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RESUMEN:

Actualmente, el Sistema Internacional al estar constituido por un mundo de interconexión
y globalización ha avanzado en el traspaso de fronteras, altos niveles de desarrollo,
progresos tecnológicos y en sus formas de integración, esto se ha demostrado con la Alianza
del Pacífico (AP); una zona de integración comercial que se ha establecido en un área
geográficamente denominada con gran potencial económico y grandes riquezas, por lo cual
ha obtenido altos índices de desarrollo económico en los últimos años .
En ese orden de ideas, la Alianza del Pacífico se define como un mecanismo de
integración, el cual consiste en la unión de ciertos Estados, que en este caso en específico
son; México, Colombia, Perú y Chile y que, por su parte se han venido destacando en la
región debido a su importante crecimiento económico, comercial y por su lucha en disminuir
la desigualdad estableciendo una gran red de intercambio.
Igualmente, la AP busca contribuir como una plataforma a la diversificación de la de
las exportaciones, a la competitividad, al fortalecimiento de los estándares tecnológicos y
adquirir mayores índices de calidad en sus economías para así llegar a una meta en común
buscando un bienestar social y económico con esta integración.
Gracias a esto y teniendo en cuenta lo anterior, lo que se quiere estudiar es el actuar de
la AP por medio de una serie de indicadores económicos de los países miembros para
obtener ciertos resultados que permitan analizar los impactos positivos y negativos que
presenta esta zona de integración comercial, por medio de la metodología cuantitativa que
será utilizada en esta investigación y que tendrá como referencia algunos supuestos
económicos como la teoría de integración regional y la teoría de integración económica que
servirán para estudiar de una forma más acertada los posibles impactos de la AP.
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ABSTRACT:
Currently, the International System to be constituted by a world of interconnectivity and
globalization has made progress in shifting borders, high levels of development,
technological progress and its forms of integration, this has been shown with the Pacific
Alliance (AP); an area of trade integration that has been established in a geographically
named area with great potential, great wealth thus obtained high economic levels but
referred to as developing.
In that vein, the Pacific Alliance is defined as an integration mechanism, which involves
the binding of certain states, in this specific case are; Mexico, Colombia, Peru and Chile.
Meanwhile have been highlighted in the region come for their economic, commercial growth
and trying to reduce inequality within population forming a network of exchange.
Similarly, the AP as a platform to contribute to the diversification of exports,
competitiveness, strengthening technological standards and acquire quality indices, thus,
reach a common goal and seeking welfare.
Meanwhile, we want to analyze the actions of the Pacific Alliance through a series of
economic indicators of the member countries to obtain results on whether they are achieving
positive and negative impacts on the region, indicators that determine the quantitative
methodology to be use in this investigation. Therefore, some theories like the theory of
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regional integration and economic integration theory used to study in a more successful these
potential impacts of the AP will be taken as a reference.
KEY WORDS: Pacific Alliance, Commercial Integration, Trade Policies, Commercial

Integration Zone, Negative and Positive Impacts.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente, el Sistema Internacional al estar constituido por un mundo de interconexión
y globalización ha avanzado en el traspaso de fronteras, altos niveles de desarrollo, progresos
tecnológicos y en sus formas de integración, esto se ha demostrado con la Alianza del
Pacífico (AP); una zona de integración comercial que se ha establecido en un área
geográficamente denominada como futura potencia, con abundantes riquezas y así mismo
esto ha conllevado a los países integrantes a obtener altos niveles económicos aun cuando
son denominados como aquellos que están vías de desarrollo.
En ese orden de ideas, la Alianza del Pacífico se define como un mecanismo de
integración, el cual consiste en la unión de ciertos Estados, en este caso en específico son;
México, Colombia, Perú y Chile. Por su parte se han venido destacando en la región no sólo
por el crecimiento económico, comercial sino por tratar de disminuir la desigualdad dentro
su población conformando una red de intercambio.
Igualmente, la AP busca contribuir como una plataforma a la diversificación de la de las
exportaciones, a la competitividad, al fortalecimiento de los estándares tecnológicos y
adquirir índices de calidad, para así, llegar a una meta en común y buscando un bienestar.
Por su parte, al analizar el actuar de la Alianza del Pacífico por medio de una serie de
indicadores que presentan impactos positivos y negativos en la región. Es así que dichos
indicadores determinarán la metodología cuantitativa que será utilizada en esta investigación.
Paralelamente, se tendrán como referencia algunos precedentes de zonas de integración en
América Latina, los Alcances de la AP observados desde las teorías de la integración regional
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y la integración económica para complementar los posibles impactos de la AP y finalmente
concluyendo.
A su vez, al comparar los principales indicadores macroeconómicos de México,
Colombia, Perú y Chile se obtendrán unos resultados adecuados que serán necesarios para
observar los similares niveles de desarrollo económico que se han logrado para conformar
una integración comercial. Con el mismo propósito, estos indicadores como el PIB,
exportaciones, importaciones, tasa de crecimiento de la producción industrial, inflación, tasa
de desempleo, servirán con base para examinar los impactos positivos y negativos que se
pueden generar en la Alianza del Pacífico.
Es más, estos indicadores y con los conocimientos adquiridos anteriormente con
investigaciones sobre la AP serán de gran utilidad servirán para poder llevar a cabo el
desarrollo de este proyecto y aprovechar estos postulados como evidencia para futuras
investigaciones, think tanks e instituciones sobre la realidad de la región, beneficiando a los
posibles investigadores sobre el tema.
En consecuencia, la Alianza del Pacífico ha demostrado ser una iniciativa presentada y
respaldada por los cuatro gobiernos de los países miembro, confirmando que paso a paso se
ha podido escalar en las fases integradoras en un marco netamente Latinoamericano
articulando una integración comercial e igualmente en aras de buscar una integración política
y económica entre los países miembro. Por ende, se analiza la importancia del tema para la
región y para la zona del Pacífico ya que desde este momento se evidencian las grandes
fortalezas que tiene este bloque, constituyendo la octava potencia económica y la octava
exportadora a nivel mundial, representando el 39% del PIB de América Latina y el Caribe
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con lo cual se proyecta hacia la modernidad que desafía el entorno de la economía
internacional.
Adicionalmente, se resalta que la AP como uno de los últimos proyectos de integración
que ha sobrevivido en américa latina y que se focaliza en un área distinta, Asia-Pacífico, ha
resaltado el valor que esta tiene para lograr una zona de integración comercial, optando dar
paso a un proceso de integración abierto e incluyente buscando el crecimiento económico.
Con lo anteriormente expuesto, lo que se quiere examinar es como la Alianza del Pacífico
debido a su reciente conformación y por ser una iniciativa dinámica con alto potencial,
denominada como zona de integración comercial, tiene impactos positivos o negativos,
determinando estos resultados por datos históricos, indicadores económicos, por la
observación de bloques precedentes en la región y por teorías; por lo cual se analizará y se
dará respuesta sobre la realidad en los países miembros, aportando a la comunidad científica
sobre esta nueva forma de integración comercial que está viviendo Latinoamérica.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
“Alianza del Pacífico” (AP), en los últimos años se ha instaurado como ese mecanismo
de integración acordado por un grupo selecto de países de América Latina, específicamente
la unión de México, Colombia, Perú y Chile; los cuales se han enfocado especialmente en
temas de circulación de bienes, servicios y de personas.
Así mismo, este grupo de países comparten varias características en común empezando
por algunos problemas y desafíos que son endémicos o habituales en la región, como la
productividad, la competitividad, la calidad de vida, la desigualdad, la corrupción y la falta
de oportunidades para sus ciudadanos. Estos efectos han servido para que se obtengan
resultados y se afiance una cooperación internacional o regional. Además, para dar nuevas
oportunidades con una “Zona de Integración Comercial” se ha logrado lo que es hoy en día
la Alianza del Pacífico, la cual pretende generar oportunidades y dar proyección a esta zona
de libre comercio, favoreciendo a los ciudadanos de los países aliados.
Por esta razón, la AP con sus integrantes son partidarios del libre comercio, logrando
respuesta a las problemáticas que afectan a la región por lo cual se está comprobando que ya
está siendo implementada la zona especial de comercio. En consecuencia, se ha establecido
una red de acuerdos comerciales atrayendo la inversión y la reciprocidad de las relaciones
entre los miembros, que además incluye las economías industriales más productivas del
mundo, promoviendo el intercambio comercial, de inversiones, de innovación y tecnología.
A su vez, aunque se esté efectuando la cooperación regional con la AP y anteriormente
con otro tipo de zonas de integración existe un problema en América Latina, y es que aunque
se compartan valores, historia, tradiciones, dialecto y costumbres, la región experimenta una
falta de sentido de pertenencia y de fraternidad, pero con la conformación de esta Alianza se
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ha tenido un mayor acercamiento regional enfatizando en algunos aspectos como: la
preservación del medio ambiente, la movilidad de personas y de estudiantes, la creación de
líneas investigativas sobre el cambio climático, sobre el acercamiento de la integración de
los mercados de valores, la extensión de la competitividad y de la inversión en la innovación
a toda clase de empresas, la promoción de apertura de oficinas comerciales conjuntas, entre
otras actividades de cooperación.
De lo anteriormente dicho, se quiere analizar y dar respuesta sobre la realidad que se está
viviendo en los países miembros de la AP, y saber si se están obteniendo los beneficios
esperados o si se tienen impactos negativos. Por consiguiente, para lograr una respuesta
acertada se examinarán las tasas de crecimiento del PIB y los principales indicadores
económicos como lo son las exportaciones, importaciones, tasas de crecimiento de la
producción industrial, inflación, tasas de desempleo de cada país. Lo anterior para obtener
resultados y evidenciar si esta integración comercial trae más impactos negativos o positivos
para la economía de la Latinoamérica.
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cuáles son los impactos negativos y positivos que se pueden generar en la Alianza del
Pacífico?
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OBJETIVO GENERAL

