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LA ALIANZA DEL PACIFICO 

POLITICA Y ECONOMIA COMUN CON LOS VECINOS FRONTERIZOS 

 

Por MG(r) Luis Gómez Vásquez1 
 

Resumen 

La economía latinoamericana es tradicionalmente muy volátil y propensa a altibajos. Una 

de las principales causas es, sin lugar a duda, la inestabilidad política, tan común en la 

región que contribuye a una débil seguridad jurídica y normativa, afectando 

negativamente el desarrollo económico. Quizás una de las formas más exitosas de 

contrarrestar aquella volatilidad económica, es mediante asociaciones interestatales que 

permitan aunar esfuerzos e incrementar fortalezas comunes. 

A nivel mundial, el ejemplo más exitoso de este tipo de alianzas ha sido la Unión 

Europea. En cambio, en nuestro continente el camino ha sido más tortuoso. Se han creado 

varias asociaciones políticas y económicas, como la CEPAL, La Comunidad Andina o el 

Mercosur, pero lo cierto es que ninguna de ellas ha logrado la integración y el desarrollo 

económico que se busca. La Alianza del Pacífico, aun siendo la más reciente, ha 

conseguido grandes avances desde su creación en 20112, los cuatro países fundadores; 

Chile, Colombia, México y Perú, han alcanzado los objetivos propuestos, demostrando 

que es una asociación con características distintas y con muchas capacidades para el 

logro de dichos objetivos. Sin embargo, los cambios políticos y el giro a la izquierda en 

tres de los cuatro miembros fundadores han generado la aparición de ciertos nubarrones, 

toda vez que políticas de corte socialista se contradicen con la premisa básica de la 
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alianza, la cual se traduce en que “Los gobiernos de los países miembros están 

comprometidos con la democracia y los principios de libre mercado que son 

prerrequisitos para edificar un bloque económico y comercial” (Price Waters Houses 

Coopers, 2016, pag, 3). En ese orden de ideas el acceso al poder de gobiernos populistas 

de izquierda en México, Chile y Perú ha generado algunas fisuras en la comunidad 

internacional, así como ciertas dudas sobre el futuro de la alianza 
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1. Introducción 
 

La Alianza del Pacifico, desde el inicio mismo de sus actividades en 2012, se mostró 

como ejemplo de asociación política, económica y comercial, demostrando una dinámica 

muy distinta a la de las demás asociaciones similares en América Latina. Esta 

característica despertó el interés de la comunidad internacional, que rápidamente 

concluyó que la alianza poseía mayores probabilidades de consolidarse en un futuro no 

muy lejano. Sin embargo, los vaivenes de la política latinoamericana de los últimos años, 

hace peligrar su porvenir, pues ha perdido parte de su impulso inicial. 

 
2. La Alianza del Pacifico como como ejemplo de asociación regional 

Las asociaciones políticas y los organismos de integración económica entre dos o más 

países tuvieron su auge en la segunda mitad del siglo XX, siendo las principales, la Unión 

Europea, el Foro de Cooperación Asia Pacifico (APEC), el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (NAFTA), La Asociación de Naciones del Sudeste asiático (ASEAN), 

El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la CAN o Comunidad Andina de Naciones 

(adondeexportar.com, 2022, párr. 4)). Ya en el presente siglo, quizás la asociación más 

importante que se ha creado es La Alianza del Pacifico, debido a su acelerada 

consolidación y el gran interés que despertó, en organismos internacionales, como la 

OCDE, el Banco mundial y el Banco Interamericano de desarrollo (BID). 

La Alianza ha avanzado de tal manera que suscitó el interés de diversas naciones 

desarrolladas a través del globo. De allí que han mostrado su intención de integrarse de 

variadas maneras a la Alianza. De hecho, Singapur ya es de pleno un Estado asociado y 

cinco países más son candidatos a dicho estatus; Australia, Canadá, Corea del Sur, 

Ecuador y Nueva Zelanda. (Deutsche Welle, 2017, párr. 1) Adicional a ello existen a la 

fecha, 61 países observadores, entre los cuales se cuentan Estados Unidos, China, Japón, 

Israel, India, Reino Unido y la gran mayoría de los países de la Unión Europea. 

