del Sur.
4.1 Sector Agroindustrial: importaciones de China, Corea del Sur y Japón
Los tres países considerados para la creación de un encadenamiento productivo tienen
características diferentes en producción agroindustrial, China se destaca por tener una gran
extensión (9.596.900 km2), sin embargo, la producción interna no suple la demanda local por el
gran volumen de la población. Por otra parte, tanto Corea del Sur como Japón no disponen de
tierras para el cultivo por lo que requieren la importación de insumos y productos del sector
agroindustrial.
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Gráfica 13 Importaciones del sector Agroindustrial en 2012-2015
Fuente: Elaboración propia con base en datos de The World Integrated Trade Solution

Como se observa en la gráfica anterior, Japón es uno de los mayores importadores de bienes del
sector agroindustrial en comparación con los otros dos países; sin embargo, las compras al exterior
han venido desacelerándose en una proporción del 25%. Las importaciones de Corea del Sur se
mantienen en un promedio de 9.000 millones de dólares, mientras que las de China, registran
tendencia al crecimiento. El decrecimiento de Japón obedece a la devaluación de la moneda
japonesa, tendencia observada desde 2012, lo cual causó incremento en los costos de las
importaciones y la baja demanda de algunos productos como el atún.
Tabla 1. Participación de los principales productos importados por Japón desde los países de la
Alianza del Pacífico 2012 - 2015
Chile

2012
Vino
45%
Alimentos de animales 18%
Jugos de Fruta
13%
Crustáceos elaborados 5,8%
Otras carnes preparadas 4,4%

2013
55%
15%
11%
5,5%
4,3%

2014
61%
13%
10%
5,1%
3,2%

2015
66%
12%
7,4%
5,9%
3,0%

Perú
Alimentos de animales
Crustáceos elaborados
Otros vegetales procesados
Pescado procesado
Cocoa en grano

2012
94%
2,9%
0,8%
0,4%
0,0%

2013
87%
7,8%
1,0%
1,4%
0,2%

2014
89%
6,7%
0,7%
1,3%
0,2%

2015
72%
16%
2,9%
2,0%
2,2%

Colombia
Café y extractos de té
Verduras congeladas
Frutas procesadas
Chocolate
Azúcar

2013
92%
3,4%
1%
3%
0%

2014
91%
3,2%
1%
3%
10%

2015
90%
0,8%
2%
3%
0%

México
Jugos de Fruta
Licores
Otras carnes preparadas
Cerveza
Otras frutas y Nueces

2012
20%
16%
8%
8%
7%

2013
23%
14%
15%
6%
5%

2014
27%
15%
19%
7%
6%

2015
29%
18%
16%
10%
7%

2012
87%
5,2%
0,3%
1,8%
0,5%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de OEC
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Japón importa el 60% de alimentos para su consumo destacándose los siguientes productos; patatas
(papas), vegetales naturales (pimientos), vegetales mixtos preparados o preservados en vinagre o
almíbar, frutos, hortalizas y mezcla de hortalizas, tomate preparado, conservas sin vinagre ni
almíbar, crustáceos, moluscos preparados o conservados, pescado fresco o congelado, atunes, vino
de uvas frescas, bebidas espirituosas, bebidas fermentadas, cerveza de malta, confituras, jaleas y
mermeladas. Los principales proveedores de Japón son: China 22,15%, Estados Unidos 14%,
Tailandia 13%, Francia 5,7% y Corea de Sur 5% y México 1,32%, este último ha tenido un
incrementó de 24 puntos porcentuales desde la creación del acuerdo de la Alianza del Pacífico
(WITS, 2015).
Los principales requerimientos de Japón de los productos del sector agroindustrial son la frescura,
lugar de origen, formato del empaque, fácil preparación y productos saludables (SAGARPA,
2014).Por otra parte como se evidencia en la tabla 1, los productos de mayor importación de los
países miembros de la Alianza del Pacífico son: Vino, Café y extractos de té, jugos de fruta,
alimentos para animales, pescado procesado, crustáceos elaborados, vino, alimentación animal,
harina de soja, frutas frescas, nueces, espárragos secos y refrigerados y jugos de fruta.
Tabla 2. Participación de los principales productos importados por China desde los países de la
Alianza del Pacífico 2012 - 2015
Chile
Vino
Otros azúcares
Jugos de Fruta
Otras frutas y Nueces
Crustáceos elaborados

2012
42%
1,4%
0,2%
0,4%
2,3%

2013
43%
1,6%
0,6%
0,3%
0,8%

2014
48%
1,7%
0,5%
0,3%
2,5%

2015
65%
1,4%
0,9%
0,6%
1,3%

Perú
Crustáceos elaborados
Otras preparaciones alim.
Granos de Cacao
Extracto de malta
Jugos de fruta

Colombia
Productos de confitería
Café y extractos de té
Azúcar
Chocolate
Licores

2012 2013 2014 2015
México
40% 36% 51% 49% Alimento para animales
57% 50% 41% 41% Cerveza
0,0% 1% 5,9% 4,5% Licores
0,0% 0% 0,6% 1,2% Jugos de fruta
2,7% 2% 0,1% 0,8% Chocolate

2012
11%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%

2013
10%
0,03%
0,0%
0,1%
0,0%

2014
19%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%

2015
10%
0,03%
0,01%
0,01%
0,01%

2012
72%
13%
4,8%
1,9%
1,4%

2013
63%
19%
6,2%
4,6%
1,0%

2014
53%
17%
6,1%
13,0%
2,1%

2015
43%
32%
4,5%
2,5%
2,0%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de OEC