Entender la integración de una zona comercial entre los países Latinoamericanos que
componen la Alianza del Pacífico, teniendo en cuenta las fases de integración económica y
política a nivel regional, para así de esta forma estudiar y analizar los impactos positivos y
negativos además de los beneficios que trae consigo este tipo de integración.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Analizar el desarrollo económico de los países miembros a través de indicadores
económicos.



Estudiar los Impactos negativos y positivos que trae consigo una zona de integración
comercial.



Describir y observar la importancia de la cooperación regional y de una zona de
integración comercial.
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MARCO REFERENCIAL
ESTADO DEL ARTE
Las investigaciones respecto a fases de integración económica en la región han tenido una
baja producción científica a pesar de que se han creado bloques de integración económica y
comercial como la Comunidad Andina (CAN), el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (NAFTA) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) que han buscado que se
comparta una relación; una historia y unas características sociales, políticas y económicas en
común, pero que no han presentado un desarrollo íntegro en pro a que se den las condiciones
necesarias para que este tipo bloques de integración comercial y económica tengan el
desarrollo necesario debido a los factores políticos y económicos de cada país que han
limitado el desarrollo de las mismas.
En ese sentido, al destacar que muchas de las fases integradoras que se han dado en el
continente no han presentado los resultados esperados, es pertinente resaltar que instituciones
como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Universidad Militar Nueva Granada
y la Universidad de Chile han desarrollado estudios e investigaciones en relación a la
conformación y los impactos de la Alianza del Pacífico que serán objeto de estudio y análisis
en esta investigación.
Igualmente, para tener como referencias algunos de los bloques comerciales, se da a
entender que son:
 MERCADO COMÚN DEL SUR O MERCOSUR: en su momento una de las
grandes entidades regionales con la finalidad integradora que nace a los principios de
los noventas en Latinoamérica; aunque esta organización surge con la suscripción
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regional bilateral entre Brasil y Argentina en 1985, la cual fue denominada
Declaración de Foz de Iguazú, precedente histórico para la base actual de este
organismo, y que solo se ratifica seis años después en 1991 y se denominaría como
tal a la organización con la firma del Tratado de Asunción. (MERCOSUR, s.f). Con
base en esto y a la gran aceptación regional que obtuvo en la integración no solamente
en áreas comerciales, sino que profundizó en temas relacionados con sus ciudadanos
preocupándose en áreas que involucran a toda la población como: los sociales,
investigativos, educacionales, políticos, de salud, medioambientales, entre otros.
Igualmente, se fortaleció ofreciendo garantías para invitar a los demás Estados de la
región para involucrarse en un gran bloque.

 NAFTA: El Tratado de Libre Comercio de América del Norte o en sus siglas en
español TLCAN, entró en vigor en el año de 1994, donde se creaba una de las zonas
libre comercio más grande del planeta, el cual era firmado por Canadá, Estados
Unidos y México, donde al ratificar se esperaba un alza en el crecimiento económico
y mayor unión entre estos tres Estados; donde se ha demostrado en que se ha
incrementado la riqueza, una competitividad que ha llevado que se reflejan ciertos
beneficios para la clase trabajadora, los productores y los consumidores (Tlcanhoy,
s.f).
MARCO TEÓRICO
El marco teórico a desarrollar tendrá como objetivo analizar y estudiar la conformación
de un área de integración comercial como lo es la Alianza del Pacífico, que se basará
específicamente en el análisis de los antecedentes. El desarrollo de esta alianza y los objetivos
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a futuro de esta misma por medio de la utilización de teorías como la de la integración
regional e integración económica, servirán para entender los impactos y beneficios que
tendrán los países que conforman esta este tipo de integración.

 Teoría de Integración Regional: esta teoría tiene relación con la investigación de la
Alianza del Pacífico, puesto que esta tiene como postura que los Estados se mezclan,
confunden y fusionan voluntariamente con sus vecinos, en pro de resolver
conjuntamente los conflictos y así mismo, buscar el beneficio mutuo en materia
política, comercial y económica. (Malamud, 2011).

 Teoría de Integración Económica: la teoría de integración económica en sus
postulados da a conocer los cambios que se producen a la hora de unificar diferentes
mercados, trayendo consigo beneficios mutuos, como bienestar, zonas aduaneras,
entre otros, pero también ciertas obligaciones entre los Estados para mantener una
estabilidad que permita seguir desarrollando y así mismo consolidando este tipo de
integración (Martínez Coll, 2001).

MARCO CONCEPTUAL
Por su parte, el marco conceptual establecido se centra en la utilización de conceptos
relacionados con los estudios regionales e importantes para la disciplina de las Relaciones
Internacionales ya que se enfocan en términos económicos necesarios para entender la
integración y el proceso de conformación de un área de integración comercial:
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1. Bloque Económico: es la conformación e integración de sistemas económicos que
llevan varios países para enfrentar en comunidad los desafíos de la globalización y la
economía abierta (Borja, 2015).

2. Zona de Libre Comercio: este proceso se presenta cuando se da la integración
económica entre países y consiste en la eliminación de las barreras arancelarias para
que de esta forma se fomenta el libre intercambio (Borja, 2015).

3. Alianza del Pacífico: integración económica conformada por México, Colombia,
Chile y Perú, centra en primera medida su mercado a Asia-Pacífico e igualmente se
están dirigiendo a un mercado mucho más global, evidenciándose en los países
observadores que han mostrado su interés por ser incluidos en esta alianza.

4. Política Comercial: es un tipo de política dirigida a garantizar que se maximicen los
beneficios de la liberalización y donde se tiene como pilar fundamental la
consecución de tres objetivos complementarios:



Es una política industrial basada en aranceles, Inversión y servicios.



Está apoyada en medidas que garanticen los beneficios del crecimiento económico a
través de las exportaciones de una forma equitativa.



Busca una protección y seguridad alimentaria que permita el crecimiento, reducción
de la pobreza y el desarrollo humano (Gibbs, 2007).
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5. Integración Económica: procesos en los que varios países, por lo general
geográficamente próximos, se comprometen a eliminar barreras económicas entre sí,
lo que implica que puede tratarse de acuerdos complejos que van más allá de la
liberalización comercial (Maesso, 2011).

