
coordinadores
ARTURO  

OROPEZA GARCÍA

ALICIA  
PUYANA MUTIS

ARTURO OROPEZA GARCÍA

Doctor en Derecho por la División de 
Estudios de Postgrado de la Facultad  

de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (unam). Investigador  

del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la unam. Miembro del Sistema Nacional de 

Investigadores (sni-conacyt). Vicepresidente 
del Instituto para el Desarrollo Industrial y 
el Crecimiento Económico A.C. (idic). Árbitro 
no nacional de Brasil, en los términos del 
“Protocolo de Olivos para la Solución de 

Controversias en el mercosur”. Miembro del 
Comité Asesor Interno del Seminario 

Universitario de Estudios Asiáticos (suea). 
Autor y coordinador de más de 20 libros 

sobre temas globales referidos a Asia Pací- 
fico, América del Norte y América Latina. 

ALICIA PUYANA MUTIS

Doctora en Economía por la Universidad  
de Oxford, Reino Unido. Investigadora 

Nacional Nivel II del CONACYT. Actualmente 
es profesora investigadora de FLACSO- Mé-
xico. Su más reciente aportación científica 
y profesional es el análisis del debate de la 
economía internacional contemporánea de 
América Latina. Entre sus temas de estudio 
destacan entre muchos otros: “Los efectos 
dinámicos de los cambios en el modelo de 

inserción en la economía mundial”; 
“Convergencia Económica”; “La teoría de 

la fragmentación y el comercio intra-indus-
tria”. Es miembro del Consejo Asesor de la 
Revista Quórum, editada por la Universidad 
de Alcalá de Henares, España, integrante del 

Comité de la Biblioteca Iberoamericana, 
FLACSO- México e Integrante del Comité  

de Selección para la Integración de  
Nuevas Promociones.

coo rd inadores

ARTURO 
OROPEZA GARCÍA

ALICIA 
PUYANA MUTIS

LA ALIANZA
DEL PACÍFICO
Relevancia industrial y 

perspectivas en el 
nuevo orden

global

La Alianza del Pacífico, integrada por México, 
Colombia, Perú y Chile, surge en 2011 como 
una nueva expresión del trabajo conjunto de 
la zona, en un momento de profunda transfor-
mación del orden global. 

Desde su lanzamiento, la Alianza del Pací-
fico ha sido recibida con gran interés por la 
comunidad internacional, dada la constante 
problemática que ha registrado América Lati-
na en materia de integración a lo largo de las 
últimas décadas. 

Dada su reciente aparición, si bien no es 
posible hacer una evaluación exhaustiva de 
lo realizado, los resultados alcanzados a la 
fecha por los cuatro países que la integran y 
la diversifican de los temas que componen su 
agenda, permiten pensar en la posibilidad de 
un relanzamiento del desarrollo de la zona, el 
cual estará retado de manera permanente por 
las nuevas líneas del desarrollo económico 
del presente siglo. 

En este sentido, insistir en la potencia-
lidad del desarrollo industrial tanto de los 
cuatro países de la Alianza, como de la pro-
pia región latinoamericana, aparece como un 
ejercicio oportuno para una nueva figura de 
integración regional que está obligada a inten-
tar lo diferente, si quiere ser una alternativa 
exitosa para un tiempo nuevo. 
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Introducción

