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RESUMEN 

El objetivo principal del presente ensayo es divisar la importancia de la ubicación 

geoestratégica de México, Colombia, Perú y Chile, esencialmente en la Alianza del 

Pacifico, junto a la importancia económica y el liderazgo que representa esta 

organización a nivel regional y nivel mundial. Con el interés de brindar mayor 

entendimiento al análisis que se realiza se tienen en cuenta el concepto de 

geopolítica como la “ciencia que, a través de la geografía política, la geografía 

descriptiva y la historia, estudia la causalidad espacial de los sucesos políticos y 

sus futuros efectos” según Amauri Gonzalez1 y la Alianza del Pacifico desde su 

creación es considerada como la iniciativa de integración regional creada el 28 de 

abril de 2011 por Chile, Colombia, México y Perú, en pro del aspecto económico. 

Principalmente enfocándose en el cambio de la economía de los cuatro países y 

ver el contraste que hace en la región en contra Mercosur o el Alba, también se 

observara la diversificación del mercado hacia la región de Asia y el Pacifico que 

es el fin de la Alianza del Pacifico.  

 

ABSTRACT 

The aim of this essay is to spot both the geopolitical and economic importance of 

Mexico, Colombia, Peru and Chile, inside the Pacific Alliance; and the leadership 

that this organization represents regionally and globally. With the interest of 

providing greater understanding to the analysis carried out inside the essay it will 

be taken into account the concept of geopolitics as the science “Ciencia que, a 

través de la geografía política, la geografía descriptiva y la historia, estudia la 

causalidad espacial de los sucesos políticos y sus futuros efectos” by Amauri 

Gonzalez and the Pacific Alliance since its creation is considered as the regional 

integration initiative created on April 28, 2011 by Chile, Colombia, Mexico and 

Peru, for economic aspect. Concepts from which the change inside the economies 

                                                           
1 Profesor Amauri González, docente venezolano egresado de de la UPEL, en Pedagogía Social, especialista 
en atención a jóvenes en riesgo social; Prof. de Estudios Sociales en Educación Básica  
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of the four countries that are part of the Organization, the counterweight towards 

organizations such as Mercosur or the Alba, and the growth of the market 

diversification from the Pacific Alliance towards the Asia-Pacific region will be 

analyze.    
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INTRODUCCION 

Son cuatro países pertenecientes a la Alianza del pacifico, los cuales tienen 

economías similares lo que ayuda a su total integración, dicha alianza fue creada 

en abril del 2011 pero formalizada hasta el 6 de junio del 2012, que tiene como 

objetivos ilustrados en su documentación principal y pagina oficial2; primero: 

Construir, de manera participativa y consensuada, un área de integración profunda 

para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, 

capitales y personas. Segundo: Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y 

competitividad de las economías de las Partes, con miras a lograr mayor 

bienestar, superar  la desigualdad socioeconómica e  impulsar la inclusión social 

de sus habitantes. Tercero: Convertirse en una plataforma de articulación política, 

integración económica y comercial, y proyección al mundo, con énfasis en la 

región Asia-Pacífico. En búsqueda de una integración abierta, por medio de los 

acuerdos comerciales de libre comercio de servicios y capitales, sin perder de 

vista a la migración, para llegar con ventajas competitivas ya sean de la minería, 

recursos forestales, energía, agricultura, automotriz, pesca y manufactura hacia la 

región de Asia- Pacifico que es el objetivo final. También fomenta la competitividad 

entre las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, en pro de una integración de 

mercados de valores, el turismo y los intercambios académicos para los cuatro 

países pertenecientes. 

Es decir, la Alianza del Pacifico ha obtenido logros tales como la plataforma 

estudiantil y académica por medio de becas, un acuerdo en cooperación hacia el 

turismo, la creación del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacifico para una 

mejor integración y por último la coordinación de las cuatro agencias comerciales 

de promoción; ProMexico, PromPeru, ProChile y Proexport., que realmente son 

países que están en la búsqueda de  “independizarse” de América para ser 

dependiente de Asia y de su mercado. Por lo cual se plantea si ¿Es posible que 

los cuatro países pertenecientes a la Alianza del pacifico conozcan sus virtudes y 

                                                           
2 Tomado de http://alianzapacifico.net/que_es_la_alianza/la-alianza-del-pacifico-y-sus-objetivos/ 
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utilicen su importancia geopolítica para su provecho y desarrollo económico 

internamente y exteriormente? 

DESARROLLO 

GEOPOLITICA COMO CIENCIA 

La geopolítica en la historia ha tenido un concepto elaborado por diferentes 

autores que resaltan la importancia de que un país o región conozcan sus 

fortalezas y debilidades basadas en los recursos que poseen. Teniendo en cuenta 

los contrastes en las definiciones sobre la geopolítica nos ayuda a entender la 

importancia de la Alianza del Pacifico; primero según HERNAN FRANKE3 que la 

define como “una disciplina que prepara  al investigador para el arte de la 

estrategia y de la política, de acuerdo con las líneas aprobadas de la Historia y 

que corren a través de la faz de la Tierra”, esta definición tiene el contexto 

histórico y la estrategia como fundamentos de la geopolítica, lo cual evidenciamos 

con Perú que desde la época del imperio azteca ha sabido manejar 

estratégicamente su ubicación geopolítica para la obtención del poder.  Como 

segundo autor esta WILLIAM KINTNER4 que define la Geopolítica como “la 

Ciencia que interpreta la historia de las naciones explicando por qué unas se 

hacen fuertes y otras débiles. Para  esto, recopila la mayor cantidad de hechos 

geográficos y los evalúa a la luz de la Historia. De esta manera la 

Geopolítica provee una clave del pasado y del presente con la cual se puede 

conocer el futuro.”, esto en búsqueda de dos puntos importantes para un país, 

primero una buena estrategia militar y segundo un expansionismo que demuestra 

el poder. Que en la Alianza del Pacifico no se divisa tan claro ya que los países 

pertenecientes no tienen una buena estrategia militar ni visión de expansión. 

 

                                                           
3 Hernan Franke, alemán el cual dio su definición en 1936. 
4 William Kintner, fue embajador de EEUU en Tailandia 1973-1975, era un profesor de ciencias políticas en la 
Universidad de Pennsylvania, director del Instituto de Investigación de Política Exterior 1969-1973, y 
presidente del Instituto de Investigación de Política Exterior de 1975 a 1982. 
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Como tercer autor se encuentra EDGARDO MERCADO JARRIN5: “La 

Geopolítica es una ciencia que apoya en los hechos históricos, geográficos, 

sociológicos, estratégicos, económicos y políticos, pasados y presentes, estudia 

en conjunto la vida y el desarrollo de un grupo humano organizado, en un espacio 

terrestre, analizando  sus múltiples y recíprocas influencias, para deducir sus 

objetivos y estudiar sus proyecciones, con el fin de lograr un mayor bienestar y 

seguridad  para la Nación”, que podría denominarse como la definición más 

completa ya que no limita la geopolítica a una sola área sino es un complemento 

de la economía, historia, geografía y política que son las bases de la política 

exterior de un estado ya sea desarrollado o subdesarrollado. Teniendo en cuenta 

las formas de relación entre países se puede ser centros de poder, (los que 

ejercen dominio económico, político, ideológico y cultural sobre otro, ejemplo 

Estados Unidos, China, Francia e Inglaterra), polos de poder (países cuyos 

núcleos de cohesión han llegado a dominar su espacio y población en forma 

eficaz, dando paso a que su dominio vaya más allá de las fronteras, ejemplo 

China, Alemania, Japón, Inglaterra), esfera de influencia (países que se 

encuentran bajo el dominio de uno de los centros o polos de poder, tales como 

países de América Latina)o zonas de tensión (zonas de pugnas encubiertas entre 

países por causas diversas, como es Medio Oriente, Centro América, Yugoslavia, 

Irak, Pakistán) 