China por su parte presenta una tendencia de crecimiento a pesar de la afectación del comercio
exterior en China en el 2015, donde las exportaciones cayeron en 20,8% y las importaciones en
18,1% interanual con relación al 2014, debido a la apreciación del yuan en relación con el yen y
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el euro, además, la baja recuperación de la zona euro por la crisis de Grecia (Legiscomex, 2015).
La tendencia de crecimiento presentada en la tabla 2, es dada por el aumento de la demanda de
alimentos del país con un promedio anual de 15% por el crecimiento significativo de la clase
media, mayor poder adquisitivo, seguridad alimentaria y la adopción de tendencias
internacionales, como compras de alimentos por internet y consumo de alimentos saludables y
orgánicos (SAGARPA, 2014).
China se ha consolidado como un comprador mundial importante, entre los principales productos
de importación se destacan las semillas, frutos secos, grasas, aceites animales y vegetales,
pescados y crustáceos, carne, frutos comestibles, legumbres y hortalizas, café y té. Desde el 2008
se ha presentado el aumento de productos más occidentalizados, como la harina de pescado,
calamares, garras de pollo y vino con un total de 78% de las importaciones del sector
agroindustrial. Los principales proveedores de alimentos son: Estados Unidos 18%, Francia
9,23%, Brasil 7,07%, Países Bajos 5,6%, Perú 5,4%, Australia 4,7%, Alemania 3,75% y Tailandia
3,17% (WITS, 2015).
De los países de la Alianza del Pacífico como lo muestra la tabla 2, China importa extracto de
malta, vino, azúcar, almidón de residuos, harina y pallets, licores, productos horneados, tabaco
crudo y cerveza. La importación de jugos a base de frutas tropicales ha presentado un incremento
anual del 10% (OMC, 2016).
Tabla 3. Participación de los principales productos importados por Corea del Sur desde los
países de la Alianza del Pacífico 2012 - 2015
Chile
Vino
Jugos de Fruta
Crustáceos elaborados
Otras frutas y Verduras procesadas
Tomates procesados

2012
31%
24%
4,5%
2,3%
1,4%

2013
33%
33%
2,8%
1,4%
0,9%

2014
35%
21%
2,2%
1,2%
0,6%

2015
39%
13%
2,2%
0,5%
2,0%

Perú
Crustáceos elaborados
Alimentos de animales
Chocolate
Pescado procesado
Cocoa en polvo

Colombia
Café y extractos de té
Azúcar
Chocolate
Mermeladas
Otras frutas procesadas

2012 2013 2014 2015
México
67% 49% 31% 52% Licores
22% 36% 23% 26% Cerveza
1,8% 5% 10% 8,7% Otros azucares
5,4% 0% 8,5% 6,6% Mermeladas
1,1% 4% 3,1% 1,6% Chocolate
Fuente: Elaboración propia con base en datos de OEC
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2012
74%
13%
0,4%
12%
0,1%

2013
83%
11%
0,5%
3,5%
0,2%

2014
78%
19%
0,0%
0,7%
0,0%

2015
74%
18%
0,0%
1,3%
0,0%

2012 2013 2014 2015
13% 13% 13% 20%
12% 15% 11% 14%
8,6% 10% 13% 12%
10% 10% 12% 12%
14% 17% 10% 9,0%

Finalmente, Corea del Sur importa cerca del 70% de sus alimentos. El crecimiento a lo largo del
periodo de estudio fue dado por el aumento de la población coreana, mayor poder adquisitivo y
poca tierra cultivable. En los últimos 12 años la demanda alimentaria se ha expandido a una tasa
aproximada de 10% anual, sin embargo, en 2013 se presentó un incremento anual de 1,7% por el
aumento en la demanda de productos con alto potencial nutricional y de calidad (DIRECON,
2014). Los principales proveedores de alimentos son Estados Unidos 20%, China 14,5%, Brasil
6,64%, Tailandia 6,42% y Australia 6,3% (WITS, 2015).
Como se muestra en la tabla 3, los principales productos de importación desde los países de la
Alianza del Pacífico son vino, jugos de fruta, crustáceos elaborados, azúcar, café y extractos de té,
cerveza y licores.
Las importaciones en los países asiáticos se han venido incrementando debido al aumento en su
poder adquisitivo y a las tendencias de los países asiáticos enfatizadas en términos de cuidado
personal, salud y productos con alto contenido alimenticio. Lo anterior ha generado un aumento
en las importaciones agroalimentarias, beneficiando a los países miembros de la Alianza del
Pacífico. (DIRECON, 2014). (Ver participaciones promedio en anexo 3)
4.2 Encadenamientos productivos en Chile, Perú, México y Colombia
Los países que integran la Alianza del Pacífico; Chile, Perú, México y Colombia han buscado crear
beneficios por medio de las oportunidades que presenta el sector agroindustrial dentro del territorio
nacional, donde se vinculan pequeñas y medianas empresas además del sector privado y público
en los procesos productivos. Es necesario evaluar los encadenamientos productivos existentes en
cada país para evidenciar los principales productos potenciales y las oportunidades que presenta
el sector para establecer un posible encadenamiento entre los países de la Alianza del Pacífico y el
Este de Asia.
4.2.1. Encadenamientos productivos en Chile
Chile cuenta cuatro encadenamientos en el sector agroindustrial. El primero de ellos es el Clúster
de Vitivinícola, es el clúster más importante que tiene Chile, ya que Chile es el quinto exportador
de vino del mundo. Este clúster se compone de 88 pequeñas y medianas empresas que integran la
Organización Gremial Vinos de Chile y ubicado en la región de Maule produciendo más de 820
millones de litros de vino de los cuales exporta cerca del 60% a diferentes lugares del mundo como
Estados Unidos, Europa y Asia. El segundo Clúster es de Alimentos Procesados ubicado desde
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Tarapacá hasta Aysén, donde se encuentran las plantas de procesamiento de alta tecnología con
procesos continuos, control automático y sistemas de calidad. La principal actividad de este clúster
es la cosecha y producción de frutas y hortalizas. El tercer clúster, es el Hortofrutícola, el cual se
dedica a la producción de fruta certificada internacionalmente por sus estándares de calidad. Por
último, el clúster de Carne Bovina y Ovina se ubica en la región de Magallanes que tiene como
objetivo implementar políticas públicas eficientes y modernas para lograr una mayor innovación
para el país (La Tercera, 2008).
4.2.2 Encadenamientos productivos en Perú
Perú tiene tres clústeres relacionados con el sector agroindustrial. El primero, es de Congelados y
conservas de pescado dedicado a la extracción, procesamiento, elaboración y comercialización de
conserva y pescado congelado. Está ubicado en la zona norte y centro de la costa peruana. El
segundo, es el Clúster Hortofrutícola de la Costa, conformado por diferentes sub-clústers y ubicado
en la costa de Perú en Piura Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima y Callao, Ica y Arequipa.
Estas empresas se dedican a la producción, comercialización, distribución y exportación de
productos como Palta, Esparrago Fresco, Uva Fresca y Cítricos. Finalmente Perú cuenta con tres
clúster de café en Cajamarca, San Martín y Amazonas los cuales producen el 58% total de café
destinado al centro de Junín, el 28% al sur en Cusco y un 13% en Puno.
4.2.3 Encadenamientos productivos en México
México cuenta con dos clústeres, en primer lugar está el Clúster de Tequila situada en el Estado
de Jalisco al occidente de México. Jalisco, es el principal productor de la materia prima usada para
la elaboración del “agave azul o tequila”. El desarrollo de la industria tequilera ha sido influenciado
por estrategias implementadas tanto por el sector público como por los propios empresarios para
elevar la calidad de la bebida y darle presencia en los mercados internacionales. El segundo clúster
es el de frutas y hortalizas, el cual se divide en cuatro productos que son: naranja, limón, chayote
y papaya ubicados en Veracruz, Martínez de la Torre, Huatusco y Coscomatepec, Cardel y Paso
de Ovejas. Todas estas cuentan con empacadora y procesadoras de las diferentes frutas, además,
para la transformación de la papaya los clústeres cuenta con una procesadora de deshidratados para
agregar valor al proceso de trasformación de esta fruta. Finalmente estos clústers se encuentran
ubicados cerca a los puertos para disminuir los costos de transporte.