(alianzadelpacifico.net, s/f., párr. 1) 

Los avances y la importancia que adquirió la alianza en tan pocos años no tiene parangón 

en la región latinoamericana y aunque su vertiginoso crecimiento se ha desacelerado un 
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poco, no deja de ser significativo que aún representa una asociación que por sus éxitos, 

muchos otros países latinoamericanos han expresado su profundo interés de integrarse a 

ella, tal es el caso de Costa Rica, Ecuador y Panamá, entre otros. Y es que las cifras son 

dicientes; más de 230 millones de consumidores, exportaciones por más de 554.000 

millones de dólares y receptor del 41% de la inversión extranjera directa en 

Latinoamérica. (Reina M., 2019, pág.7) Además, suma entre sus miembros un PIB de 

más de 2 billones de dólares, lo cual le convertiría en la octava economía del mundo. 

(Datos mundial, 2020, párr. 3). 

Pero no todo son cifras, los avances integracionistas de la alianza también hablan muy 

bien de su desarrollo, quizás uno muy significativo es la unificación de las bolsas de 

valores, la aplicación de un protocolo comercial interno con mínima burocracia, la libre 

circulación de personas y mercancías, la desgravación arancelaria y la implementación de 

embajadas comunes en terceros países. 

 
3. El futuro de la Alianza 

Las expectativas y las metas propuestas en los últimos años por la Alianza del Pacifico 

han transitado hacia un camino incierto. Sin duda, la pandemia afectó profundamente los 

planes y proyecciones que tenían todos y cada uno de los miembros antes del 2020. Sin 

embargo, la incertidumbre pasa más por el aspecto político. El ascenso al poder de 

gobiernos de izquierda en tres de sus miembros, especialmente en los casos de Chile y 

Perú, ha generado una gran desconfianza en los inversores extranjeros, que son el mayor 

motor del dinamismo de las economías conjuntas. 

Tal y como se afirma en un aparte del informe de la Price Waters House Coopers: “Se 

debe tener muy presente que, dentro de los principales postulados de la alianza, se ha 

establecido que se requieren reformas para habilitar el sector privado y así conducir al 

crecimiento e impulsar la productividad. En el nivel macroeconómico, el foco debería ser 

incluir la creación de una economía abierta con normas favorables de comercio y de IED, 

mejora de la transparencia política y legal y fomentar un ambiente de negocios favorable” 

(Price Waters Houses Coopers, 2016, pag, 33) 

Para decirlo más claro, si se pretende alcanzar las metas propuestas por la Alianza del 

Pacifico, es indispensable que existan unas condiciones de libre mercado, así como el 

fortalecimiento de la empresa privada. Lamentablemente no es este el escenario ideal que 

se ha venido implementando en México últimamente, ni mucho menos el que se 

vislumbra en Perú y Chile, donde, por el contrario, la intención de los nuevos 

gobernantes, Pedro Castillo y Gabriel Boric es precisamente lo contrario. Sus propuestas 

son claramente direccionadas hacia la estatización de la economía. Esta situación genera 

incertidumbre y deja entre el tintero la inquietud latente de que no se mantenga un marco 

legal, jurídico y normativo que permita el desarrollo armónico de todas las economías de 

la alianza. 



4  

El caso de Colombia es diferente, pues a pesar del embate de la pandemia y de la gran 

afectación a la economía, generada por los paros y las protestas violentas, el país 

mantiene una política económica que propende por el fortalecimiento de la iniciativa 

privada, basada entre otras cosas, por una no muy pronunciada intervención estatal, 

libertades de asociación económica y un mercado abierto y adecuadamente regulado. Sin 

embargo, la posibilidad que acceda al poder el representante de la ultraizquierda 

colombiana podría convertirse en una estocada mortal a la alianza político-comercial más 

exitosa de América Latina. 

 
4. Consideraciones Finales 

 

1. Es un hecho que la Alianza del Pacífico, luego de su vertiginoso desarrollo, se ha 

ralentizado, especialmente por el giro de las políticas económicas de México bajo 

el gobierno de López Obrador. 

2. Sin embargo, se debe reconocer que la desaceleración económica no es un 

fenómeno exclusivo de América Latina. El mundo entero se ha visto afectado por 

la Pandemia, la crisis de los contenedores y la guerra Rusia - Ucrania. Esta 

situación sui generis, ha contribuido a la ralentización de la Alianza. 

3. En todo caso, el hecho de que haya retornado la inestabilidad política a la región y 

el acceso al poder de gobiernos de corte socialista en varios de los miembros 

amenaza seriamente el futuro de la Alianza, o por lo menos el cumplimiento de 

las metas propuestas en el tiempo deseado. 

4. Será necesario mirar con lupa el desarrollo del proceso electoral en nuestro país, 

pues dependerá mucho del próximo presidente de Colombia, si la Alianza 

continuará por el camino exitoso o no. 
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