 

La geopolítica se perfecciona con la Teoría del Espacio Vital, considerado por 

autores tales como Frederick Ratzel6 y Karl Haushüfer7  ya que tenían una visión 

imperialista de Alemania argumentándose en esta teoría como su mecanismo de 

expansión.  Siendo una añadidura al fundamento de la importancia geopolítica que 

mantuvo Alemania, teniendo en cuenta que Europa se denominaba como único 

continente así que se  daba paso a una síntesis la cual tomaba el centro como 

                                                           
5 Edgardo Mercado Jarrin, militar y político peruano, fue el ministro de relaciones exteriores del gobierno de 
Juan Velasco Alvarado de 1968-1971, y presidente del Consejo de Ministros 1973-1975. 
6  Frederick Ratzel,(1844-1904) fue geógrafo alemán fundador de la geografía humana 
7 Karl Haushufer (1869-1946), político, militar, geógrafo alemán 
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Europa Oriental, es decir Rusia-Alemania, según Halford Mackinder8 como 

referencia para que “Quien dominara Europa Oriental, dominara el Heartland”, 

posteriormente “Quien dominara Heartland, dominara la Isla Mundial” y finalmente 

“Quien dominara la Isla mundial, dominara el mundo”. La cual se convirtió en las 

teorías con mayor auge en los Centros de Conocimiento, ya que es una estrategia 

con fuerza y con el único fin del poder global. 

 

PERÚ 

 

En cuanto a la alianza del Pacifico se puede decir que es conformada por cuatro 

países Americanos, los cuales tienen debilidades y fortalezas en su geopolítica. 

Primero se encuentra Perú que se encuentra ubicado en la región Central y 

Occidental de la América del Sur, según Jaime Raul Castro Contreras9 Perú 

tiene un litoral de 3,080 kilómetros de extensión, por su ubicación en la zona 

ecuatorial tiene ventajas para la comunicación satelital y el espacio aéreo, este 

país es el acceso principal hacia la Cuenca del Pacifico para los países del 

Atlántico Sur como lo son Brasil, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Argentina. Se 

considera como objetivos geopolíticos de Perú según  El Instituto de Estudios 

Geopolítico y estratégico (IPEGE) y el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM)10 

son: 1. Lograr la integración nacional. 2. Intensificación de las relaciones 

amistosas con los países a nivel regional continental, mundial. Por lo que Perú es 

país perteneciente a la Alianza del Pacifico, Comunidad Andina, ALCA, ONU11, 

SELA12 y país asociado en Mercosur. 3. Obtener el dominio del Pacífico sur. 

Queriendo aumentar el comercio por el Pacifico hacia Asia, lo que evidencia con 

                                                           
8 Harford Mackinder (1861-1947), geopolítico y geógrafo ingles 
9 Jaime Raúl Castro Contreras, es un Catedrático-Investigador en la Universidad San Martín de Porres, que 
estudio Administración Gubernamental. 
10 IPEGE Y CAEM, son el Instituto de Estudios Geopolíticos y Estratégico y el Centro de Altos Estudios 
Militares 
11 Organización de las Naciones Unidas, s la mayor organización internacional existente. Se define como una 
asociación de gobierno global que facilita la cooperación en asuntos como el Derecho internacional, 
la paz y seguridad internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los derechos 
humanos. 
12 Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, es un organismo regional intergubernamental, con sede 
en Caracas, Venezuela, integrado por 28 países de América Latina y el Caribe. 
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su participación en la Alianza del Pacifico en cooperación con los otros países 

pertenecientes. 4. Ocupación plena de sus fronteras, es decir evitar pérdida de 

territorio por disputas internacionales con otros países. 5. El fenómeno de una 

industria moderna y eficiente. En búsqueda del desarrollo social y económico por 

medio de TLC. 6. El dominio económico de la Cuenca Occidental del Amazonas. 

Ya que se conoce la importancia de la Amazonia por ser el pulmón mundial, y la 

protección a la diversidad ecológica que se encuentra en dicha zona. 7. La 

proyección sobre la Antártida, como principal punto por ser una posesión 

geoestratégica para cualquier país, ya que podría convertirse en una base militar o 

de refugio en caso de guerras internacionales, dándole a Perú una  mayor 

importancia en el panorama global y convirtiéndolo en un eslabón fuerte en la 

contienda.  

 

Perú actualmente cuenta con el IPEGE (Instituto Peruano de Estudios 

Geopolíticos y Estratégicos), que da conocer las características de dicho país 

como que es un país; 1. Marítimo: es decir que tiene el acceso directo al mar y se 

puede considerar como una potencia pesquera, que es una característica que se 

encuentra en la mayoría de los países Latinoamericanos y del Caribe, 2. Andino: 

por su conexión con países de la región mediante la Cordillera de los Andes que 

atraviesa tres de los países pertenecientes a la Alianza del Pacifico; Colombia, 

Chile y el país citado, 3. Amazónico: por la posesión que tiene sobre bosques 

naturales y la biodiversidad, sin contar la ubicación privilegiada en el sentido 

ecológico que comparte con Colombia y Brasil,  4. Bioceánico: por la presencia en 

la Antártida y su proyección del rio Amazonas hacia el Océano Atlántico, así los  

recursos marítimos no sean la base de su economía sino la actividad agrícola lo 

que claramente los evidencia como un país subdesarrollado.  Lo que demuestra 

que Perú aun tiene una visión euro céntrica desde el siglo XVI lo cual incapacita 

las fortalezas que tiene y no sabe utilizar, aunque desde los INCAS se considero 

importante la concepción del núcleo vital lo que permitió la importancia 

geoestratégica de esta tribu, posteriormente la creación de Cuzco y en la época de 

la colonia siendo el núcleo vital el virreinato de Perú. Dicho país en el primer 
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semestre del 2014 fue denominado como el tercer productor mundial de plata, 

cobre, zinc y estaño, cuarto de plomo y quinto de oro según la Sociedad Nacional 

de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE13). Perú a nivel económico pertenece al 

Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP14), donde obtuvo ganancia de grandes 

mercados como Malasia, Vietnam, Brunei, Australia y Nueva Zelanda, con los que 

no tenia acuerdos bilaterales mientras que con Canadá, Estados Unidos, Malasia, 

México, Chile y Singapur si tenía una relación económica.  

 

Navarro Meza15 determina tres elementos geopolíticos al referirse de la 

Geopolítica Peruana; “primero los de naturaleza preexistente e inmutable, y que 

principalmente son la geografía e historia, segundo son los elementos domésticos 

tales como la economía y la política, tercero es el escenario internacional 

basándose en la diplomacia y defensa”, entendiendo como primordial en el ámbito 

global el tercer elemento ya que este ensayo se direcciona hacia la posición 

geoestratégica que podría dar paso a la importancia de la defensa estatal y como 

segundo el control hacia la diplomacia en el ámbito de cooperación regional. En 

comparación a los recursos geoestratégicos nacionales que los denominan como 

coordenadas o características singulares de la ubicación peruana como: “1. 

Marítimo central mediante el cuadrante sudoriental de la Cuenca del Pacifico, 2. 