44

4.2.4. Encadenamientos productivos en Colombia
Colombia tiene cuatro clústeres. El primero de ellos, es el Clúster de banano creado para mejorar
la competitividad de las empresas productoras y comercializadoras de banano en Magdalena. El
segundo es el clúster de fruta fresca, ubicado en el Valle del Cauca, el tercero, es el clúster de
cacao de Antioquia que tiene como objetivo acceder a nuevos mercados e identificar oportunidades
dentro del territorio nacional y fuera de el por medio de inversión en el sector, finalmente el cuarto
clúster es de café, creado con el fin de fortalecer los encadenamientos productivos que tienen
potencial en el mercado nacional e internacional.
Los encadenamientos internos de cada país evidencian la creación principalmente de clústers de
frutas y hortalizas, lo cual muestra que las potencialidades están enfocadas en estos productos.
Sin embargo, se evidencia también que Chile y México presentan potencialidad en el vino y tequila
respectivamente.
4.3 Competitividad global de Chile, Perú, México y Colombia
Basándonos en la puntuación otorgada por el Índice de Competitividad Global realizado
anualmente por el Foro Económico Mundial, el cual mide la capacidad que tiene un país para
lograr un crecimiento en el mediano plazo mediante el uso de 12 pilares que son: Instituciones,
infraestructura, ambiente macroeconómico, salud y educación básica, educación superior y
capacitación, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, desarrollo del
mercado financiero, preparación tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación de los negocios e
Innovación, los cuales están fragmentados en 112 variables que califican cuantitativamente y
cualitativamente.
En el caso de los países miembros de la Alianza de la Pacífico, se puede evidenciar que en
infraestructura y tecnología Chile es superior a Perú, Colombia y México. México y Chile por su
parte presentan mayores puntajes en relación a la innovación a diferencia de Colombia y Perú. Se
evalúa además la preparación tecnología donde Chile ocupa el primer lugar con respecto a los
otros países de la Alianza gracias al continuo proceso de mejoramiento en los procesos de
trasformación de la materia prima. (Ver los demás pilares en el anexo 4)
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4.4 Innovación y tecnología de los países miembros de la Alianza del Pacífico
4.4.1 Chile
Entre las industrias agroalimentarias con mayor innovación y tecnología, Chile se encuentra
ubicada en el puesto número diez, presentando avances innovadores y de calidad debido a la
implementación de productos que satisfacen las nuevas tendencias del mercado como el consumo
de productos saludables, naturales y que contribuyen a la reducción de riesgos de enfermedades.
Un ejemplo de ello, es la creación de productos como el vino sin alcohol, galletas con variedad de
avenas, panes integrales blancos o reducidos en sodio y calorías, bebidas a base de avena y jugos
saludables sin colorantes, libres de gluten y sin preservantes.
Adicional a lo anterior, el sector de la Horticultura es altamente productivo por diseño de productos
resistentes a las plagas y maquinaria que ayudan a producir en grandes volúmenes y de manera
continua, la optimización y aprovechamiento del agua disponible en el riego por aspersión y goteo,
el perfeccionamiento de procedimientos de agricultura hidropónico o sin tierras en invernaderos
para la circulación de agua con nutrientes que ayudan al crecimiento de plantas alimenticias y
abonos biológicos. Por otro lado, también tiene innovaciones en el empaque y embalaje
especialmente de bebidas y snacks. La Corporación de Fomento de la Producción (CORFO)
trabaja para desarrollar envases con tecnología para mejorar las condiciones de llegada de las
exportaciones de arándanos frescos a Asia (Frutilla, 2013).
4.4.2 Perú
El Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) es un organismo público técnico especializado
que brinda a las empresas mejorar su competitividad, por medio de investigación, desarrollo,
innovación, transferencia tecnológica y transformación. Para el fortalecimiento de lo anterior, se
ha adscrito los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) del sector
productivo buscando ofrecer una plataforma de servicios tecnológicos en la industria nacional,
mediante la investigación aplicada, desarrollo de nuevos productos, transferencia de
conocimientos y tecnologías, capacitación especializada y asistencia técnica (ITP, 2016).
Uno de los Centros de Innovación Productiva y Transferencias Tecnológicas (CITE) se centra en
el sector agroindustrial, dedicado al apoyo de cadenas agroindustriales nacionales, transferencia
de tecnología, capacitación, asistencia técnica, desarrollo de productos, investigación aplicada y
optimización de los procesos por medio de la ayuda del sector público y privado. (ITP, 2016)
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El Instituto Nacional de Innovación Agraria financia proyectos y becas enfocadas en la innovación
agraria en investigación adaptiva, servicios de extensión, desarrollo de empresas semillitas y
capacitación por competencias en extensión e innovación agraria. En Perú el 35% de la innovación
opera en el sector agrícola y agroindustrial.
Actualmente, en distrito de Santa María provincia de Huaura, se instaló el centro de servicios
tecnológicos para desarrollar cadenas productivas agroindustriales en productos como chirimoya,
durazno y palta. Existe adjudicados proyectos de inversión pública como la instalación de servicios
de innovación agroindustrial en la provincia de Viro, el cual tiene como objetivo beneficiar a
mínimo 37 mypimes agroindustriales de la región en productos como banano, mango y hortalizas
especialmente espárragos y alcachofa. Otro proyecto adjudicado es la ampliación y mejoramiento
de los servicios de innovación tecnológica de la cadena de valor de productos procesados, como
frutos, hortalizas y granos en Junín, Ayacucho y Huancavelica.
4.4.3 México
Los organismos que apoyan la Innovación y el desarrollo tecnológico en México, son: El Grupo
Consultivo en Investigación Agrícola Internacional (CGIAR) que ha registrado los resultados de
innovación más importantes en los últimos años para los sectores productivos basados en el apoyo
al sector rural, crecimiento agroalimentario y equidad. Este instituto cuenta con cerca de 15 centros
de investigación a nivel mundial y 2.000 científicos que colaboran para lograr los objetivos
impuestos por la institución, además de esto manejan una inversión anual de 500 millones de
dólares en investigación para el desarrollo económico y social.
Así mismo, México hace la publicación del Plan Nacional de Desarrollo de Innovación con el fin
de comprometerse con el progreso y el desarrollo tecnológico en los sectores económicos
potenciales, este plan tiene como objetivo impulsar e incrementar la productividad de los sectores,
incentivar el desarrollo de cadenas de valor y promover la innovación de los sectores bajo el apoyo
del sector privado y el gobierno por medio de la creación de políticas y líneas de acción a mediano
plazo para tener un eficiente cumplimiento de los objetivos propuestos. (PND, 2013)
Haciendo referencia al sector rural en México se puede apreciar que este país tiene 3 desafíos
principales: tener mayor disponibilidad de agua, aumentar la producción en las tierras disponibles
para el cultivo y reducir el uso de fertilizantes químicos por esto se implementó el uso de la
biotecnología, que se refiere a un recurso tecnológico que refuerza las actividades mediante el
incremento en la producción agrícola permitiendo la reducción de los costos, el tiempo y los