El sentido y razón de la integración económica
regional latinoamericana

Una preocupación constante en el quehacer económico de América Latina y el
Caribe ha sido moldear y manejar su inserción en el mercado mundial e incre-
mentar sus fuentes de recursos para financiar el crecimiento, de acuerdo al cam-
biante entorno internacional y los requerimientos internos. En el transcurso del
tiempo la región ha intentado el libre cambio, el proteccionismo, la integración
económica regional, ó con la economía de los Estados Unidos y otros países de-
sarrollados. No obstante, los logros no reflejan los esfuerzos en términos de cre-
cimiento sostenido, cierre de distancias con los países desarrollados o de
superación del subdesarrollo, como bien lo ilustran Bértola y Ocampo (2013).
Esto a pesar de la evidente evolución, adaptación y diversificación de sus expor-
taciones, que si bien importante, no ha permitido superar del todo los efectos en
crecimiento económico y estabilidad derivados de la preponderancia de las ven-
tas externas de productos básicos y de manufacturas basadas en éstos. El lastre
de esta especialización exportadora fue mayor en la segunda mitad del Siglo
XX, cuando el mundo asistía a la transformación del comercio internacional ha-
cia el intercambio de bienes manufacturados de alto valor agregado, creciente
complejidad tecnológica e intensivos en conocimiento con la participación de
China , India y Asia del Este en general como exportadores de bienes manufac-
turados de los más diversos niveles de sofisticación tecnológica y de servicios
relacionados con las nuevas tecnologías de comunicación y producción, al am-
paro del proceso global de fragmentación de los procesos productivos. En este
sentido, en las últimas décadas el factor asiático ha estado incidiendo en el avan-
ce de las manufacturas latinoamericanas en el mercado internacional y ha obli-
gado, aún a países con larga experiencia y fuerte presencia, a retroceder en
mercados tradicionales, como lo experimenta México en el estadounidense, en
los sectores automotriz y de electrónica. 
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Para Arturo Oropeza, el poderío asiático (la inevitabilidad asiática o el mo-
delo asiático de desarrollo implementado por 16 naciones de esta zona geográfi-
ca desde 1950 a la fecha) es motivo de preocupación para la economía global y
desde luego para los miembros de la Alianza. Este poderío demanda contrarres-
tar los efectos que para la región implica el “modelo vertical, heterodoxo y un
socialismo de mercado” vigente en China y en la mayoría de los países de Asia
del Este, que da a sus actividades económicas y a sus exportaciones ventajas de
las que no gozan las empresas latinoamericanas. En este marco, México y la
Alianza del Pacífico deben proponer un plan para aprovechar sus posiciones ge-
opolíticas, fortalezas, recursos naturales y energéticos y aprovecharlas para ex-
pandir su comercio hacia Europa y Asia.

Las distancias entre los objetivos y los logros económicos latinoamerica-
nos se reconocen en un horizonte temporal de largo plazo. Por ejemplo, en el pe-
ríodo 1913 y 1980, la región experimentó ciclos de expansión y decaimiento,
pero un balance positivo, en el cual las tasas más elevadas se reportaron entre
1950 y 1980. Esta expansión coincide con la llamada “edad de oro del capitalis-
mo” y, en América Latina con el funcionamiento de La Industrialización Dirigida
por el Estado. La crisis de la deuda, cuyos efectos prevalecieron más allá de la fa-
mosa “década perdida”, implicó, con el retroceso del esfuerzo industrializador,
pérdidas de bienestar social sin precedentes en el Siglo XX y XXI, a pesar del
breve lapso de crecimiento y calibrada reducción de la desigualdad en la prime-
ra década del siglo. El crecimiento y la reducción de la desigualdad registrados
entre 2000 y 2006, dio pábulo a sugerir que se había resuelto el problema central
de la región: controlar la inflación y las crisis económicas y en consecuencia, ase-
gurado el crecimiento sostenido. En adelante América Latina debía emprender
la inédita tarea macro económica de distribuir la prosperidad. Estos episodios
económicos refuerzan un rasgo fundamental de las limitantes externas que fre-
nan el crecimiento de la región: la vulnerabilidad de las economías a los choques
externos ya de precios de las materias primas o de los flujos de capital externo.
Los primeros concentran buena parte de las exportaciones de la región y la más
importante participación de la región en el intercambio global. Los segundos
por la creciente dependencia de las economías de América Latina respecto del
ahorro externo. Con el fin del ciclo de precios altos de las materias primas y la
desaceleración de las economías de China y los países desarrollados, se eviden-
cia que la vulnerabilidad de la región frente a los choques externos sigue tal
cual. Es más, la inestabilidad impartida recientemente a la economía mexicana y

14
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al resto de América Latina, sugiere su vulnerabilidad también a factores políti-
cos como los cambios temperamentales del nuevo presidente estadounidense. 

En la trayectoria de las economías latinoamericanas, incluida las de los
cuatro países de la Alianza del Pacífico (caso aparte de los países de la región
que han intentado experiencias post- neoliberales o post-hegemónicas a inicios
del presente siglo) se revelan modalidades de inserción en la economía mun-
dial claramente definidas: la etapa liberal y de especialización en productos bá-
sicos; la de industrialización dirigida por el Estado, con modificaciones tardías:
la promoción de exportaciones de manufacturas, en el marco de la integración
económica regional; el retorno al libre cambismo detonado por la crisis de la
deuda y conducente a la liberalización de la economía y, con la vinculación de
los precios internos y externos retomar la especialización de la región en las
ventajas comparativas estáticas y la exportación de bienes intensivos en pro-
ductos básicos, el neoextractivismo. 