Andino central basado en la Comunidad Andina, y 3. Amazónico central según la 

Hoya Amazónica.” Que claramente Perú no obtiene la trascendencia global que 

debería tomar por sus recursos naturales especialmente el desarrollo económico 

por medio de la vía marítima, ya que para el 2011 la mayoría de su comercio 

exterior fluía por el mar, en comparación a Inglaterra cuando fue potencia marítima 

que utilizaba sus fortalezas marítimas como vía de comunicación y un  medio de 

transporte rápido, lo cual efectuaría una ventaja para el comercio que se busca 

hacia el continente Asiático por medio de la Alianza del Pacifico. En el gobierno de 

                                                           
13 Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía de Perú, es una organización empresarial constituida 
como una Asociación Civil sin fines de lucro, que agremia a las personas jurídicas vinculadas a la actividad 
minera, hidrocarburífera y eléctrica. 
14 Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica, es la propuesta de expansión del Acuerdo 
P4, un tratado de libre comercio multilateral entre las economías de la región del Asia-Pacífico.   
15 Miguel Navarro Meza, chileno autor que habla de geoestratégica en la actualidad 
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Alberto Fujimori (presidente de 1990-2000) existió la propuesta denominada 

“Proyecto eje amazónico Atlántico- Pacifico”, que demostraba la importancia 

geopolítica de Perú como base de la conexión Interoceánica, como forma de 

llamar la atención en el ámbito mundial y obtener buenas conexiones comerciales 

que en el trasfondo de la situación dieran un mayor desarrollo social, económico y 

político a Perú.  

 

Perú que es un gran productor de minerales evidenciado que la mayoría de 

exportaciones son los minerales, el cual se encuentra en una desaceleración de la 

economía gracias a que la demanda ha disminuido en lo concerniente a las 

materias primas, por lo que le presidente actual Ollanta Humala16 está en proceso 

de creación de ciertas medidas para dinamizar la demanda y mejorar la oferta, 

Moody´s17 considera que Perú saldrá de dicha desaceleración en este segundo 

semestre para acelerar su economía y llegar a su potencial en el 2015, teniendo 

en cuenta que su calificación crediticia es de A3 por los proyectos de 

infraestructura, aunque inversionistas de bonos consideran que esta calificación es 

exagerada ya que la economía ha tenido un crecimiento muy débil en los últimos 5 

años, mientras que Standard Poor’s18 y Fitch Ratings19 dan a Perú una 

calificación BBB+, un nivel por debajo de la de Moody’s, con perspectiva estable. 

Lo que evidencia la falta de confianza que se obtiene hacia el crecimiento 

económico de Perú por parte de inversionistas que no toman como opción valiosa 

a dicho país, sino que lo observan como un país subdesarrollado en inicios poco 

evidenciados de crecimiento para la inversión. 

 

 

                                                           
16 Ollanta Humala, es un militar retirado y actual político peruano. Es el actual presidente de la República del 
Perú, desde el 28 de julio de 2011. 
17 Moody´s es la sociedad matriz de Moody's Investors Service, una agencia de calificación de riesgo que 
realiza la investigación financiera internacional y el análisis de las entidades comerciales y gubernamentales. 
18 Standard & Poor's es una agencia de calificación de riesgo, división de la empresa McGraw-Hill, dedicada a 
la elaboración y publicación periódica de calificación de riesgos de acciones y bonos, que fija la posición de 
solvencia de los mismos. 
19 Fitch Ratings es una agencia calificadora de riesgo global comprometida en proveer valor más allá de sus 
calificaciones mediante opiniones de crédito independientes, investigación y datos. 
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CHILE 

 

El segundo país de la alianza del pacifico es Chile, que sobresale en la Alianza del 

Pacifico por la cantidad de Tratados de Libre Comercio que tiene demostrando 

una política abierta el mundo y protectora de la inversión privada, algunos de esos 

TLC son Canadá (1996), México (1998), Unión Europea (2002), Estados Unidos 

(2003), Corea del Sur (2003) y China (2005). Su ubicación la convierte en una 

nación marítima de América del Sur y es destacada por la conexión con el mar 

pero también es afectado por desastres naturales como terremotos, y casi nunca 

fue pensada como un objetivo geopolítico solo por el General Ramón Cañas 

Montalva20 en los años 40´, con el “Plan de Defensa del Reyno de Chile”, creado 

en 1811 por un grupo de criollos del Cabildo de Santiago, el cual es un análisis de 

las condiciones geográficas y climáticas de Chile para la defensa continental. Otro 

punto de la geopolítica chilena es la posterior a la Guerra del Pacifico21 (1879-

1882), donde la política exterior de Chile se convirtió en la estabilización territorial, 

ya que los ingleses provocaron el conflicto marítimo terrestre que desemboco la 

permanencia del capital británico. Y el último punto sobresaliente fue en el siglo 

XIX siendo el periodo de expansión del espacio territorial, dando paso a que 

actualmente sea un espacio geopolítico y océano político que no ha definido sus 

proyecciones. Chile en materia de minería tiene una cartera de 49 proyectos 

mineros que implicarán una inversión de 112.500 millones de dólares y es el 

primer productor de cobre en el mundo, el tercero en molibdeno y el séptimo en 

plata según Eva Arias22. Ciertamente se evidencia la importancia marítima que 

posee Chile y que no es explotada en su totalidad por las malas políticas públicas 

del país, o tal vez se ve disminuida por la atención prestada hacia los Tratados de 

                                                           
20 Ramón Cañas Montalva fue un militar chileno que tuvo el grado de General de División y fue Comandante 
en Jefe del Ejército de Chile desde el 2 de agosto de 1947 al 8 de octubre de 1949. Fue uno de los mayores 
referentes sobre la soberanía austral chilena y del Territorio Chileno Antártico. 
21 Guerra del Pacifico, fue un conflicto armado acontecido entre 1879 y1883 en el cual se enfrentaron 
la República de Chile contra las repúblicas de Bolivia y del Perú. 
22 Eva Arias, presidenta de la organización empresarial peruana Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y 
Energía 
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Libre Comercio o los problemas sociales que se evidencian en protestas 

realizadas prioritariamente por estudiantes. 

 

Chile, es el pequeño país sustentado por medio de tratados de libre comercio, 

perteneciente a América del Sur con su clara conexión al Pacifico. Su economía 

también está ligada a la minería, pero en el primer semestre del 2014 existió una 

desaceleración  de consumo interno, junto a las importaciones que tuvieron una 

caída del 8.2%, dándole una alerta a la economía chilena según GESTION23. En la 

minería  de América se ve afectada la inflación por lo cual en Chile se ha pensado 

en reducir costos a través del incremento en la eficiencia de la productividad, 

teniendo en cuenta la ilegalidad de algunas zonas mineras que afectan o influyen 

en el desarrollo del país. Chile actualmente es el mejor calificado de los cuatro 

países de la alianza del pacifico con A+ según Fitch24 desde 2013 y con un grado 

alto-medio de A3 por cuenta de Moody’s25 igual desde el 2013. Lo que evidencia 

que Chile tiene una mayor perspectiva de inversión gracias a su reconocimiento 

evaluado por medio de los Tratados de Libre Comercio que tiene actualmente en 

el ámbito internacional y regional. 