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impactos medioambientales. Por otra parte la inversión en este tipo de tecnologías así como en
infraestructura productiva permite edificar cadenas de valor generando ventas en el campo
mexicano. Otros de los avances en innovación y tecnología es el Componente de Tecnificación del
Riego implementado en 459 mil hectáreas de tierras cultivables que permite el ahorro de agua en
la mayoría de las actividades agrícolas. Los estados que se destacan por el uso de estas tecnologías
son Sonora, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Tamaulipas, Michoacán y Guanajuato.
(SAGARPA, 2016)
4.4.4 Colombia
La innovación y tecnología se necesita impulsar en Colombia con el fin de fomentar mejoras que
generen competitividad en el sector agroindustrial, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
con colaboración de Colciencias y Corpoica generan un plan estratégico de Ciencia, Tecnología e
Innovación del Sector Agro Colombiano 2017-2027 (PECTIA), el informe da a conocer los
objetivos y estrategias que se realizarán para el sector Agro y que incrementará la productividad y
competitividad del sector por medio del uso de la tecnología para generar crecimiento
principalmente en la zonas rurales del país. (PECTIA, 2017)
Por otro lado, el desarrollo en tecnologías digitales ha permitido la creación de diversos tipos de
aplicaciones que son herramientas para los productores colombianos como por ejemplo tambero,
huella, agroclima y farmapp que son aplicaciones con tecnología satelital y geo-localización para
monitorear las plagas, pronosticar el clima, evaluar la eficacia de la fumigación y hacer estudios
del suelo con el fin de mostrar el método de fertilización más apropiado. (Dinero, 2016)
Por otra parte, se puede apreciar que en zonas como Tolima, Huila Córdoba y Cesar adoptaron en
el 2014 procesos de agroindustria avanzados como marcadores satelitales, geo-referenciarían y
sembradoras neumáticas de labranza, sin embargo estas son muy limitadas y no participan en la
mayoría de procesos de cultivo de las actividades agrícolas debido al flujo de inversión poco
estable y la seguridad jurídica generando un proceso de tecnificación del campo lento y registrando
un atraso en comparación a países como Chile y Brasil. Aunque Colombia tenga ventaja
comparativas en el uso de tierras, climas y sea catalogado como un proveedor de alimentos a nivel
mundial en los próximo años por la FAO, no presentara avances significativos a nivel tecnológico
para implementar valor agregado o cultivos eficiente por el limitado uso de tecnología en el sector
primario (Portafolio, 2014).
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4.5 Infraestructura de Chile, Perú, México y Colombia
La infraestructura es una variable importante para el desarrollo económico y social ya que facilita
el comercio interno y lo hace competitivo a nivel mundial permitiendo que haya progreso y
eficiencia en las operaciones de comercio exterior. Según el Banco Interamericano de Desarrollo,
la infraestructura en los países en vía de desarrollo es muy importante porque permite reducir la
pobreza y aumentar el crecimiento en los diferentes aspectos de la economía, así mismo menciona
que la infraestructura es eje principal en la integración a nivel nacional e internacional porque
permite estructurar lazos comerciales, minimizar costos y tiempos de transporte (BID, 2016). Por
esta razón, se evalúa la infraestructura de vías y puertos de Chile, Perú, México y Colombia
permitiendo comparar los avances que se han tenido en esta variable, ubicando a Chile como el
más eficiente a nivel logístico en infraestructura, seguido de Perú, México y Colombia (ver anexo
5).
4.6 Políticas industriales de Chile, Perú, México y Colombia
Las políticas industriales nacen como estrategias que buscan ser implementadas con el fin de tener
un aumento en la competitividad del país interviniendo en aspectos como el desarrollo tecnológico,
el recurso humano, la creación de alianzas estratégicas e innovación. Estas políticas son
elementales ya que generan e incentivan la colaboración entre el sector privado y el gobierno para
buscar los sectores económicos que tengan un mayor impacto o que cuenten con una ventaja
comparativa que contribuya al desarrollo y crecimiento del país. A continuación se evidencia la
contribución de estas políticas en los países miembros de la -AP- y su contribución para la creación
del potencial encadenamiento productivo.
4.6.1 Chile
La modernización de la política industrial de Chile presentada en 2014, donde se invirtieron US
1500 millones de dólares en el Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018) está enfocada en
apoyar el crecimiento y la productividad del país, por medio de la inversión de programas de
difusión tecnológicas e innovación empresarial en las pymes, diversificación de la economía y
creación de sectores donde participe la inversión local y extranjera. El ministro de economía de
Chile, Luis Felipe Cespedes menciona que Chile tiene problemas en el mercado y las necesidades
de generar bienes públicos para garantizar el desarrollo productivo del país (Gestión, 2014).
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En la primera administración de Michelle Bachelet (2006-2010) se implementó la política de
clúster para el fomento de los sectores productivos donde la unión y cooperación de firmas
productoras, proveedoras de insumos, servicios y el estado para generar beneficios importantes en
determinadas industrias. Esta política fue suspendida en el mandato de Sebastián Piñera y activada
en el segundo mandato de Michelle Bachelet (2014-2018). (Elquintopoder, 2015)
4.6.2 Perú
La política industrial en Perú tiene como objetivo generar motores de crecimiento económicos
nuevos que permitan diversificar, reducir la dependencia de las materias primas, mejorar la
productividad, aumentar el empleo formal y de calidad y presentar un crecimiento económico
sostenible en un largo plazo. Para ello, busca acentuar la transformación productiva para tener
ingresos medio-altos y reducir brechas de productividad. El sector productivo nacional se organiza
en tres ejes fundamentales: la promoción de la diversificación productiva, la adecuación de
regulaciones y simplificación administrativa y la expansión de la productividad del sector
exportador (Produce, 2014).
Esta política industrial es implementada porque el país debe reducir la vulnerabilidad externa,
mejora el rendimiento productivo y maximizar las posibilidades de crecimiento económicos. A
pesar que cuenta con un gran potencial no aprovechado. El eje de promoción de la diversificación
productiva tiene dos particularidades principalmente. La primera, es hacer énfasis en corregir las
fallas de mercado y la segunda, profundizar la inserción de la producción nacional en cadenas de
valor para abastecer mercados extranjeros. Por otro lado, también tiene el objetivo de expandir las
posibilidades de la tecnología y la creación de nuevos productos donde exista una sincronización
entre el aprendizaje productivo y la capacidad de producción (Produce, 2014).
4.6.3 México
En México las políticas industriales son acciones que buscan solucionar los inconvenientes en el
mercado cuando este no es eficiente, estas acciones se generan como colaboración entre ambas
partes, es decir, entre el estado y el sector privado para generar desarrollo e impacto en los sectores
rezagados así como en los sectores donde se evidencian ventajas comparativas y economías de
escala.
Las políticas industriales implementadas por la Secretaría de Economía, son las siguientes:
Fortalecer y desarrollar con la misma solidez el mercado interno y el externo, fortalecer las
50