6. Bloque Económico: Un bloque económico es una organización internacional que
agrupa a un conjunto de países con el propósito de obtener beneficios mutuos en el
comercio internacional y en general en materia económica, sin perjuicio de que en la
mayor parte de los casos la conformación de bloques de países tiene motivos
políticos. Estas formas de unión entre países se realizan a partir de la firma de tratados
internacionales que pueden ser de distintos tipos (Leal, s.f).
7. Cooperación Internacional: acción conjunta para apoyar el desarrollo económico y
social, mediante la transferencia de tecnologías, conocimientos, experiencias o
recursos por parte de países con igual o mayor nivel de desarrollo, organismos
multilaterales, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil.
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DISEÑO METODOLÓGICO
Para consolidar el desarrollo de la investigación y habiéndose planteado la problemática,
se debe tener en cuenta que el tipo de diseño metodológico que se tendrá para desenvolver la
investigación y obtener un resultado óptimo debe articularse como una herramienta que
permita obtener una respuesta clara a la problemática.
Debido a esto, la investigación de la Alianza del Pacífico se basará en un Diseño
metodológico cuantitativo. Por esta razón, al referirse al método cuantitativo, se tendrá como
referencia el uso y análisis de técnicas estadísticas, recolección de datos por medio de la
población que se tendrá como referencia y así mismo por medio de unos indicadores que
servirán para dar un mayor acercamiento a la respuesta de la problemática.
En consecuencia, al ser la investigación cuantitativa y determinado los sujetos de estudio
(México, Colombia, Perú y Chile), la muestra se establecerá con la recolección y el análisis
de datos, en favor de observar el crecimiento de los países que tendrá como referencia el
crecimiento económico y algunos otros indicadores como el PIB, importaciones,
exportaciones, entre otros, esto para observar el comportamiento de la población.
Igualmente, en la investigación se tendrán en cuenta las variables históricas de los últimos
años que servirán para examinar la conformación de la AP, que en conjunto con los
indicadores ayudarán a esclarecer las acciones y las consecuencias de estos indicadores, lo
que dará más entendimiento acerca del porqué estos países han sido de gran importancia en
la región de Latinoamérica.

Por ende, este anteproyecto se basará en un diseño no

experimental ya que está basado en datos históricos e índices que no pueden ser manipulados.
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Así mismo, al tener un diseño no experimental se le añadirá que sea de tipo correlacional,
puesto que se analizan distintas variables e índices de cuatro naciones en un mismo momento
o en una consecución de años. Lo que dará como resultado que se tenga un orden de lo que
se va a investigar y observar; igualmente con el seguimiento de variables se obtendrá un
entendimiento más claro.
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CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES

1.1 ZONAS DE INTEGRACIÓN PRECEDENTES
En este capítulo introductorio se presentan los antecedentes más importantes con los
cuales se pretende esbozar cómo se ha establecido la Alianza del Pacífico (AP) a manera de
opción de integración en América Latina; pero cabe destacar que para que se diera esta
conformación la región experimentó varios tipos de ensayos y errores. De ahí que, se den
precedentes que han servido y que se examinarán, para dar con el modelo que se tiene
actualmente en la AP.
En este sentido, los diferentes tipo de integración servirán de ejemplo para comprender lo
que es dicha Alianza, y así analizar la importancia que tienen estos cuatro países firmantes
en la región como lo son: México, Colombia, Perú y Chile, puesto que se han destacado por
ser Estados en vías de desarrollo con economías emergentes, grandes expectativas en el
mercado de Asia-Pacífico, y que dentro de sus fundamentos han estableciendo una visión
hacia el futuro de mediano plazo para consolidar una integración estable; igualmente cabe
recordar que la AP busca una integración regional que promueva el afianzamiento de valores
liberales para inmiscuirse en una proyección económica internacional.
Es por ello que hoy en día gracias a la globalización las regiones de América Central y
Sur América, que anteriormente se caracterizaban por ser aisladas; se encuentran en un
acelerado crecimiento y desarrollo económico, comercial, tecnológico, ideológico, dando
paso a logros que contribuyen al surgimiento de transformaciones globales en estos campos
desde las últimas décadas.
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Adicionalmente, dentro de la aparición de estos fenómenos de integración, se resalta que
varias de estas nacieron y se fundamentaron en forjar una coalición y contraposición a
potencias internacionales y regionales, como es el caso específico contra Estados Unidos,
Brasil y algunos países mismos del Cono Sur; evitando el expansionismo de su influencia
política como comercial de estos en la región.
En ese orden de ideas, los antecedentes a examinar serán los correspondientes a las
siguientes zonas de integración es sus diferentes fases: CAN, CARICOM, MERCOSUR,
NAFTA, UNASUR y por último se añadirá la Alianza del Pacífico, para establecer y
responder una parte de la incógnita sobre cómo se ha caracterizado una zona de integración
comercial en América Latina.

1.2 CAN
La Comunidad Andina de Naciones (CAN), se fundó el 23 de mayo de 1969 por medio
del acuerdo de Cartagena entre Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, fijándose como objetivo
lograr un desarrollo óptimo que genere una mayor y mejor calidad de vida a los ciudadanos
de estas naciones por medio de una integración económica y social. Igualmente se profundiza
en las relaciones comerciales, la cooperación, el desarrollo social, el medio ambiente, el
desarrollo fronterizo, la cultura y la migración (Comunidad Andina, s.f).
De acuerdo a lo anteriormente, esta organización se rige bajo el Sistema Andino de
Integración (SAI), proceso que se dio en julio de 2011 durante la Cumbre de Lima, en la cual
los Presidentes de dicha integración acordaron fortalecer y renovar el dinamismo del proceso
andino de integración. De esta forma, se emprendió un proceso de revisión de la estructura
institucional y del funcionamiento del SAI para focalizar de nuevo una agenda de trabajo en
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las áreas de comercio, servicios, inversiones, transporte, interconexión eléctrica, identidad
andina y movilidad de personas (Cancillería, s.f). Aun cuando se ha ratificado dicho acuerdo
se observa el declive de esta, por la entrada de la Alianza del Pacífico donde actualmente aún
existe la Comunidad Andina.
Mapa 1. Mapa Político de Países que Conforman el CAN

Fuente: Comunidad Andina, Mapa de la Comunidad Andina (s.f.).

1.3 CARICOM
La Comunidad del Caribe o en sus siglas CARICOM, fue establecida hasta el 4 de julio
de 1973 con la firma del tratado de Chaguaramas, se distingue por tener igualmente varios
precedentes de conformación todos con un único principio de estar agrupados por países del
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Caribe para fortalecerse en las relaciones económicas y comerciales. Por su parte, se
caracteriza por ser una comunidad multilingüe y por tener un tamaño reducido
geográficamente y demográficamente hablando, que sin embrago presenta buenos niveles de
desarrollo económico y social (Secretariat, s.f).
En la actualidad, esta agrupación está constituida por veinte países, de los cuales quince
son permanentes, y son: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbado, Belice, Dominica, Granada,
Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las granadinas,
Surinam, Montserrat, Trinidad y Tobago; y además de cinco que son miembros asociados:
Anguila, Bermudas, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos y las Islas Vírgenes Británicas. Es
así, que esta comunidad de Estados que buscan además de un desarrollo económico también
se prioriza en una amplia relación en temas ambientales, tecnológicos, de educación, salud y
transporte (Secretariat, s.f).
Con el mismo propósito, de fortalecerse y después de pasar por varios problemas, en el
año 2002 accedieron a la eventual creación de un mercado único y una sola economía,
basándose bajo cuatro pilares: integración económica, coordinación de la política exterior,
desarrollo humano y social y por último la seguridad. Es así, que se han comprometido de
nuevo a fin de lograr la integración establecida con el desarrollo de esos mecanismos y la
ampliación del mercado regional a través de sus exportaciones, centrándose en optimizar los
niveles de vida y de trabajo, y asimismo incrementando sus relaciones comerciales de modo
que se promueva un mayor grado de competitividad frente a mercados internacionales
(Banco de la Republica, s.f).
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Mapa 2. Mapa político de países que conforman el CARICOM

Fuente: Telesur, Caricom Logros y Retos de la Integración en el Caribe, (2015).