 

COLOMBIA 

 

Colombia perteneciente a América Central, con su ubicación favorecida por la 

conexión del Océano Pacifico y el Océano Atlántico, destacando su zona del 

pacifico por los departamentos de Choco, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. El cual 

busca fortalecer la economía mediante alianzas representativas como es el caso 

de Estados Unidos y la Alianza del Pacifico, en pro del desarrollo y la 

interconexión mundial. Colombia es un país que no se siente compatible con el 

                                                           
23 Gestión, es el diario de economía y negocios del Perú 
24 Fitch Ratings es una agencia calificadora de riesgo global comprometida en proveer valor más allá de sus 
calificaciones mediante opiniones de crédito independientes, investigación y datos. 
25 Moody´s es la sociedad matriz de Moody's Investors Service, una agencia de calificación de riesgo que 
realiza la investigación financiera internacional y el análisis de las entidades comerciales y gubernamentales. 
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“Socialismo del siglo XXI26”, lo que si lo hacen países tales como; Venezuela, 

Ecuador, Argentina o Bolivia, así que busca alejarse de ese pensamiento político 

siguiendo la relación por medio de la vía económica mediante la Alianza del 

Pacifico, por tener en común con dichos países pertenecientes; fronteras, 

alimentos complementarios y ser productores de materias primas. Colombia 

actualmente tiene la peor calificación crediticia según las agencia de Fitch27 y 

Standard & Poor’s28 hay un índice de BBB (estable) y Baa3 en el caso de 

Moody’s29, considerando que podría mejorar la calificación si se logra un acuerdo 

de paz, que da paso a una incertidumbre con el futuro del país en el ámbito social 

y político ya que no se conoce cuál será el “final” del proceso de paz, si hay un 

fortalecimiento de las FARC ó el fortalecimiento de las BACRIM ó un país sin 

conflicto alguno que tenga más atracción económica en el ámbito de inversión. 

 

Colombia  tiene una privilegiada ubicación espacial porque está entre el centro y el 

sur de América, siendo el único país sudamericano que tiene costas en dos 

océanos, con gran biodiversidad, riquezas forestales y minerales, ya que tiene un 

potencial de inversión de 24.000 millones de dólares en nueve proyectos mineros 

tanto subterráneos como de tajo abierto para carbón y oro, y grandes fuentes de 

agua dulces según un comunicado de la SNMPE30 , teniendo en cuenta que posee 

una gran porción de cuenca amazónica de aproximadamente 400.000 kilómetros 

                                                           
26 Socialismo Siglo XXI, s un concepto que aparece en la escena mundial en 1996, a través de Heinz Dieterich 
Steffan. El término adquirió difusión mundial desde que fue mencionado en un discurso por el presidente de 
Venezuela, Hugo Chávez, el 30 de enero de 2005, desde el V Foro Social Mundial. 
27 Fitch Ratings es una agencia calificadora de riesgo global comprometida en proveer valor más allá de sus 
calificaciones mediante opiniones de crédito independientes, investigación y datos. 
28 Standard & Poor's es una agencia de calificación de riesgo, división de la empresa McGraw-Hill, dedicada a 
la elaboración y publicación periódica de calificación de riesgos de acciones y bonos, que fija la posición de 
solvencia de los mismos. 
29 Moody´s es la sociedad matriz de Moody's Investors Service, una agencia de calificación de riesgo que 
realiza la investigación financiera internacional y el análisis de las entidades comerciales y gubernamentales. 
 
30 Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía de Perú, es una organización empresarial constituida 
como una Asociación Civil sin fines de lucro, que agremia a las personas jurídicas vinculadas a la actividad 
minera, hidrocarburífera y eléctrica. 
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cuadrados según Joaquín Molano Campuzano31, siendo considerado el 

Amazonas como el pulmón del mundo.  Por su ubicación y por estrategia se 

pueden implantar sistemas aéreos y satelitales de control militar. Colombia ha 

tenido graves problemas con litigios internacionales ya que ha perdido demasiado 

territorio de costa ribereña y todo por el mal manejo de la Política Internacional de 

dicho país y la ineficiencia por falta de conocimiento en la materia de los 

servidores públicos al mando de la diplomacia y conflictos internacionales, sin 

incluir que contra Nicaragua se perdió 75.000 kilómetros de mar territorial según El 

Mundo de Colombia32.  

 

Según Jaime Sánchez Cortes33 “La conciencia marítima” permite que un país sea 

más competitivo en el uso del mar para el comercio, guerra y poder, que 

claramente Colombia no conoce ni utiliza este término, ya que su visión 

mediterránea no permite al explotación de localización entre los dos océanos, solo 

piensa en el espacio terrestre, por eso este país no cuenta con una proyección 

naval ni con la infraestructura portuaria que se debería tener por caso de guerra o 

comercio exterior. Dicho país ha venido participando en Organizaciones 

internacionales en búsqueda de desarrollo y comercio, como en el Área de Libre 

Comercio de las Américas, donde su objetivo principal es aprovechar las 

condiciones productivas de Colombia y su posición geoestratégica para aumentar 

las exportaciones de bienes y servicio a nivel nacional junto a la consolidación de 

un mercado fortalecido para extranjeros y nacionales. También pertenece al 

bloque de la Comunidad Andina (CAN34) y es país asociado en MERCOSUR. El 

problema fundamental de la no aplicación de una estrategia geopolítica en la 

política exterior de Colombia es la corrupción que se maneja, porque da paso a la 

                                                           
31 Profesor Joaquín Molano Campuzano, Premio Nacional de geografía, Director del Departamento de 
Investigaciones científicas de Universidad Jorge Tadeo Lozano y delegado principal de Colombia al Primer 
Simposio de Biota Amazónica en 1996.  
32 Diario el Mundo de Colombia 
33 Jaime Sánchez Cortes (2001), autor del libro “Colombia y el Océano: Una visión prospectiva de Cara al 
Tercer Milenio”, Bogotá, Colombia, Imprenta y Publicaciones FFMM. 
34 Comunidad Andina, es una comunidad de países (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) que tienen como 
objetivo alcanzar un desarrollo integral, más equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, 
suramericana y latinoamericana. 
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ineficiencia administrativa y al robo de dineros públicos por parte de sus 

empleados es decir el delito de peculado, y así se pierde el respeto y la confianza 

en el Gobierno.  

 

MEXICO 

 

El cuarto y último país perteneciente a la alianza del pacifico es México, que por 

su posición geopolítica forma parte de la seguridad de Estados Unidos por eso su 

política exterior es caribeña, con alternativa de mercados y la planeación al 

expansionismo, también basada en connotaciones de política hacia América 

Latina, pero de igual forma que los tres anteriores países es un país 

subdesarrollado y a Estados Unidos le conviene ya que lo usa a su antojo y lo 

tiene de patio trasero como a toda Latinoamérica, lo que hace realmente el 

contrapeso es el Caribe y la importancia histórica con diferencia de etnias y 

cultura, lo que ciertamente tienen países Americanos es territorio y materia prima, 

que no puede obtener Estados Unidos de manera diferente que manipulando a los 

“Países del Sur”. México posee una importancia energética y le da una prioridad 

mayor para el Sistema Internacional, cuando dentro de unos años se acabe el 

petróleo, tocara entrar a la era del gas, y en esos momentos se conocerá si 

Estados Unidos dejara de usar América o será un observador permitiendo que otro 

país tenga la potencia economía y energética del mundo, y México podría explotar 

ciertamente sus recursos para dejar de ser dependiente de su vecino, 

principalmente sustentado en materia de minería ya que es el primer productor 

mundial de plata, tiene previsto captar inversiones por más de 25.000 millones de 

dólares para su sector minero según SNMPE35. Este país tiene grandes relaciones 

económicas con varios continentes, y para llegar a un comercio estable con Asia 

se une a la Alianza del Pacifico. 