industrias que demuestren ventajas comparativas, incrementar la innovación, capital humano e
intercambio tecnológico entre las industrias, proporcionar información a los agentes para
solucionar las desviaciones de mercado y por último coordinar y priorizar las acciones entre el
sector privado y el gobierno (Secretaria de Economía, 2017.).
4.6.4 Colombia
La Políticas Industriales en Colombia se enfocan principalmente en el trabajo conjunto entre
empresarios y el estado para aprovechar al máximo los incentivos económicos entregados a los
sectores, mediante el uso y explotación de tierras que generen una ventaja comparativa destacada
al momento de implementar estrategias para la creación de un encadenamiento productivo,
principalmente en las actividades del campo con la finalidad de generar impulso y crecimiento en
el sector, por consiguiente las políticas industriales deben estar enfocadas a la internacionalización
de las empresas aprovechando los acuerdos comerciales bilaterales o regionales con el fin de
ampliar la oferta exportable, incrementar el número de consumidores a nivel internacional
conquistando nuevos mercados y generar valor agregado con miras a ser competitivos en el
exterior.
Para concluir, estas políticas más que ser un plan de buenas prácticas entre el gobierno y los
empresarios son tácticas de crecimiento, desarrollo e incluso apertura económica y comercial que
permite el fortalecimiento de ventajas comparativas y competitivas en aquellos sectores que no
cuenta con adelantos tecnológicos ni mano de obra especializada, pero que gracias a esto pueden
desarrollar un crecimiento sustentado no solo en los entes estatales sino en las empresas privadas
que proveen tanto inversión económica como programas de capacitación.
Además de estos las políticas industriales presentadas anteriormente, evidencian en cada uno de
los países estrategias para el fomento de la innovación y tecnología como base de competitividad
y productividad del sector.