1.4 MERCOSUR:
Una de las grandes entidades regionales cuya finalidad es integradora y la cual nace a
principios de los años noventa en Latinoamérica, es el Mercado Común del Sur
(MERCOSUR); con la suscripción regional bilateral entre Brasil y Argentina en 1985 bajo
la Declaración de Foz de Iguazú, como precedente histórico para la base actual de este
organismo (Cancillería, s.f).
Posteriormente, el 26 de marzo de 1991 seis años después, se denominaría como tal a la
organización que hoy se encuentra con la firma del Tratado de Asunción. Cabe resaltar que
dentro de sus principios se articulan los siguientes ítems:
1. Libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países
firmantes.
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2. Establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial
común.
3. Coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados Partes.
4. Compromiso de los Estados en armonizar sus legislaciones en áreas pertinentes, para
así fortalecer su integración.
Es así, que la confirmación de esta zona de integración involucra un bloque con la
República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República del Paraguay y la
República Oriental del Uruguay. Con la ratificación de este tratado se quiso observar el
progreso obtenido hasta el 31 de diciembre de 1994, que años después es evidencia de un
éxito rotundo.
Con el mismo propósito, se firma el Protocolo de Ouro Preto, que establecía en paralelo
la base institucional de Mercosur, garantizando el cumplimiento de esta organización dando
la creación de organizaciones reguladoras de control dentro de la misma, como lo son:
●

El Consejo del Mercado Común (CMC)

●

El Grupo Mercado Común (GMC)

●

La Comisión de Comercio del Mercosur (CCM)

●

La Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC)

●

El Foro Consultivo Económico-Social (FCES)

●

La Secretaría Administrativa del Mercosur (SAM)

De la misma manera, la gran aceptación regional que se obtuvo no solamente fue gracias
a la integración en áreas comerciales, sino a la profundización en temas relacionados con sus
ciudadanos al preocuparse por aquellos espacios que involucran a toda la población, referidos
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a temas sociales, de ciencia, educación, políticos, salud, medio ambiente, entre otros. De ahí
que, se han obtenido garantías para invitar a los demás Estados de la región para involucrarse
en este bloque (Mercosur, s.f).
Por consiguiente, se han hecho dos protocolos de adhesión, en primer lugar, está el
realizado para Venezuela en el año 2006 y en segundo lugar para Bolivia en el año 2012.
Vale destacar que al mismo tiempo se han tenido Estados asociados, que son: Chile,
Colombia, Perú, Ecuador, Guyana, Surinam.
Con todo esto, se ha alcanzado como resultado la unificación del Cono Sur con una
extensión de 13 millones de kilómetros cuadrados; considerándose como una potencia
económica, ya que representa más de un 80% del PIB general y un 70% de habitantes de toda
América del Sur, y es un proceso abierto y dinámico que respalda las actividades comerciales
por medio de la integración competitiva (Mercosur, s.f).
Mapa 3. Mapa político de países que conforman UNASUR

Fuente: Mercosur, En pocas Palabras ¿Qué es el Mercosur?, (s.f).
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1.5

NAFTA

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte o en sus siglas en español TLCAN,
entró en vigor en el año de 1994, creando una de las zonas de libre comercio más grande del
planeta, pactada por Canadá, Estados Unidos y México, eliminando las barreras arancelarias
y no arancelarias, y ofreciendo además un marco de estabilidad y confianza para inversiones
a largo plazo (Tlcanhoy, s.f).
De esta forma al ratificarse el tratado, estos países se han enfatizado en ciertas áreas de
comercio donde se establecen las primeras fases de la integración; reflejando que la
aplicación de dicho tratado de libre comercio ha servido para ampliar la generación de
empleos, exportaciones, desarrollo de bienes y servicios como de sus fábricas, protección a
la inversión extranjera, mayor acceso al mercado de bienes y una facilidad para formalizar
negocios (NAFTA, 2016).
Paralelamente se ha dado un alza en el crecimiento económico, lo cual demuestra el
incremento de la riqueza y la competitividad; y adicionalmente ha reflejado ciertos beneficios
para la clase trabajadora, los productores y los consumidores debido a que los países
miembros poseen un PIB de US$16.2 billones de dólares y cuentan con una población de
439.8 millones de habitantes (NAFTA, 2016).
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Mapa 4. Mapa de países que conforman NAFTA

Fuente: TLC con Nafta y su relación comercial con Chile, (2010).

1.6

UNASUR

La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), se instituyó el 23 de mayo del 2008
en Brasilia con su Tratado Constitutivo, en concesión por doce naciones suramericanas:
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam,
Uruguay y Venezuela (UNASUR, s.f ).
Igualmente, se destaca que esta ha sido una organización que tuvo antecedentes y fue con
la Comunidad Suramericana de Naciones (CSN), precedente que surgió en el 2004 y que dio
paso a la actual conformación en la Unión de Naciones Suramericanas (Cancillería, s.f).
De tal manera que, se concretó esta nueva integración, fijándose como objetivo constituir
un espacio netamente con países de América del Sur, para así, obtener una integración no
solamente en temas económicos y políticos sino en relación a ámbitos culturales,
ambientales, de infraestructura y en general de temas sociales; por este motivo, trabajan en
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el desarrollo social y humano para suprimir la pobreza y las desigualdades en la región
(Cancillería, s.f).
En ese sentido, UNASUR al delimitarse, ha querido eliminar la desigualdad
socioeconómica, aumentar la inclusión social y la participación ciudadana todo en conjunto
para forjar una identidad en la región (UNASUR, s.f). Además, esta organización hoy en día
sigue teniendo influencia y ha tenido un fortalecimiento institucional, al establecer
prioridades y una previa agenda a desarrollar en los próximos años.
Ilustración 1. Banderas de países que conforman UNASUR

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad, Consejos Ministeriales Sectoriales de
Unasur, (2015).

1.7

LA AP

La Alianza del Pacífico (AP) se ha establecido como esa herramienta para ayudar de una
mejor forma a la integración comercial y económica de una región Asia – Pacífico. Se
instauró formalmente hasta el 6 de junio del 2012 con la suscripción del acuerdo de marco
de la Alianza del Pacífico, gracias a la cual se ha impartido una serie de políticas para avanzar
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paulatinamente hacia una libre circulación de bienes, capitales, servicios y personas
(Procolombia, 2014).
Por consiguiente, el objetivo principal es definido como una conformación con una mejor
y profunda área de integración, generando condiciones de crecimiento, que en respuesta a
ello debe permitir avances en el desarrollo y generar competitividad económica de los países
de la cual está conformada la Alianza (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2014).
Por otra parte, se puede decir que la propuesta nace con el acercamiento de una invitación
presentada por el presidente del Perú, Alan García, a su homólogo colombiano Juan Manuel
Santos en el mes de octubre del 2010; donde se presentaba la base para la formación e
integración de una organización de cooperación, la cual era una decisión que involucra a
algunos países ajenos que actualmente no son firmantes sino observadores, tal como es el
caso de Panamá y Ecuador, y solo exceptuando a uno de los cuatro países actuales, es decir
México, que no aparecía en la integración de aquel momento. Pero es hasta el mes de
diciembre del 2010, en el que el entonces presidente de Chile, Sebastián Piñera, dentro del
marco de la cumbre Iberoamericana del Mar de Plata, invita al acercamiento de los
presidentes de México, Colombia y Perú, ya que desde este se daba la propuesta sobre la
elaboración de un proyecto de integración Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
2014).
Por consiguiente de ahí nace la base de la llamada Alianza del Pacífico, en el que en
mismo contexto meses después se celebra la primera cumbre; en la cual los presidentes de
cada uno de los cuatro países instituyen respectivamente a cada uno de sus Ministros de
comercio y relaciones exteriores, los cuales instauran un proyecto de acuerdo macro sobre la
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base de la homologación de los acuerdos comerciales existentes; y en el ya nombrado mes
de julio del 2012 se ratifica la elaboración del proyecto (Cancillería, s.f).
Ahora bien, la AP se está consolidando como una zona de mayor crecimiento en todos los
ámbitos de las economías firmantes, con expectativas relacionadas a mayor bienestar y
superación de la desigualdad socioeconómica, y de este modo involucrar a toda su población
invitándole al mejoramiento y aprovechamiento que consigo trae la Alianza. De la misma
manera, quiere convertirse en esa plataforma integradora que invita a una mejor articulación
política, económica y comercial, incluyendo una visión macro que sea reconocida por la
proyección que su nombre menciona, el pacífico (Alianza del Pacífico, s.f).
Mapa 5. Mapa Político de Países que Conforman la Alianza del Pacífico