                                                           
35 Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía de Perú, es una organización empresarial constituida 
como una Asociación Civil sin fines de lucro, que agremia a las personas jurídicas vinculadas a la actividad 
minera, hidrocarburífera y eléctrica. 
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México posee una economía afectada por el narcotráfico y el traspaso de ilegales 

hacia los Estados Unidos, un país perteneciente al NAFTA36 que provoca según 

Juan José Martin Arribas37 una partición de América Latina, que evidencia la 

posición de México de poseer una visión de país desarrollado, pero que en 

realidad es un país en vía de desarrollo con el auspicio de dos países 

desarrollados como lo son Estados Unidos y Canadá. México tiene grandes 

problemas sociales gracias al narcotráfico y los carteles generados por esto, 

dando paso a la afectación de  la educación y el empleo, aunque el dirigente 

actual Enrique Peña Nieto38 y el Banco Central de México conserven las 

esperanzas de que está mejorando la situación económica en el segundo 

semestre del 2014, gracias a la disminución de la tasa de desempleo, el progreso 

del área de telecomunicaciones y transporte, el manejo de la tasa de interés de la 

banca y el supuesto descenso de la inflación. Pero no todo son problemas, México 

está en proceso a una revolución tecnológica junto a sus dos aliados del NAFTA, 

buscando ser una potencia manufacturera en el mundo, pero como primer paso 

faltaría una reforma energética. 

 

ALIANZA DEL PACIFICO EN TERMINOS ECONÓMICOS  

 

Económicamente los cuatro países tienen facetas similares, y tienen grandes 

contextos económicos. En temas de salarios Perú ronda los US$ 270 que es el 

salario mínimo más bajo de Latinoamérica aunque México llega a los US$144, 

Colombia tiene los US$320 y Chile los US$420 según la base de datos de agosto 

del 2014 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

                                                           
36 NAFTA, es un acuerdo regional entre los gobiernos de Canadá, de los Estados Unidos y de México para 
crear una zona de libre comercio. 
37 Juan José Martin Arribas (2006), autor del libro “La asociación estratégica entre la Unión Europea y 
América Latina”, Madrid-España, Editorial Catarata. 
38 Enrique Peña Nieto, es el presidente de México desde el 1 de diciembre de 2012. Abogado por 
la Universidad Panamericana y maestro en administración de empresas por el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores. Miembro del Partido Revolucionario Institucional desde 1984. 
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(OCDE)39. Por su lado Colombia tiene su zona franca del Pacifico en malas 

condiciones de infraestructura por la pésima capacidad de sus puertos, aunque se 

tienen las expectativas de crecimiento para los próximos 20 años por la promoción 

de inversión extranjera. Mientras que Chile económicamente posee dos grandes 

perspectivas; primero lo que viene de Estados Unidos representa un 20% en 

Chile, mientras que las exportaciones que entran a Estados Unidos representan 

menos del 0.5% del total de sus importaciones según Felipe Villanelo Lizana 40, y 

como segundo el Tratado de Integración y Complementación Minera entre Chile y 

Argentina que permite que las empresas mineras en zonas fronterizas se les 

facilite todos los trámites para que se explote todo el material que se encuentre 

por medio de empresas privadas.  

 

Lo que demuestra una gran capacidad minera de los países Latinoamericanos y la 

dependencia enorme que se tiene hacia Estados Unidos y que probablemente 

exista dicha intervención en la Alianza del Pacifico como una forma de control. Y 

añadiendo la opinión de Pierre Salamanca41 de que “La deformación de la 

distribución del ingreso y el carácter sostenido de un nivel de desigualdades muy 

elevado parecen entonces constituir las causas del débil crecimiento 

latinoamericano”, lo que hace considerar que principalmente estos países tienen 

como controversia fundamental la mala administración hacia los recursos que se 

obtienen, y esto puede ser debido a la corrupción y a los altos índices de personas 

de bajos recursos que no reciben una adecuada atención del estado ya que no 

son beneficiados con buena calidad educativa ni con grandes subsidios, esa 

brecha de desigualdad es cada vez más evidente, por lo que los empresarios 

explotadores de la minería son los que se llevan la gran riqueza de los países 

mientras que las personas con bajos recursos aumentan cada vez más por falta 

de oportunidades. 

                                                           
39 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es fundada en 1961, compuesta por 
34 países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las 
personas alrededor del mundo. 
40 Fernando Villanelo Lizana, un escritor de El Quinto Poder un diario Chileno 
41 Pierre Salamanca (2008), autor del libro “El desafío de las desigualdades: América Latina una comparación 
económica con Asia”, México, Siglo Veintiuno Editores. 
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COMPARACION ENTRE DIFERENTES ORGANIZACIONES Y LA ALIANZA 

DEL PACIFICO 

 

Mientras que la unión de estos cuatro países da paso a la Alianza del Pacifico, que 

ha tenido un desarrollo desde su creación en el 2011 convirtiéndose en la novena 

economía más grande del mundo catalogada así por El Espectador42, y 

auspiciando la importancia geopolítica de América del Sur, por las fuentes de gas 

y petróleo que son las más estables en la región. Y que tiene como punto 

importante la existencia del Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), creado en 

1989 para consolidar el crecimiento y desarrollo de los países del Pacifico,  en el 

cual no pertenece Colombia porque debe cumplir cuatro requisitos43 para hacer 

parte y solo cumple uno; 1. Tener salida al Pacifico, 2. Grandes niveles de ventas 

al Pacifico, 3. Tener gran representación en países asiáticos (oficinas consulares), 

4. Voto unánime de los 21 países pertenecientes, que también es considerado 

como un foro de influencia para la Alianza del Pacifico especialmente para 

Colombia que no tiene gran relación económica con el Pacifico, y si lograra entrar 

al mercado asiático tendría una gran ganancia en el ámbito comercial. 

 

La base en la que se ha desarrollado la Alianza del Pacifico es la competitividad e 

internacionalización de las pequeñas y mediana empresas (PYMES), con el apoyo 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID44), y de la Organización para la 

cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE45) junto Consejo Consultivo 

                                                           
42 El Espectador, diario colombiano tomado de http://www.elespectador.com/noticias/economia/quedo-de-
alianza-del-pacifico-articulo-499622 
43 Tomado de http://www.ccc.org.co/articulos-revista-accion/ediciones/136/6201/apec-las-grandes-ligas-
de-la-cuenca-del-pacifico.html 
44 Banco Interamericano de Desarrollo, es una organización financiera internacional con sede en la ciudad 
de Washington D.C (Estados Unidos), y creada en el año de 1959 con el propósito de financiar proyectos 
viables de desarrollo económico, social e institucional y promover la integración comercial regional en el 
área de América Latina y el Caribe. 
45 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es fundada en 1961, compuesta por 
34 países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las 
personas alrededor del mundo. 
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Empresarial de APEC46 (Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico), 

aunque lo más sobresaliente de dicha alianza son las becas a estudiantes, entre 

18 a 30 años, de los cuatro países que se da por el Acuerdo Interinstitucional para 

un Programa de Vacaciones y Trabajo, para fomentar el intercambio cultural, 

otorgando 300 visas anuales con un periodo de vigencia que no puede exceder los 

12 meses. También esta alianza busca conexiones con otras organizaciones como 

lo es el Comité Ejecutivo del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA47) para la 

contribución en el intercambio de flujos financieros en búsqueda de la integración 

regional, donde los presidentes de los países pertenecientes a la Alianza del 

Pacifico van a lanzar ya la integración total de las cuatro bolsas de América Latina 

a través del MILA. Lo que les permite una internacionalización de sus mercados 

internos al mercado global en pro del desarrollo y de la influencia económica que 

podría ocasionar la Alianza del Pacifico. 