4.7 Evaluación productos agroindustriales de los países de la Alianza del Pacífico
Teniendo en cuenta los principales productos agroindustriales que se producen y exportan en cada
uno de los países de la Alianza del Pacífico, se identifican las ventajas comparativas de cada uno
de ellos, empleando un indicador de comercio exterior denominado Ventajas Comparativas
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Reveladas que permite evaluar la importancia de cada producto y determinar cuáles serán viables
para satisfacer la demanda del Este asiático. (CEPAL, 2008)
𝐼𝑉𝑅𝑉𝑖𝑡𝑘 =

𝑘
𝑘
𝑋𝑖𝑗𝑡
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A Continuación se presentan los productos que tienen una ventaja comparativa revelada con
relación a los cinco principales productos exportados a China, Corea del sur y Japón por cada uno
de los países miembro de la Alianza del Pacífico, en total se evaluaran 15 productos por cada país
(Chile, Perú, México y Colombia), de los cuales tres productos de cada país presentaron ventajas
comparativa revelada como se muestra a continuación. (Para observar el desarrollo detallado de
Índice de las Ventajas Comparativas Reveladas ver anexo 6).
Tabla 4. Evaluación del índice de las ventajas comparativas reveladas para los principales
productos agroindustriales exportados al Este de Asia
País de origen
Chile

Perú

México

Colombia

País de
destino
China
Japón
Corea del Sur
China
Japón
Corea del Sur
China
Japón
Corea del Sur
China
Japón
Corea del Sur

Partida
arancelaria
22.04
20.09
20.09
16.05
07.10
16.05
16.06
20.09
20.07
17.02
09.01
09.01

Nombre del
producto
Vinos
Jugo de frutas
Jugo de frutas
Crustáceos
Hortalizas
Crustáceos
Crustáceos
Jugo de frutas
Mermeladas
Azúcar procesada
Café
Café

Índice de la Ventaja Comparativa Relevada
2012
2013
2014
2015
0,08
0,08
0,08
0,12
0,13
0,12
0,10
0,09
0,08
0,14
0,08
0,03
0,65
0,64
0,67
0,56
3,14
0,17
0,16
0,18
0,16
0,15
0,15
0,20
-0,27
-0,49
-0,40
-0,38
0,05
0,05
0,06
0,05
0,04
0,04
0,03
0,06
-0,16
-0,18
-0,18
-0,20
0,10
0,11
0,09
0,11
0,03
0,02
0,03
0,03

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Trade Map

Como se observa en la tabla 4, los productos que presentan ventaja comparativa relativa en cada
uno de los países de la Alianza del Pacífico son los vinos, el jugo de fruta, los crustáceos, hortalizas,
52

café y las mermeladas. Esto quiere decir, que existen ventajas de intercambio con los países del
Este asiático.
La medición del Índice de la Ventaja Comparativa Revelada se obtiene por medio de la
observación de valores positivos y negativos, los cuales se evalúan dependiendo el resultado de
los productos agroindustriales evaluados. Si el resultado es positivo, como es el caso del vino y el
jugo de frutas en Chile, se está indicando que el país tiene un superávit en el comercio total,
teniendo en cuenta que en primer lugar la vinicultura es un sector dinámico en relación a la
producción y exportación y en segundo lugar que Chile ocupa el puesto número 18 en las
exportaciones de jugos de frutas, ocupando el 1% del mercado especialmente en la elaboración de
jugos de manzana, piña y uva en el año 2014. Lo que permite demostrar que son productos
competitivos que tendrán una ventaja favorable en el intercambio comercial con los países del Este
Asiático.
Por otro lado, Perú se destaca en productos como las hortalizas procesadas especialmente
espárragos y alcachofas así como las preparaciones y conservas de pescado en donde se destacan
los crustáceos congelados por ser el principal producto de exportación de la región de Tumbes
registrando ventas por 34 millones de dólares y el más producido.
México destaca sus ventajas principalmente en países como Japón y Corea del Sur con productos
como jugos de frutas y mermeladas, productos basados en la cosecha de frutas en la que México
tiene ventaja gracias a la extensión de tierras cultivables (22.993.090 hectáreas para el 2014 según
el Banco Mundial) y la diversidad de climas y condiciones climáticas favorables para la producción
de una amplia diversidad de frutas que luego se usarán para la elaboración de productos
agroindustriales como los mencionados anteriormente. Por otra parte, con respecto a los crustáceos
presenta una desventaja en la exportación hacia China, al presentar valores negativos que
demuestran que el bien no posee altos niveles en el Índice de Ventaja Comparativa Revelada para
el país de destino.
Finalmente Colombia presenta ventaja comparativa relativa en el café con Corea del Sur y Japón.
En Corea del Sur ha incrementado el consumo de café por parte de los jóvenes profesionales, los
consumidores son más sofisticados en relación al sabor del producto. Durante el 2014 el café
instantáneo fue el más consumido en Corea del sur, registrando el 98% de las ventas en el sector.
Japón por su parte ha aumentado el consumo del café en 30% debido a la nueva cultura de consumo
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de esta bebida especialmente por la creación y distribución de café enlatado dispensado en
máquinas y café gourmet o de alta calidad. El café se destaca por ser uno de los productos más
exportados y mejor posicionados en otros países situándose como uno de los mejores del mundo
debido a la calidad y el trabajo empleado. Sin embargo, no sucede lo mismo con el azúcar
procesado ya que presentan según el resultado obtenido en el índice valores negativos que
significan una desventaja en la exportación hacia China generado por un bajo nivel de
competitividad, lo que demuestra que no es viable al momento de seleccionarlo para realizar un
posible encadenamiento productivo.
Capítulo 5. Conformación del posible encadenamiento productivo integrado por los
países miembros de la Alianza del Pacífico
Los encadenamientos productivos son ejes fundamentales en la política agroindustrial de cada país,
es por esto que la creación de encadenamientos permite un espacio de integración, creando enlaces
entre los diferentes eslabones del proceso productivo con el fin de reducir riesgos, promover
relaciones comerciales de largo plazo y aumentar el volumen de comercio, por medio de
innovación y explotación de las ventajas comparativas de cada país. Por esta razón, a continuación
se propone un potencial encadenamiento productivo que permitirá generar integración con el Este
Asiático supliendo las demandas de bienes y así mismo aumentando el comercio internacional de
los países miembros.
5.1 Encadenamientos hacia atrás
Con respecto a los resultados obtenidos en el objetivo número uno y dos se concluye que el
encadenamiento productivo se enfocará en la transformación de frutas, especialmente en la
transformación y producción de jugo por los resultados evidentes en el Índice de las Ventajas
Comparativas Reveladas, donde la producción de jugo de fruta presenta una ventaja comparativa
revelada frente a los demas productos.Se evaluarán los encadenamientos hacia atrás con relación
al producto seleccionado en tres eslabones: cosecha y materia prima, transformación y empaque y
exportación mediante la apropiada identificación de las ventajas comparativas y competitivas.
El primer eslabón está relacionado con la cosecha y la materia prima, destacando en primer lugar
a México en segundo a Perú y por último a Colombia como aquellos que presentan mayor
porcentaje de extensión total cultivable con cifras de 22.993.090, 4.151.600 y 1.675.200 millones
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de hectáreas respectivamente. En este sentido se eligieron a México, Perú y Colombia como los
países que proveerán las materias primas como resultado del objetivo número uno, presentando
las mayores cifras de producción de frutas.