Fuente: Datosmacro.com, Alianza del Pacífico, (s.f).
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CAPÍTULO 2. ANÁLISIS ECONÓMICO Y COMERCIAL
Este capítulo permite el análisis de las perspectivas económicas y comerciales de los
países pertenecientes a la Alianza del Pacífico, así como la profundización en índices
concretos que fundamentan el desarrollo efectivo de dichos países en la actualidad.
Por esta razón, se observa la importancia de recoger numerosos datos estadísticos por
medio de los principales indicadores como el Producto Interno Bruto, las Exportaciones, las
Importaciones, la Tasa de Crecimiento de la Producción Industrial, la Inflación y las Tasas
de Desempleo; los cuales servirán para respaldar los resultados y evidenciar si la AP como
integración comercial trae más impactos negativos o positivos para las economías.
Definiendo estos indicadores reales se espera una proyección y recolección que sirva para
ilustrar y dar una mayor comprensión, todo esto con los actores definidos desde la Alianza
del Pacífico (México, Colombia, Perú y Chile). Igualmente, al dar un análisis a las dinámicas
y el desempeño en términos económicos es posible establecer como premisa aquellos
términos generales los Estados miembros han mostrado algunos signos favorables.
En ese orden de ideas, se observará el comportamiento de cada indicador en los
respectivos países para seguir obteniendo hallazgos sobre los efectos que trae consigo la
conformación de una Zona de Integración, de modo que ayude determinar los similares
niveles de desarrollo económico que se han logrado para conformar una integración
comercial, que previamente expondrá una breve síntesis de las principales actividades
económicas de los países anteriormente mencionados.
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2.1 MÉXICO
Los Estados Unidos Mexicanos abarcan una extensión territorial de 1’964,375 Kilómetros
cuadrados (km²) y una población de 119’530,375 millones de personas. En la actualidad su
presidente es Enrique Peña Nieto. Es un país que se destaca por posicionarse dentro de las
primeras quince economías mundiales debido al crecimiento de su PIB representando 1,7%
del total mundial, porcentaje constituido por su actividad fundamentada en los siguientes
productos y servicios: alimentos, bebidas, tabaco, productos químicos, hierro, acero,
petróleo, minería, textiles, prendas de vestir, vehículos automóviles, bienes de consumo
duraderos y turismo (Central Intelligence Agency, 2015).
Así mismo, se han destacado por pertenecer a varios bloques económicos, entre ellos se
encuentra el NAFTA de cual hace parte hace más de veinte años aumentando sus ganancias,
aun cuando en los últimos años ha afrontado varias reformas económicas para potencializar
su competitividad y crecimiento económico.
Mapa 6. Mapa de México

Fuente: Recuperado de http: //hdr.undp.org, 15 de Agosto de 2016, México, (2014).
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Por su parte, cabe resaltar el excelente desempeño que ha presentado el Estado Mexicano en
relación a sus principales Indicadores, los cuales permiten observar el dinamismo de esta
economía, con datos estadísticos que posteriormente se presentarán, dónde observa en
algunos la desaceleración y en otros un crecimiento paulatino, para evidenciar el equilibrio
en todos sus datos.
Es importante mencionar, que México cuenta hasta el momento con la firma de más de
veinte tratados de libre comercio y de cooperación con otros bloques y países de la región,
alcanzando como resultado la representación de un gran porcentaje en el crecimiento
económico y comercial, que impulsa el mejoramiento continuo de México, y logra su
reconocimiento como un líder de la región e impulsor de nuevas políticas comerciales.
(Alianza del Pacífico, 2015).

2.2

COLOMBIA

Colombia se ha presentado durante los últimos años como un Estado que ha obtenido una
prestigiosa reputación en la región a pesar de presentar conflicto armado interno, pues ha
podido dar un aprovechamiento a su superficie territorial equivalente a 2’070,408 Kilómetros
cuadrados (km2), la cual alberga a una población de más de 48’740,672 millones de
habitantes (Alianza del Pacífico, 2015).
Ahora bien, se debe dejar claro que este progreso se debe a varios factores como la
inversión extranjera, la explotación de los recursos naturales, y su producción interna, dando
como resultado una estabilidad económica, anualmente creciente y estimada en un 4% en
promedio.
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Por esta razón Colombia se destaca por ser un escenario propicio para realizar inversiones
y negocios, resaltando la gran cantidad de acuerdos comerciales que posee, lo cual permite
el acceso a los consumidores en importantes mercados. Entre dichos acuerdos comerciales
se destaca los últimos referidos con los EE. UU y la Unión Europea (Central Intelligence
Agency, 2015).
Además, la gran aceleración económica se debe a la producción de los siguientes
productos: textiles, procesamiento de alimentos, aceite, ropa, calzado, bebidas, productos
químicos, cemento, oro, carbón, esmeraldas, café, flores cortadas, bananas, arroz, tabaco,
maíz, caña de azúcar, cacao, semillas y hortalizas.
Mapa 7. Mapa de Colombia

Fuente: Recuperado de http: //hdr.undp.org, 15 de Agosto de 2016, Colombia, (2014).
2.3

PERÚ

Perú es un país cuya superficie terrestre es de 1’285,216 Kilómetros cuadrados (kms²),
cuenta con una población promedio de 31’151,643 millones de habitantes, y así como la
mayoría de los países latinoamericanos, ha desarrollado la explotación y exportación de sus
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recursos naturales o materia prima para obtener un incremento en su desarrollo económico,
bajo medidas como los tratados de libre comercio (Alianza del Pacífico, 2015).
Así mismo, durante los últimos años las exportaciones de recursos naturales han
representado un 60% de su economía, destacando productos como el cobre, oro, plomo, zinc,
estaño, molibdeno, plata, petróleo, productos petrolíferos, gas natural, café, verduras, frutas,
ropa, textiles, pescado, productos químicos, productos metálicos y maquinaria;
posicionándolo regionalmente por el acercamiento con los diferentes países, en especial por
ser uno de los fundadores de la Alianza del Pacífico (Central Intelligence Agency, 2015).
En este sentido, es evidente que en los últimos años se ha obtenido una tasa de crecimiento
superior; pues con esto la economía peruana ha obtenido una tendencia positiva que se
concentra en la demanda interna del país que crece en promedio el 5,9% por año, de modo
que se reduce la pobreza y varios indicadores.
Mapa 8. Mapa de Perú

Fuente: Recuperado de http: //hdr.undp.org, 15 de Agosto de 2016.Perú, (2014).
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2.4

CHILE

Chile sin duda alguna es una de las potencias mineras de la región que experimenta un
desarrollo continuo, pues la extracción minera ha dado pie para el crecimiento de su
economía. No obstante, presenta un alto grado de dependencia de este sector por lo que puede
convertirse en un arma de doble filo, ya que pone en segundo plano la especialización de los
otros sectores económicos, y en caso de presentarse el caso hipotético de una gran crisis de
dicho sector, su economía se desplomaría.
Una muestra de lo anterior, es que el sector minero en este país en años pasados era el
líder de la región ya que presentaba el mayor índice de inversión y extracción en materia
minera, pero al día de hoy México pasó a ser el mayor país con inversión, además de Perú
que ha incrementado considerablemente su inversión en este sector, por lo que la economía
chilena se ha visto afectada en gran parte por el crecimiento de estos dos países en materia
minera (Central Intelligence Agency, 2015).
Pero es importante recordar que Chile es un país con una extensión territorial de 756,096
Kilómetros cuadrados (kms²) y una población de 18’006,407 millones. Adicionalmente es
productor de alimentos como uvas, manzanas, peras, cebollas, trigo, maíz, avena,
melocotones, ajo, espárragos; carne de vacuno, aves de corral, lana, pescado por el sector
agrícola; y por la parte industrial el cobre, litio, productos alimenticios, hierro, acero, madera
y productos de madera, equipo de transporte, cemento y textiles (Alianza del Pacífico, 2015).
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Mapa 9. Mapa de Chile

Fuente: Recuperado de http: //hdr.undp.org, 15 de Agosto de 2016. Chile, (2014).

2.5 INDICADORES
Ahora bien, para el caso que aquí no ocupa es imprescindible presentar detalladamente
los indicadores anteriormente descritos y comprar los mismos de los cuatro países miembros
de la Alianza del Pacífico. Es así como se comenzará con esta parte del capítulo que busca
continuar promoviendo un proceso de reflexión colectivo para avanzar en la comprensión de
los temas estratégicos de la construcción de los efectos positivos y negativos de una zona de
integración comercial.