 

Otro punto de comparación seria la Asociación Transatlántica para el comercio y la 

inversión (TTIP48), que es el acuerdo mediante el cual Estados Unidos y Europa 

están en propuesta de área de libre comercio, lo cual aproximadamente 

representaría el 65% del PIB mundial49 y se convierte en el bloque económico más 

grande del mundo que se encuentra en la búsqueda de desplazar a China y Rusia, 

y como fin secundario proteger las fronteras europeas, y fin terciario atacar 

económicamente a las BRICS, en el cual dejan por fuera a Latinoamérica y Asia 

mediante la Alianza del Pacifico, así que podría convertirse en una contraposición 

al TTIP y evitar la exclusión de estos países a la economía global.  

 

                                                           
46 Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, es un foro multilateral creado en 1989, con el fin de 
consolidar el crecimiento y la prosperidad de los países del Pacífico, que trata temas relacionados con 
el intercambio comercial, coordinación económica y cooperación entre sus integrantes. 
47 Mercado Integrado Latinoamericano, es la integración bursátil transnacional de las bolsas de valores de 
los mercados de Chile, Colombia y Perú, representada por la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de 
Comercio de Santiago y la Bolsa de Valores de Lima, con el propósito de crear un patrimonio único de los 
tres países. 
48 Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, es una propuesta de tratado de libre 
comercio (TLC) entre la Unión Europea y Estados Unidos. 
49 Tomado de http://www.ecologistasenaccion.org/article27102.html 
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Tomando el ALCA50 que es el Área de Libre Comercio de las Américas, que se 

cayó en la Cumbre de Mar del Plata porque Kirchner y Lula se dieron cuenta que 

no era beneficioso para Latinoamérica si Estados Unidos iba a mantener una 

política proteccionista hacia las exportaciones, y donde según Juan José Martin51 

el ALCA era la suposición de cesión de derechos de soberanía donde los 

monopolios públicos quedaban suprimidos mientras los privados no. Ya que era 

una iniciativa de los Estados Unidos. Y el ejemplo es la Ronda de Uruguay52 en el 

que se busca moldear el sistema económico mundial y hacerlo funcionar en 

beneficio de América, es decir de Estados Unidos como centro de la economía 

global en el siglo XXI. Donde el fin fundamental era la estrategia del 

mantenimiento de la hegemonía económica y política de Estados Unidos sobre 

América del Sur  para convertirla en aéreas de comercio de bienes y servicios y de 

medio ambiente.  

 

 

ALIANZA DEL PACIFICO VS MERCOSUR 

 

En cuanto a la diferenciación entre la Alianza del Pacifico y Mercosur se atribuye 

conocer las características de este último, Mercosur53 fue creado en 1991 y está 

formado por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela, que para el año 

2011 que fue la creación de la Alianza del Pacifico, Mercosur se encontraba en su 

peor momento y estaba en proceso de tomar medidas proteccionistas, dando paso 

a que algunos presidentes se sintieran desconfiados de su participación en dicha 

organización y como un ejemplo claro fue Pepe Mujica, presidente de Uruguay, 

                                                           
50 Área de Libre Comercio de las Américas es la expansión del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (Estados Unidos, México y Canadá) al resto de los estados del continente americano excluyendo 
a Cuba. 
51 Juan José Martin Arribas (2006), autor del libro “La asociación estratégica entre la Unión Europea y 
América Latina”, Madrid-España, Editorial Catarata. 
52 Ronda de Uruguay, la octava reunión entre países con el fin de negociar la política de aranceles y 
la liberalización de mercados a nivel mundial, que se abrió en Punta del Este (Uruguay) en 1986 y concluyó 
en Marrakech (Marruecos) el 15 de diciembre de 1993 
53 MERCOSUR, El Mercado Común del Sur que está integrado por la República Argentina, la República 
Federativa de Brasil, la República del Paraguay, la República Oriental del Uruguay, la República Bolivariana 
de Venezuela y el Estado Plurinacional de Bolivia. 
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que miraría otras opciones porque Mercosur no estaba en el desarrollo que se 

suponía que debía estar. Según Andrés Oppenheimer54, “los cuatro países 

miembros de la Alianza del Pacífico tuvieron un índice de crecimiento combinado 

de 5%, mientras que los países del Mercosur crecieron a una tasa promedio del 

2,9%… en medio de una desaceleración general del comercio global, el comercio 

entre los países de la Alianza del Pacífico creció 1,3% el año pasado, mientras 

que el comercio entre los miembros del Mercosur cayó un 9,4%”. Lo que 

demuestra que la Alianza va ganando la carrera en provecho económico de 

América Latina vs Mercosur que está en decadencia evidenciado al ver los países 

en déficit económico como Venezuela y Argentina.  

 

Y desde el punto de vista del Banco Bilbao Vizcaya BBVA55 en un estudio en 

Agosto del 2014 se considera que; “La Alianza del Pacífico crecerá a un ritmo que 

duplicará el de los países del Mercosur en 2014 y 2015”, en contraposición a los 

que creían que tenía más fuerza económica Mercosur que va en descenso, y que 

“Respecto a hace tres meses, revisamos ligeramente al alza el crecimiento 

promedio de la Alianza del Pacífico hasta el 3,8% en 2014 y 3,7% en 2015, 

mientras que el de Mercosur llegará hasta el 1,5% y 1,8%, respectivamente. 

Nuevamente serán los tres países andinos, Perú, Colombia y Chile junto 

con Paraguay, presentaran un mayor dinamismo en 2014 y 2015”. También 

profundiza el BBVA Reasearch que “Chile y Perú recibirán grandes capitales del 

sector público a partir del tercer trimestre del 2014.  A su vez, la Alianza del 

Pacífico tendrá un crecimiento económico mayor que el promedio regional. En 

2014, está previsto a expandirse 3,1% y 4% en 2015. Colombia se expandirá 4,9% 

en 2014, Perú crecerá de 4,1% en 2014 a 5,9% en 2015. Chile mejorará de 2,9% 

este año a 3,8% el próximo.” Dando paso a que en términos económicos y de 

cifras la Alianza del Pacifico ha obtenido un mayor prestigio comercial, y que 

Mercosur se está convirtiendo en un “mercado” que solo realiza reuniones 

                                                           
54 Andrés Oppenheimer, periodista argentino residente en EEUU y analista político de CNN 
55 Tomado de http://es.panampost.com/maria-teresa-romero/2014/08/21/la-alianza-del-pacifico-gana-por-
goleada-al-mercosur/ 

http://www.elnuevoherald.com/2013/05/25/1484436/oppenheimer-alianza-del-pacifico.html#storylink=cpy
http://es.panampost.com/belen-marty/2014/05/02/paraguay-casi-duplicara-el-promedio-de-crecimiento-regional-en-2014/
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políticas e ideológicas pero no económicas en pro de las relaciones comerciales y 

las ganancias.  

 

Lo que provoca diferentes opiniones y análisis sobre ¿Cuál es mejor Mercosur o 

Alianza del Pacifico?; según resultado se podría decir que la Alianza del Pacifico, y 

también Rodrigo Acha Fort56 fundamenta esta conclusión ya que considera que 

“los bloques deben ser funcionales y no responder únicamente a preferencias 

políticas o utopías regionalistas”, que es la base de Mercosur al basarse en una 

utopía y considerar el ámbito económico como segunda opción, teniendo como 

primer objetivo las preferencias políticas, que en el caso de Mercosur es el 

socialismo del siglo XXI que principalmente en Venezuela se evidencia como se 

ha perdido el respeto a la población y a la oposición, sin contar que la importancia 

energética que obtenía gracias al petróleo se vea opacada por los problemas 

internos, tanto políticos como sociales, que se observan todos los días en las 

noticias en espera a que exista un golpe de estado o una guerra interna por la 

mala situación en la que se encuentran los venezolanos.  