El segundo eslabón, está conformado por la transformación y empaque según los resultados
obtenidos de los indicadores de competitividad. Chile y México son los países que cuentan con el
mayor nivel de tecnología en comparación con los demás países de la Alianza, debido a la
inversión realizada por estos gobiernos en el sector agroindustrial principalmente en innovación y
tecnología, en el caso de México se implementó el Plan Nacional de Desarrollo de Innovación y
el grupo Consultivo en la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR) y en Chile se crearon las
Corporaciones de Fomento a la Producción (CORFO) con el objetivo de obtener productos
altamente diferenciados y capaces de ser competitivos a nivel mundial, mejorando sus estándares
de producción para suplir las exigencias del mercado internacional, para ser más competitivos
ante los demás países y suplir la demanda creciente del mercado asiático. Adicionalmente este país
está en constante innovación, mejorando sus estándares de producción y creando nuevos empaques
que aumentan la durabilidad y conservación del fruto. Por otro lado, la Regional de Estudios en
Alimentos y Salud ha creado nuevos empaques para evitar la propagación de hongos y mejorar la
calidad y el ciclo de vida de las frutas que tengan algún tipo de proceso. Con el fin de suplir las
necesidades del Este de Asia por medio de productos saludables y con alto contenido vitamínico,
se procederá a la elaboración de jugo de frutas que una vez transformado se realizará el respectivo
envase y empaque por parte de Chile.

Respecto a la evaluación de los resultados obtenidos en el objetivo número dos, se aprecia que el
mayor volumen de exportaciones de este producto lo tiene Chile teniendo una participación en las
exportaciones de 5.0% para el año 2015, seguido de México y Perú con participaciones tales como
3.7% y 2.0% respectivamente para el mismo periodo; además de esto se realiza el análisis para
conocer el porcentaje del arancel aplicado en este producto (ver anexo 7), teniendo a Chile como
aquel país que posee una ventaja competitiva en beneficios arancelarios en comparación con los
países de la Alianza del Pacífico.
Por lo anterior, el tercer eslabón relacionado con la exportación del producto (jugo de fruta) será
realizado por Chile bajo la partida arancelaria 20.09.
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Con relación al país de destino las preferencias arancelarias son para China de 0%, para Japón
20% y finalmente16% para Corea del Sur. A pesar de la preferencia arancelaria del 0% presentada
por China, se evidencia en los resultados del objetivo número dos el bajo volumen de
importaciones presentado por este país siendo de 0.2%, 0.6%, 0.5% y 0.9% en el 2012- 2015,
seguido por Japón de 13%, 11%, 10% y 7.4% en el mismo periodo, mientras Corea del Sur
participa en 24%, 33%, 21% y 13%.

Por lo anterior se elige a Corea del Sur como el primer país de destino de jugo de fruta, aunque no
tiene el arancel más bajo es el país que posee el volumen de importación más alto (proveniente de
Chile) en comparación a los otros países de la Alianza del Pacífico. Se propone como segunda
opción a China con el fin de aprovechar el arancel del 0% que brinda la oportunidad de aumentar
el volumen de las importaciones de este producto por la adopción de tendencias internacionales de
consumo de alimentos saludables y orgánicos. Como tercera opción Japón debido al alto arancel
y al bajo volumen de importaciones evidenciado en el periodo de estudio, sin embrago el arancel
no es impedimento para generar mayor comercio entre los países.
A continuación, se presenta el grafico del posible encadenamiento productivo entre los países
miembros de la Alianza del Pacífico y Corea del Sur