➢ PRODUCTO INTERNO BRUTO
El primer indicador que se analizará será el Producto Interno Bruto (PIB), el cual mide la
capacidad económica de un Estado por año, y que en relación en los últimos años ha tenido
varias fluctuaciones y se evidencia en los cuatro países miembros de la AP.
Con el mismo propósito, estas variaciones han correspondido al momento actual que vive
la economía global, donde las pérdidas no sólo han sido previstas para los países en vías de
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desarrollo sino también para los países potencias, frenando así la misma cantidad de
facturaciones que se realizan por año (The World Bank, 2015).
Examinando la Gráfica 1, se evalúa como el Producto Interno durante los últimos años en
México, Colombia, Perú y Chile ha pasado de tener un punto de equilibrio a terminar
anualmente con inestabilidad. Por lo tanto, se resalta que desde el 2012, año de la creación
de la AP se inició un incremento del indicador que termina anualmente con altos porcentajes
porcentuales; pero debido a la coyuntura que actualmente se tiene económicamente, desde el
2014 el PIB ha disminuido interrumpiendo sus operaciones y logrando que los últimos años
terminen a la baja (CESLA, 2015).
Gráfica 1. Gráfica del PIB de México, Colombia, Perú y Chile

Fuente: Elaboración por el autor con base en datos tomados de The World Factbook.(2015).

➢ TASA DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
En segundo lugar, se tiene la tasa de la producción industrial, es el indicador que mide
el crecimiento que se obtuvo por país en relación a su producción, en el cual se dejan de
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lado los sectores primarios y se examina la especialización que se tiene en cada Estado
en relación a la industria.
Con el mismo propósito, se ve en la Gráfica 2 que en el año del 2015 los dos miembros
con menores expectativas como lo son Colombia y Perú tienen mayores porcentajes en
la producción industrial, mientras que Chile y México permanecen estables (Central
Intelligence Agency, 2015).
Gráfica 2. Gráfica de la Tasa de Crecimiento de la Producción Industrial México, Colombia, Perú y Chile

Fuente: Gráfica de Elaboración propia en base a Datos tomados de The World Factbook, (2015).

➢ EXPORTACIONES
Las exportaciones hacen referencia al indicador que mide toda la producción que sale de
los Estados, estas se ven reflejadas en la Gráfica 3, en donde los cuatro países de la Alianza
del Pacífico presentaron en 2014 un porcentaje mayor que el reflejado en el año 2015.
Es evidente que este indicador ha tenido una disminución considerable, aunque cabe
resaltar que los lazos de cooperación siguen activos, ya que varias de las exportaciones van
dirigidos a los mismos miembros de la Alianza (Banco Interamericano de Desarrollo, s.f).
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Gráfica 3. Gráfica de las Exportaciones de México, Colombia, Perú y Chile

Fuente: Gráfica de Elaboración propia en base a datos tomados de The World Factbook y Cía.,
(2016).

➢ IMPORTACIONES
Al mismo tiempo, las importaciones definidas como los productos que se adquieren de un
país a otro han tenido un momento estabilizador desde los años 2014-2015, ya que los
mismos miembros se han encargado de tener un alto grado de compra de bienes, adquiriendo
bienes y servicios que no se producen en todos los países de la región (Banco Mundial, 2015).
Igualmente, en la Gráfica 4, registra los valores de las importaciones en miles de millones es
decir el equilibrio en este indicador, siendo positivo en la AP para la zona de integración.
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Gráfica 4. Gráfica de las Importaciones de México, Colombia, Perú y Chile

Fuente: Gráfica de Elaboración propia en base a datos tomados de The World Factbook (2016).

➢ INFLACIÓN
La inflación se ha escogido como otro indicador que contribuye en el análisis si la AP
está afectando el comportamiento económico y comercial positiva o negativamente, pero se
puede evidenciar tal y como se ilustrada en la Gráfica 5, que la inflación en los diferentes
países ha tenido un comportamiento diferente, puesto que en algunos de ellos se tienen los
datos estadísticos que mantienen la misma tendencia, mientras que en otros la inflación
registra índices muy elevados o muy bajos lo que puede afectar la situación interna del país
(Central Intelligence Agency, 2015).
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Gráfica 5. Gráfica de la Inflación en México, Colombia, Perú y Chile

Fuente: Gráfica de Elaboración propia en base a datos tomados de The World Factbook. (2016).

➢ TASAS DE DESEMPLEO
Por otro lado, es importante tener en cuenta que la tasa desempleo, sirve para examinar si
este indicador se ha visto afectado por la entrada en vigor de la Alianza del Pacífico,
destacándose que desde los últimos años se ha visto una reducción en este indicador, logro
que se ha obtenido gracias al manejo de la economía de los países. Igualmente, este refleja
en la Gráfica 6, en comparación de estadísticas entre el 2014 y 2015, una disminución
considerable (Central Intelligence Agency, 2015).
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Gráfica 6. Gráfica de las Tasas de Desempleo de México, Colombia, Perú y Chile

Fuente: Gráfica de Elaboración propia en base a datos tomados de The World Factbook (2016).

En conclusión, este capítulo evidencia que los efectos negativos generados han sido
principalmente a la coyuntura actual internacional respecto a la economía, y no debido a la
conformación de esta zona de integración comercial, pues como se observa por medio de los
indicadores anteriormente nombrados en los cuatro países de la Alianza estos han ido en baja
en los últimos años.
Adicionalmente, los países miembros de la Alianza del Pacífico en términos generales,
cuentan con economías fortalecidas y esto se debe en gran parte a la cooperación y al
establecimiento de reglas de juego que promuevan la ayuda mutua entre ellos. Sin embargo,
como pudo verse en algunas de las gráficas hay índices que presentan cifras no muy
alentadoras; que se relacionan directamente a la situación de la economía global y no al
establecimiento de la zona de integración comercial.
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CAPÍTULO 3. ALCANCES E IMPACTOS DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO

Uno de los motivos por lo cual fue necesario crear una zona de integración comercial entre
Colombia, Chile, Perú y México se encuentra en que estos países presentaron un gran
desarrollo económico durante sus últimos años, lo que les permite ser zonas de gran interés
en materia de inversión y desarrollo pero que demuestra y deja entender las razones para que
se establezcan una zona de integración en común, es que son naciones con una identidad
cultural similar, con una cercanía territorial que facilita su interconexión e igualmente, con
economías de un funcionamiento semejante que permite una esta integración de una manera
más sencilla debido a una multiplicidad de factores que benefician a todos sus miembros.
Ante esto, es importante tener en cuenta que estos países lideran el desarrollo económico
en latinoamérica y que deja ver que al conformar una zona de integración buscan tener unos
objetivos específicos que les permitan seguir siendo zonas de potencial desarrollo económico
y que por medio de la consecución de unas políticas en materia comercial similares, facilite
los lazos comerciales entre los países y motive a las empresas a invertir en estos al ver que
hay una seguridad en sus inversiones y posteriormente; se encuentran toda una serie de
beneficios que facilitan su entrada a cada país, buscando en todo momento el mayor beneficio
posible tanto para los inversores como para los Estados, en pro de que se generen empleos y
se puedan mejorar las relaciones comerciales que permita a cada país seguir un crecimiento
económico constante y estable.
Así mismo, el impacto que tiene esta integración se evidencia en una parte, por la cantidad
de tratados de libre comercio que tiene cada miembro tomando como principal referencia los
casos de Chile y México, ya que son los dos países latinoamericanos con mayor número de
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tratados comerciales y que demuestra que son países estratégicos y que tienen unas políticas
comerciales favorables y beneficiosas para otros como lo demuestra la siguiente Gráfica:
Mapa 10. Mapa de acuerdos comerciales

Fuente: Gobierno de Chile, Alianza del Pacífico, Pro Chile (s.f).

Es decir, se puede evidenciar el gran alcance que presenta Chile y México con países
asiáticos, dando a entender que debido a su experiencia y amplias relaciones en la región
Asia-Pacífico, se convierten en un puente para que Perú y Colombia logren establecer
mejores relaciones comerciales con países de esta zona y por ende, aumentar el interés de
otros países no miembros en incorporarse a esta zona de integración pero que asimismo, se
deben preparar para competir en temas comerciales ante las economías del Asia-Pacífico
entendiendo que gran parte de estas se encuentran entre las más desarrolladas a nivel mundial
(Prieto & Ladino, 2014).
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Por consiguiente, lo que se busca en esta parte es ver que alcance en materia comercial y
económica tiene esta alianza dejando en evidencia los efectos que podrían tener los países
miembros y por ende, analizar y tener en cuenta de una forma que permita ver qué factores
deben ser necesarios de estudiar.