 

Otra opinión destacada es la de Hugo Corales Cofre57 opina que;  "La 

convergencia entre Mercosur y la Alianza del Pacífico permitirá mejorar nuestro 

posicionamiento en la economía mundial, así como fortalecer la posición 

negociadora de América Latina en los diferentes organismos económicos 

internacionales", ya que pueden ser muy diferentes las dos organizaciones y 

posiblemente tener objetivos de polos opuestos, pero al fin y al cabo al fusionarse 

se pierde cierta afectación que se da en el libre mercado de los países americanos 

por las políticas mercantilistas que manejan, teniendo en cuenta que Brasil en 

América tiene una gran importancia y magnitud en la economía.  

 

                                                           
56 Rodrigo Acha Fort, jefe de análisis Económicos de la Cámara de Comercio Americana del Perú 
57 Hugo Corales Cofre, director de ProChile en Colombia 
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Otro punto en comparación a Mercosur según el “LatinFocus Consensus 

Forecast58” es el crecimiento que tendrán los países de la región del Pacifico Sur, 

como Brasil que se encuentra en la desaceleración de 1.5% anual, que da paso a 

que se hable de una contracción de la economía acompañada de inflación. 

Segundo punto es Uruguay de un 3%, gracias a la inflación que es el 9% anual, y 

por tercer punto es Argentina; que tiene contracciones en el PIB con -0.9% porque 

está en una situación de default por parte de tenedores de bonos soberanos por 

un monto de US$1,300 millones. Y por último punto Venezuela con -1.9% que 

maneja los controles de capitales, el tipo de cambio y agregando la caída de los 

precios del petróleo que da paso a una menor producción en general. También 

considera que América Latina crecerá un 1.6% en el 2014, aunque Mercosur es el 

bloque que mas retrocede, mientras que en Perú se considera que el consumo 

crecería para el 2015 un 5%, la inversión un 4.5%, las importaciones un 4.4% y 

por último las exportaciones un 1.4%. Gracias a las cifras se denota el crecimiento 

porcentual de una región, continente o de un país, y este estudio de 

FocusEconomics evidencia el potencial que se encuentra en América Latina, claro 

está si se contara con unas políticas públicas fuertes, sin corrupción y sin 

dependencia de Estados Unidos se podría llegar a un diseño estructurado de 

economía para América Latina que permita el progreso integral del continente y la 

no dependencia hacia las potencias. 

 

En el año actual la Alianza del Pacifico acordó la desgravación arancelario para el 

100% del comercio de bienes aunque se encuentre en solo el 90%, que se divide 

en 8% a periodo máximo de 17 años mientras que el 92% faltante es de manera 

inmediata desde la Cumbre VIII en Cartagena59, claro está que falta la 

aprobación del Legislativo en el caso de los cuatro países. José Roberto 

Concha60 determina que “las posibilidades de aumentar flujos van a ser cada vez 

mayores porque existen economías complementarias”. Así, “se fortalecen algunos 

                                                           
58 La institución FocusEconomics acaba de lanzar su último “LatinFocus Consensus Forecast” donde da sus 
predicciones para el cierre del 2014. Tomado de http://semanaeconomica.com/article/economia/141904-
alianza-del-pacifico-vs-mercosur-como-cerraran-el-2014/ 
59 Tomado de http://alianzapacifico.net/documentos-de-interes-de-la-viii-cumbre-de-la-alianza-del-pacifico/ 
60 José Roberto Concha, director de ICECOMEX  

http://semanaeconomica.com/tags/latin-focus-consensus-forecast/
http://semanaeconomica.com/tags/latin-focus-consensus-forecast/
http://www.focus-economics.com/
http://semanaeconomica.com/tags/latin-focus-consensus-forecast/
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sectores de la economía en las industrias de otros países que no han crecido al 

mismo ritmo”, mientras se refiera al intercambio de bienes y servicios entre los 

cuatro países. Y para Juan Ruiz61; “los retos que tiene por delante la Alianza del 

Pacífico para consolidarse son tres: necesitan una integración comercial y 

financiera, la libre movilidad de las personas entre los países y potenciar el flujo de 

inversión extranjera hacia sus economías”, basándose en que los elementos 

fundamentales que tienen en común los cuatros países es el desarrollo basado en 

el respeto a los derecho humanos, la democracia, apertura comercial con políticas 

sociales redistributiva, estabilidad macroeconómica y certidumbre jurídica. Donde 

dichos elementos podría refutarse ya que lo que es México, Perú y Colombia 

tienen un problema de violencia interna por el narcotráfico y drogas, y donde 

ciertamente no son respetados los derechos humanos aunque en las 

constituciones hagan creer que es primordial en el funcionamiento del estado.  

 

 

PAISES INTERESADOS EN LA ALIANZA DEL PACIFICO 

 

Si se analiza la situación de los cuatro países en representación a la Alianza del 

Pacifico, se puede determinar que Colombia ha sido el país cuyas predicciones 

han aumentado según FocusEconomics62 ya que prevé un 4.9%, mientras que 

Chile crecerá un 2.7% del 2014 que ha estado afectado por los impuestos 

corporativos y la reforma tributaria añadiendo el rebote al alza de la producción 

industrial. Y México crecerá un 2.5% pero teniendo en cuenta que el estado 

continuara a cargo de las pensiones y la reforma energética donde Pemex63 ha 

perdido el monopolio de combustibles. Así que Chile habría perdido importancia 

económica por su reforma tributaria y se dejaría superar de Colombia que esta 

dependiendo del estado del proceso de paz para el libre funcionamiento del 

                                                           
61 Juan Ruiz, economista Jefe de América del Sur del BBVA 
62 FocusEconomics, es una empresa privada que ofrece previsiones macroeconómicas para más de 70 países 
sobre la base de una previsión de consenso de muchos economistas. 
63 PEMEX, s una empresa productiva del Estado petrolera, creada en 1938, que cuenta con un régimen 
constitucional para la explotación de los recursos energéticos (principalmente petróleo y gas natural) en 
territorio mexicano, aunque también cuenta con diversas operaciones en el extranjero. 

http://www.focus-economics.com/
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comercio exterior y de la nueva reforma tributaria para el 2015 en proceso desde 

el mes de octubre del 2014. 

 

Mientras que los países interesados en hacer parte de la Alianza del Pacifico 

tienes grandes características que podrían aumentar la influencia de dicha alianza 

a nivel global, el primero es Canadá que está interesada por las pequeñas y 

medianas empresas de los cuatro países, y quiere llegar a socios potenciales 

como India, Indonesia y China, aunque en la región de Latinoamérica y el Caribe 

se tiene un gran comercio bilateral ya que es un monto de US$57.000 millones 

según Edward Fast64; teniendo como principal socio a México por la conexión 

geopolítica en que se encuentran, y le siguen Brasil, Perú, Chile y Colombia.  