Gráfica 14 Esquema del potencial encadenamiento productivo
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos
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Conclusiones
Los países de la Alianza del Pacífico tienen grandes oportunidades en el sector agroindustrial,
especialmente en la transformación de frutas y hortalizas como se evidencio en el desarrollo de la
investigación. Sin embargo, no todos aprovechan de manera adecuada estas oportunidades del
sector, potencializando las ventajas comparativas y competitivas existentes en la región. Muchos
de estos países presentan falencias en la implementación de innovación y tecnología destacando a
Colombia, sin embargo, el país presenta mayor ventaja en tierras cultivables a pesar de ocupar el
tercer puesto con relación a los otros países de la alianza, aunque brinda aportes mediante la
cosecha continua de frutas en diferentes épocas del año presentando facilidades de incrementar la
oferta de fruta fresca cuando otros países solo cultivan y producen en época de cosecha por efectos
del clima.
Chile, por el contrario, siempre está en continuo cambio para satisfacer la demanda internacional,
mediante la innovación que permite suplir nuevas tendencias de consumo del mercado y políticas
industriales con el fin de incentivar la creación de encadenamientos productivos para potencializar
el sector y dar valor agregado a sus productos. China, Japón y Corea del Sur son grandes
demandantes de productos agroalimentarios saludables y nutritivos que ofrece el país. México, por
el contrario, tiene un dinamismo bajo con los países del Este asiático comparado con Chile, a pesar
que estos países se encuentran entre los seis socios comerciales de México.
Adicional a lo anterior, es evidente que los países con menor implementación de innovación y
tecnología como Colombia y Perú presentan las producciones más altas en comparación a los otros
países, sin embargo estos productos no presentan el valor agregado que México y Chile sí. Lo
anterior hizo determinante la creación de un encadenamiento productivo, mediante las ventajas
comparativas y competitivas de los países. Los países de la Alianza del Pacífico deben transferir
innovación y tecnología entre ellos para mantener el crecimiento de la productividad y la
adecuación eficiente del encadenamiento propuesto.
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Anexos
Anexo 5 Infraestructura de los países miembros de la Alianza del Pacífico
Infraestructura
Chile

El sistema de producción en este país está determinado por zonas de
concentración determinadas de las industrias, por esta razón se utiliza
transporte terrestre, férreo o cabotaje para acceder a estas industrias, cada
una de estas se especializan para el adecuado manejo de la carga de cada
industria.
Todos estos transportes participan en un 2,6% de las operaciones en el
exterior y son importantes en la estructura logística del país. El 96,4% de
las mercancías de exportación e importación se movilizan por puertos y
terminales marítimas. 60% de las mercancías transportadas por vía
terrestre, férrea y por cabotaje son para el comercio internacional y el 40%
para el consumo interno y el transporte aéreo ocupa 1% de la carga de
comercio internacional.
El

Gobierno

constantemente

realiza

proyectos

de

mejoras

y

mantenimiento en la infraestructura marítima, férrea y área dándoles
presupuesto a todas las regiones por medio de contrato de construcciónoperación y transferencia. En estos proyectos participa sectores públicos
y privados, para acompañar la dinamia comercial con estructuras
logísticas eficientes. Actualmente Chile tiene el propósito de construir su
segundo eje vial que borde la costa Pacífica en paralelo la vía longitudinal
y la interconexión de industrias por medio de dobles calzadas, creación
de puentes y ampliación de vías regionales.
Los sectores estratégicos para las actividades de exportación, son el
transporte y la logística. En lo referente a la infraestructura se evaluó la
construcción del mega-puerto en la zona central del país. Se invertirá
aproximadamente US$4500 millones de dólares para que las pymes
puedan acceder a créditos para mejorar las condiciones económicas del
país. (Gestión, 2014)
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Perú

La infraestructura en Perú tiene planes en cuanto a aumentar los
estándares de competitividad, primordialmente a Asia Pacífico. En 2016
la infraestructura relacionada por el transporte tiene 31 proyectos en
ejecución con un monto de US$14,400 millones de dólares.
En 2017 se han invertido US$ 10,365 millones de dólares en nuevos
proyectos de Asociación Publico Privada. Por la moderna infraestructura,
ha dinamizado la conectividad con otros países y facilitado el transporte
de bienes.
Perú, se está posicionado como un puente comercial eficiente de los países
de América Latina, Asia y Estados Unidos por la integración de zonas de
libre comercio en el marco de Acuerdo de Asociación Transpacífico. Los
ejes trasversales de la integración bioceánica de la iniciativa para la
integración Regional de Sur América (IIRSA), la cual interconecta la
costa atlántica sudamericana de Brasil con Asia Pacífico, por medio del
transporte multimodal; rutas fluviales y terrestres y las carreterías IIRA
que conecta los puertos de la costa Pacífico de Perú.
Los corredores logísticos tienen dos ejes estructurales, compuesta por la
Carretera Panamericana Norte hasta Piura y la Carretera Panamericana
Sur hasta Arequipa. Integrados por 22 corredores de transporte de bienes
y logísticos que facilitan el mayor flujo de intercambios de mercancías
nacionales y extranjeras.

México

La infraestructura en el transporte de este país es parte fundamental para
el desarrollo del país ya que representa un papel fundamental en las
oportunidades de un país. México en años anteriores desarrolló un plan
estratégico con el fin de conectar la ciudad principal con la masa industrial
del país y con el resto del territorio nacional, su sistema de carreteras es
parte fundamental para el transporte de mercancías. Este país cuenta con
cerca de 377.659 km de carretera que se s carreteras que se ubican a los
largo de todo el país, estas conectan los 2.457 municipios con las 49
aduanas de exportación, los 85 aeropuertos y los 102 puertos.
Actualmente el sistema de carreteras presenta buenas condicione sin
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embargo hay zonas especialmente rurales que no cuentan con una
infraestructura desarrollada, lo que limita el flujo de mercancía originarias
de estas hacia las ciudades principales.
Colombia

Con respecto a la infraestructura de Colombia en cuanto a la red vial, se
evidencia que ha tenido esfuerzos para mejorar la calidad de sus vías, sin
embargo en comparación con otros países, Colombia tiene el nivel más
bajo en Latinoamérica.
Colombia conecta sus vías con cerca de 1.123 municipio y 47 aduanas;
con respecto a la eficiencia de los puertos basados en el índice de
desempeño logístico del 2016, Colombia avanzó tres posiciones
comparado con los países de la misma región, no obstante, si se compara
con los 160 países que son evaluados en ese índice, tiene como resultado
una calificación baja. Esto permite concluir que a Colombia le falta
inversión para llegar a ser competitivo en materia de infraestructura tanto
a nivel mundial como en la región de Latinoamérica.

Fuente: Elaboración propia con base en Legiscomex, 2014, Pro inversión y el BID.
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