3.1 ALCANCES DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO
Pronosticar los cambios que puede traer el desarrollo de esta zona de integración es algo
que sin duda puede generar polémica ante la cantidad de factores y magnitud de temas que
influyen en que tan grande puede llegar a ser la AP, y que diferencias presenta frente a las
pasadas zonas de integración que fueron fallidas como la CAN y el Mercosur, partiendo de
puntos claros como que ningún país que la compone está entre las economías más grandes
del mundo y que tampoco son países del primer mundo, lo que puede tergiversar en gran
parte su alcance pero algo que demuestra y es determinante para dar una idea favorable de la
AP, es que por ejemplo Chile presenta una gran relación comercial con China al igual que
México, relación que desde la apertura económica de China ha ido en crecimiento y da un
mayor alcance y deja ver los aliados comerciales que puede tener esta integración.
En igual sentido, uno de los mejores ejemplos para ver qué tan amplia es la relación de
los miembros de la AP con el Asia-Pacífico es la integración de Perú, México y Chile en la
Apec, lo que implica que no se trata de una zona de integración a nivel latinoamericano sino
que va más allá, debido a los alcances que tiene cada miembro y que permite a cada uno de
estos, ser un puente para llegar a más y mejores mercados con las mismas oportunidades pero
en especial con una proyección de mayor alcance. La idea de la AP es en primera medida,
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ser una zona de integración comercial pero también se espera que esta pueda desarrollar unas
políticas más integradoras en los aspectos políticos, económicos y sociales que permita crear
una zona de unión regional.
Adicionalmente, una idea clara de porqué estos países pueden ser un puente comercial
para los otros miembros se entiende en la especial relación que ha tenido Chile con el AsiaPacífico desde hace algunas décadas y prueba de esto es como German Prieto y Natalia
Ladino, en el texto de mitos y realidades de la Alianza del Pacífico mencionan la relación de
Chile con esta zona:
La relación de chile de con Asia-Pacífico durante la década de los noventa estuvo
enmarcada dentro de su actividad como miembro pleno de dicho foro. Pese a la oposición de
Estados Unidos y Australia, Chile logró en 1994 la membresía plena en la APEC con el apoyo
de los miembros de ASEAN, China, Corea del Sur y Nueva Zelanda. Con ello, Chile
completo su estrategia de participar en todos los organismos de cooperación transpacífica
que eran de interés para sus objetivos de inserción internacional (Prieto & Ladino, 2014,
p.259).
Es decir, la relación que tiene Chile frente a esta zona permite a los otros miembros
encontrar un actor de experiencia y con procesos de calidad a fines y competitivos en estos
mercados lo que sin más, obliga a todos los miembros a desarrollar políticas de calidad más
rigurosas pero también políticas comerciales más competitivas que le permitan estar al nivel
que presentan los mercados del Asia-Pacífico.
Por otra parte, Estados Unidos y China son los dos mayores aliados comerciales para los
cuatro miembros de la zona, algo que en términos comerciales es bastante favorable ya que
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se pueden mejorar las relaciones comerciales con estas dos potencias e igualmente, tener unas
políticas en común que les permitan ser más competitivos en estos mercados ya que los
tratados comerciales que se tienen con estos países no se han aprovechado potencialmente,
como lo demuestra la siguiente gráfica:
Ilustración 2. Ilustración de datos generales de la AP

Fuente: Ministerio de comercio, industria y Turismo, Perfil de Alianza del Pacífico, Oficina de
Estudios Económicos (2013).

En ese orden de ideas, las relaciones comerciales de los países miembros deben buscar
más mercados ya que en primera medida, sus economías son bastante dependientes de estas
potencias y por otra parte, deben trabajar en conjunto en el desarrollo de mejores productos
ya que la economía de esta Alianza está centrada en la producción de bienes de primarios,
dejando el desarrollo de otros productos de lado lo que vuelve las economías muy
dependientes de la importación de bienes secundarios.
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Entretanto, los alcances que presenta la Alianza del Pacífico son del todo favorables para
convertirse en una zona de integración con gran proyección, no solo en materia comercial
sino tambieé económica pero que aún necesita mejorar en muchos factores internos de cada
Estado debido a la gran dependencia que existe en sus economías en la producción de bienes
primarios, descuidando otros sectores de sus economías pero que no dejan de establecer las
ventajas que tienen estos países en materia de posicionamiento estratégico y lazos
comerciales y culturales que les facilitan tener políticas en común y desarrollar una mayor
cooperación para establecerse mejor en la zona del Asia-Pacífico.

3.1.1 ANÁLISIS DE LA AP DESDE LA TEORÍA DE LA INTEGRACIÓN
REGIONAL
Ciertamente, la AP se ha confundido bastante con una integración regional debido a la
cercanía territorial que presentan su miembros y los buenos lazos comerciales y económicos
que han desarrollado en el transcurso de los años, pero uno de los puntos a analizar en esta
parte es que tan favorable y probable, puede ser que este tipo de integración comercial que
se ha venido desarrollando llegue a establecerse como una integración económica completa
debido a las implicaciones políticas y económicas que esto implica.
Por una parte, a nivel latinoamericano la integración regional se centra en la soberania, el
liberalismo y la necesidad de innovación como elementos transversales que han limitado el
avance de este tipo de procesos ante la dificultad que presentan los países de esta región al
querer establecer sus propias políticas y soberania en estos para estos casos, lo que dificulta
en gran medida el avance y posterior desarrollo de los mismos en la región. (Prieto &
Betancurt, 2014).
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En primera medida, la integración regional conlleva a tener en cuenta varios puntos que
son en gran parte de competencia de cada Estado, como sus políticas comerciales, el
desarrollo de los sectores productivos de la economía y sus políticas fiscales y económicas
lo que dificulta en gran medida el proceso de integración de los Estados miembros en materia
económica.
En Segunda medida, los procesos de integración en latinoamérica no han tenido un
desarrollo constante ni tampoco eficiente, donde claramente la CAN y el Mercosur no han
tenido una gran acogida, ni tampoco un esfuerzo notorio por parte de cada Estado debido a
las grandes diferencias políticas y sociales que presentan, y que permite dejar en evidencia
las dificultades que se dan para llegar a tener una zona de integración económica en
latinoamérica y para el caso, en la Alianza del Pacífico. Ya que de por sí, todos los miembros
tienen políticas económicas y comerciales similares, pero es necesario entender que existe
una gran dificultad para que este tipo de integración se desarrolle de una manera pronta ya
que la etapa comercial no implica una integración económica ni politica (Prieto &
Betancourt, 2014).
3.1.2 ANÁLISIS DE LA AP DESDE LA TEORÍA DE LA INTEGRACIÓN
ECONÓMICA
Es claro, que la AP ha demostrado un gran avance y sin duda presenta muchas
aspiraciones a nivel regional debido a las buenas políticas que ha venido desarrollando en
materia de cooperación y comercio entre sus Estados miembros pero para el caso, la
integración económica es un tema bastante complejo, entendiendo que esta se refiere a los
procesos que manejan varios países cercanos geográficamente, que establecen la eliminación
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de barreras económicas entre ellos que implica ir en la unión de políticas económicas en
común. (Maesso, 2011).
Por lo que es necesario ver que para el caso los procesos de integración económica en
latinoamérica y en especial para la AP, no han logrado tener un desarrollo cercano para lo
que este tipo de integración implica, entendiendo que este toma ciertos procesos de
integración anteriores los cuales no se han desarrollado plenamente en esta región e involucra
mayores esfuerzos por partes de los Estados, en los cuales deben ceder en su soberanía y
economía para desarrollar esta idea en pleno.
Gracias a lo Anterior, podemos encontrar que por las características mismas que maneja
la teoría de la integración económica no es posible hablar de esta para el caso de la AP,
entendiendo que no se ha logrado llegar a una fase integradora en los factores que este tipo
de integración lo exige y por otro lado, la AP en su momento ha hecho énfasis en reforzar
sus lazos comerciales y de cooperación lo que demuestra que en si, se encuentra lejano el
poder establecer una zona económica en esta nueva zona de integración de la región.