 

Este ministro de comercio exterior de Canadá considera que “La Alianza del 

Pacífico es nuestro socio de mayor confianza porque esos cuatro países son 

nuestros principales aliados comerciales en la Región”, también gracias al Plan de 

Acción para Mercados Globales donde Canadá define sus prioridades que son los 

países de India, Indonesia, China y Alianza del Pacifico mediante la 

infraestructura, agricultura y tecnologías de salud y minerales, basándose en que 

según el señor Fast Canadá es un país líder en tecnología para minería y se 

evidencia en que el “50% de la minería en el mundo está a manos de empresas 

canadienses”, y se puede tomar de ejemplo Colombia con la empresa Gran Tierra 

en Putumayo donde “100 personas que antes cultivaban coca ahora cultivan 

pimienta”, para permitir el desarrollo y evitar la ilegalidad. Dicho país una vez más 

demuestra que realmente lo que le interesa son los recursos naturales de los otros 

países ya que ellos prefieren explotar a los países en vía de desarrollo y no 

explotar lo que poseen, no se toma en serio la política exterior de inocencia y de 

no intromisión en asuntos exteriores, ya que cuando se trata de recursos 

minerales siempre existirá una participación así sea mínima de Canadá, por eso 

considera ser un apoyo hacia la Alianza del Pacifico lo que le permitiría mejores 

                                                           
64 Edward Fast, ministro de comercio exterior de Canadá 
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relaciones con los cuatro países pertenecientes y mejores oportunidades de 

explotar los recursos.  

 

Japón es el segundo país que denota la trascendencia de la Alianza del Pacifico, 

según Shinzo Abe65 “Entre la Alianza del Pacífico, que aspira a desarrollar su 

actividad en la región de Asia, y Japón, el mayor inversor de Asia en América 

Latina, existe un efecto sinérgico económico sin precedentes…Japón desarrollará 

la cooperación con la Alianza, proponiendo temas concretos tales como 

perfeccionamiento de conectividad mediante el avance de infraestructuras”, en lo 

que Japón tiene el monopolio de construcción, y le permitiría conectar la economía 

asiática y latinoamericana donde Japón tendría una gran ventaja en los cuatro 

países de la alianza  al mejorar la infraestructura y dar paso al desarrollo de dichos 

países.  

 

El tercer país que tiene conexión e interés hacia la Alianza del Pacifico es Brasil, 

que quiere adelantar el “arancel cero” del 2019 al año actual, hacia Chile, Perú y 

Colombia, ya que según Antonio José Ferreira Simoes66 “De 2002 a 2013 el 

comercio de Brasil con Colombia aumentó 300%, con Perú casi 400% y con Chile 

200%”, que son tres de cuatro de los países de la Alianza, que están en búsqueda 

de la liberación comercial regional. Brasil seria el socio más frontal de la Alianza 

del Pacifico aunque ciertamente no considero que quiera ser estado parte sino un 

asociado en pro de las relaciones económicas en búsqueda de un beneficio y una 

ventaja competitiva que le permita ser una potencia regional que es de sus 

mayores objetivos políticos.  

 

 

 

 

                                                           
65 Shinzo Abe, político japonés, presidente del partido liberal democrático y primer ministro de Japón desde 
2012 
66 Antonio José Ferreira Simoes, subsecretario general de América del Sur, Central y Caribe de la cancillería 
brasileña  
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CONCLUSIONES 

  

Primero, los cuatro países pertenecientes a la Alianza no conocen sus virtudes 

geopolíticas para tener influencia en la región, pero si están empezando a conocer 

sus facultades económicas y las están desarrollando al máximo 

internacionalmente, es posible que el problema en un futuro cercano sería 

internamente por ser países subdesarrollados y las desigualdades sociales que 

implican injusticias y una escases igualitaria a nivel monetario que posibilitaría un 

mayor desarrollo del país. 

 

Segundo es importante destacar como próximas potencias como Brasil y países 

desarrollados como Japón y Canadá noten la importancia de la Alianza del 

Pacifico a nivel regional y pronto global, gracias a que esta alianza ha permitido el 

crecimiento económico de los países que la conforman, teniendo en cuenta que 

Perú es el que crece más lento, pero que en sí ha impactado en el desarrollo de 

las medianas y pequeñas empresas, dando más oportunidades en el sistema 

económico regional. 

 

Tercero, se nota la decadencia que ha tenido Mercosur en la región frente a la 

Alianza del Pacifico y como Mercosur ha perdido la influencia que tenia, porque los 

integrantes de dicha organización no son tomados en serio globalmente, como 

Venezuela que se considera un chiste por el dirigente que gobierna, Nicolás 

Maduro y se convierten en maneras de distraer a la sociedad y evitar que noten 

los problemas económicos, sociales y políticos en los que se encuentran sin poder 

avanzar.  

 

Cuarto, se ve como los esfuerzos de la región Latinoamericana como el ALBA, 

conformado por Venezuela, Antigua y Barbuda, Dominica, El Salvador, Santa 

Lucia, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y 

Cuba, que se encuentran en oposición a la diplomacia y política internacional 

desarrollada por Estados Unidos, así que dan paso al desafío de alejarse de esa 
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influencia norteamericana y de los modelos neoliberales impuestos en los 9067. 

Por esto se considera que la Alianza del Pacifico es una nueva forma de control 

por parte de Estados Unidos, lo que en mi punto de vista no considero lo que 

ocurre es que los países pertenecientes a la Alianza se dieron cuenta que la forma 

económica que consideraban los países del Alba no era tan productiva como el 

neoliberalismo, así que quiere buscar el desarrollo mediante alianzas en los 

continentes, y no quedarse esperando dentro de la región el desarrollo.  

 

Quinto, se puede observar en la actualidad como la hegemonía mundial de 

Estados Unidos está llegando a su fin, por la actuación a nivel internacional de 

China, y las economías emergentes de Rusia y los Tigres Asiáticos, por lo cual se 

habla de que para el 202068 seria el año definitivo del cambio de Estados Unidos a 

China, a nivel económico.  

 

Sexto, en cuanto la Alianza del Pacifico y el Acuerdo Transatlántico para el 

comercio y la inversión, se considera una competencia por el hecho de que 

internacionalmente se encuentra de un lado Europa y Estados Unidos, y por el 

otro lado América y Asia, lo que se entendería como una lucha de regiones, 

aunque Estados Unidos tenga una gran influencia en América, no la considera 

como socio de igual a igual, por lo cual prefiere un acuerdo con Europa que le 

permita de cierta manera expandirse y evitar mantener a los estados 

colaboradores (Estados tercer mundistas). Mientras que en contraposición esta la 

Alianza del Pacifico que es un acuerdo útil en primera medida regional y en 

segunda medida hacia Asia, que es la próxima región potencial en materia 

económica, y que efectivamente en 3 años aproximadamente que lleva ha logrado 

avances económicos en los cuatro países parte demostrados por medio de 

estudios estadísticos.  

 

                                                           
67 Tomado de http://www.banrepcultural.org/ 
68 Tomado de http://www.elquintopoder.cl/internacional/chile-en-el-ajedrez-geopolitico-mundial/ 
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Séptimo, se conoce que tres de los cuatro países pertenecientes a la Alianza del 

Pacifico pertenecen a el APEC, y es un avance para la Alianza porque es en sí un 

mercado y una cooperación conocida entre los 21 miembros donde se encuentran 

Perú, México, Chile, Japón, Corea del Sur, Singapur, China y entre otros. Y 

también es una ventaja principalmente para Colombia que no ha podido ser 

integrante del APEC, ya que puede interactuar con estos países y darse a conocer 

como un socio potencial.  

 

Octavo, el problema principal de la Alianza del Pacifico son los diferentes formas 

en que llegaron a la globalización69 que existen en las dos regiones que se busca 

unir, en Asia Pacifico fue mediante una agenda propia que desafío la ortodoxia de 

los organismos mundiales actuales, y se convirtió así en la región con mayor 

crecimiento económico a nivel global. Mientras que América Latina tenía una 

agenda de cambio económico impuesto desde Estados Unidos en el Consenso de 

Washington, lo que genero un gran déficit de desarrollo social como parte de su 

democratización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69 Tomado de http://www.contrainfo.com/9515/aspectos-comparados-entre-asia-y-america-latina/ 
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