3.2 IMPACTOS DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO

3.2.1 IMPACTOS POSITIVOS
En primer lugar, la AP se encuentra como un proceso integrador con políticas comerciales
favorables para los miembros y que de por sÍ impulsa la cooperación en sectores en donde
cada país presenta una fortaleza en materia de producción y distribución de los bienes. Lo
que permite que estos se merjoren en sus procesos productivos y también encuentren mejores
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oportunidades comerciales en mercados extranjeros lo que aumentaría la exportación y el
crecimiento de la productividad nacional.
Por otra parte, la facilidad que genere la AP en materia de movilización de personas entre
sus Estados miembros con la posibilidad de permanecer por ciertos periodos de tiempo con
fines de trabajo permite la integración y acercamiento de la región, lo que aumenta el turismo
y también impulsa la prestación de bienes y servicios entre empresas, permitiendo así el
establecimiento y crecimiento de las relaciones comerciales en los países. (Dinero, 2013).
De igual forma, al ser economías que han venido en un crecimiento económico mayor que
el de la región durante los últimos años, atrae la inversión e igualmente, la atención de otros
países que encuentran en esta alianza un espacio para los negocios, con garantías y beneficios
por parte de los Estados lo que mejora las relaciones comerciales pero también permite que
otros países quieran adherirse a esta, con el fin de favorecerse de las mismas políticas
encontrando una región con amplias oportunidades de crecimiento y ventajas frente a otros
zonas de integración.
Aún más, otro factor positivo se encuentra en las políticas comerciales y los esfuerzos que
han realizado cada miembro para que se den los objetivos de esta alianza, encontrando un
compromiso político que permita generar los escenarios correspondientes para que esta
Alianza se desarrolle de la forma más eficaz y eficiente (Zarandi, 2014, p. 438- 440). Que
obliga a cada Estado a invertir en el mejoramiento de su infraestructura con el fin de ser más
competitivos pero también a dar las garantías para que las empresas encuentren
oportunidades de negocios en la región.
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Debido a lo anterior, se puede ver que la AP presenta varios beneficios pero también se
convierte en un reto para los miembros en desarrollar los objetivos propuestos con el fin de
que esta integración pueda seguir desarrollándose y así mismo, mejorando con el fin de ir
estableciendo mejores mecanismos de integración en el cual todas las economías puedan
encontrar un constante crecimiento y políticas favorables para sus empresas.
3.2.2 IMPACTOS NEGATIVOS
Por una parte, una gran debilidad que se encuentra en la AP está basada en la gran
dependencia y exportación de bienes primarios, lo que demuestra que la región debe mejorar
en sus sectores productivos toda vez que sus economías no se deben enfocar en la producción
única de estos bienes, sino por el contrario deben realizar mejoras en sectores industriales y
tecnológicos además de aprovechar la movilización que permite la integración respecto a
bienes, servicios y personas que puede ayudar en la mejora de este aspecto (Dinero, 2013).
Así mismo, es claro que los miembros de la AP no son del todo competitivos contra
mercados del Asia-Pacífico lo que obliga a mejorar en su infraestructura y seguidamente, en
sus políticas comerciales ya que de darse este tipo de alianza con países de Asia se
encontraron en gran ventaja, debido a los procesos productivos que estos manejan que sin
duda pueden afectar la generación de empleos de los países miembros y el crecimiento de
sus industrias y aumentar la inversión en otros sectores diferentes a los de bienes primarios
ya que hay una gran dependencia en las economías de esta región en este sector lo que
necesariamente obliga a el crecimiento de otros sectores productivos (Paulus & Voje, 2014,
p.483- 485).
Entretanto, la AP presenta un impacto negativo en materia de competitividad frente al
mercado que se dirige como lo es el Asia-Pacífico, donde economías como la China, la
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Japonesa y la de Corea del Sur presentan mejor infraestructura y procesos productivos en
diferentes áreas lo que obliga a la AP a trabajar en estos aspectos.
4. CONCLUSIONES

A modo de conclusión, la investigación determina que este tipo de integración comercial
genera grandes impactos para cada uno de los Estados miembros al intentar establecer en
primera medida, políticas en común lo obliga a generar cambios en las estructuras internas
de cada uno y asimismo, a impulsar esta zona de integración con el propósito de mejorar las
relaciones comerciales en busca de un crecimiento económico constante y estable que siga
motivando el desarrollo de esta alianza.
Por otra parte, sin duda una zona de integración debe generar impactos los cuales deben
ser tenidos en cuenta antes de establecerse y para el caso, la AP los ha tenido, donde se ha
buscado establecer relaciones comerciales que busquen el beneficio de todos sus miembros
pero que también se encuentre una cooperación en aspectos en los cuales cada miembro
presenta ciertas debilidades, lo que motiva el desarrollo en conjunto y permite fortalecer otros
sectores productivos.
Los impactos que se tienen parten igualmente, de la estabilidad política que tienen los
Estados miembros lo que les permite establecer objetivos de una manera más eficaz al
encontrar un gran respaldo en los diferentes gobiernos en el desarrollo de esta alianza pero
que da para seguir trabajando en aspectos como la gran dependencia de sus economías en la
producción de bienes primarios, lo que puede generar grandes problemas en términos
comerciales si se consolida más la idea de incorporar mercados del Asia-Pacifico, lo que
implicaría competir con industrias mucho más tecnificadas, aspectos que aún se debe mejorar
en cada uno de los países miembros y que demuestra en gran parte que se van a presentar
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impactos negativos si no se trabaja en el mejoramiento y establecimiento que impulsen el
mejoramientos de las industrias.
Hay que tener en cuenta que un impacto bastante positivo y que ha permitido que esta
alianza se vaya consolidando cada vez más, es que desde su inicio se ha tenido claridad en lo
que se busca con esta integración y lo que se proyecta a desarrollar a futuro y por lo cual ha
sido importante ir estableciendo políticas en común, con el fin de que se vayan desarrollando
y dando los escenarios pertinentes para que se logre una mayor consolidación de la alianza a
una mayor escala que la comercial, con la cual se ha iniciado.
Si se tienen en cuenta los otros proyectos de integración que se han intentado desarrollar
a nivel latinoamericano, se puede analizar que la AP ha logrado un mayor desarrollo y alcance
de sus objetivos en un menor tiempo y con un mayor compromiso, lo que demuestra que se
puede ir estableciendo una zona Asia-Pacifico beneficiosa para los países latinoamericanos
en donde se busque como objetivo principal, el desarrollo de sus economías por medio de la
cooperación regional.
Por otra parte, es preocupante la poca experiencia que tiene en Colombia respecto a los
países miembros en relaciones comerciales con países asiáticos, donde este país debe mejorar
en grandes aspectos sus industrias debido a que no están preparadas para competir contra
productos que vengan de la zona Asia-Pacífico por lo que se debe propender a buscar una
mayor cooperación por parte de Chile y México, los cuales han tenido un notorio crecimiento
en relaciones con comerciales con esta zona y que le pueden servir de puente para mejorar
en sus políticas internas respecto a este tema, aprovechando el interés que se encuentra por
parte de toda la alianza de fortalecer sus economías y lazos comerciales para ser más
competitivos.
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Al contrastar toda la información desarrollada en esta investigación, se puede entender
que quedan muchas preguntas sin resolver y que para obtener una mayor respuesta, necesitan
de un trabajo exhaustivo. Por ejemplo, se debe indagar más en específico sobre los sectores
productivos más vulnerables con la integración de países asiáticos y sobre que similitudes se
pueden encontrar con zonas de integración de mayor proporción política y económica y para
lo cual puede lograrse con una buena investigación y un trabajo de campo adecuado.
Por último, se ha buscado dar la generación de unos impactos que pueden surgir a lo largo
del desarrollo de la integración que busca la AP, los cuales en gran medida han generado
políticas beneficiosas y positivas para sus miembros pero que sin duda, genera incertidumbre
en la forma en que esta alianza se vaya desarrollando e integrando nuevos países, y en
específico países asiáticos los cuales son bastante competitivos en casi todos los sectores
productivos y que obliga a seguir trabajando y analizando en los aspectos que se deben
mejorar constantemente para poder hacerle frente a lo que implica competir en la región AsiaPacifico.
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