En este trasegar latinoamericano del liberalismo a la sustitución de im-
portaciones y, desde los años noventa, de nuevo al liberalismo y a la especia-
lización basada en las ventajas comparativas, la integración económica
regional funge como instrumento complementario del modelo económico, ni
lo supera ni lo transforma. Los acuerdos se modifican y mutan en consonan-
cia, pasando de Zonas de Libre Comercio, tipo Asociación Latinoamericana
de Libre Comercio (ALALC), el esquema pionero, a los Mercados Comunes
Andino (GRAN), Centro Americano (MCCA) y El Mercado Común del Sur
(Mercosur), y de nuevo acuerdos menos vinculantes así sus nombres sugieran
la integración económica y política intensa implícita en las comunidades eco-
nómicas. En este contexto, la integración económica regional es una decisión
política de los gobiernos a la cual ingresan cuando ven que ni el liberalismo ni
el proteccionismo garantizan el logro de sus intereses nacionales. Son, pues los
acuerdos de integración los instrumentos de procura del bienestar nacional y
no del bienestar global o regional. Lógicamente, que un acuerdo, para que se
sostenga, ha de proveer los mecanismos de distribución de los beneficios de
manera que todos los países miembros se beneficien, considerando que en vir-
tud de los acuerdos, habrá ganadores y perdedores. Esa distribución equitati-
va de los beneficios de la integración es uno de los problemas que motivan
descontento, parálisis y hasta disolución de los acuerdos, como se atestigua
hoy, en la crisis de la Unión Europea, la actitud anti TLCAN de Trump y en los
resultados del referendo en el Reino Unido y el triunfo del BREXIT, así como el
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ascenso de Trump a la presidencia de los Estados Unidos y la cancelación y
postergación del TPP y el TTIP respectivamente. 

En la etapa de la industrialización por sustitución de importaciones, por
ejemplo, la integración económica regional se visualizó como el conjunto de
acuerdos e instrumentos que al ampliar el mercado para la producción manu-
facturera permitiría conjugar los beneficios de la protección al mercado con los
de las exportaciones y facilitaría la maduración de la segunda etapa de la indus-
trialización: la producción de bienes industriales sofisticados, con procesos pro-
ductivos intensivos en capital y economías de escala superiores: la producción
de complejas máquinas para producir máquinas, así como el desarrollo de base
tecnológica sofisticada y propia. En el período del modelo de crecimiento vigen-
te, la integración económica regional, la intra-latinoamericana y con los Estados
Unidos forma parte del modelo exportador y de la liberalización multilateral. Si
los objetivos del patrón de desarrollo son elevar el crecimiento mediante la reu-
bicación de los factores productivos hacia los sectores en los cuales cada país es
más eficiente en el contexto global, el de la integración regional es complemen-
tar la liberalización multilateral y desgravación acelerada en el marco de la Or-
ganización Mundial del Comercio y bajo los principios de Nación Más Favorecida,
con el otorgamiento de ventajas recíprocas geográficamente discriminatorias,
que abran mercados a los sectores y actividades que no entran a los mercados
desarrollados y den oxígeno a las manufacturas que sobreviven la liberación co-
mercial del sector. Así, la integración regional se desplaza hacia arenas nuevas,
como los servicios financieros, la energía, los planes de infraestructura, y en al-
gunos casos hacia la cooperación política. En la medida que se reduce la intensi-
dad de la integración se amplían los temas de cooperación, entre otras razones por
la dificultad de abandonar o desmantelar los esquemas anteriores y renunciar al ac-
quis communautaire1 sin pérdida del protagonismo que el vínculo geopolítico ofrece.
Este esquema ha cambiado radicalmente desde los años ochenta, tomando un giro
inaudito e inesperado en los últimos años e incluso en los últimos meses.  

El espíritu y dirección de la integración latinoamericana tuvo un fuerte
cambio bajo las negociaciones del TLCAN en 1993 y la estrategia estadouniden-

INTRODUCCIÓN
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1 El acquis communautaire, es el cúmulo de normas y compromisos que conforman los
acuerdos de integración o los compromisos en el marco de las instituciones multilaterales, co-
mo la Organización Mundial del Comercio o el GATT.
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se de “liberalización competitiva”. Estos dos elementos constituyeron un parte
aguas con la naturaleza de los acuerdos anteriores (Puyana, 2015). Si hasta fina-
lizar los años noventa, parecía que los caminos guiaban hacia mayor vincula-
ción intra-latinoamericana, hoy es evidente que la línea optada por muchos
países es seguir la pauta del TLCAN y suscribir los Acuerdos de Libre Comercio
con EUA, como lo han hecho los países miembros de la Alianza del Pacífico. Esa
seguridad en la integración con los Estados Unidos, como catalizador del creci-
miento de los países latinoamericanos, no siempre bien cimentada si se conside-
ra que las ventajas que este país concede se erosionan paulatinamente al ritmo
de la suscripción de nuevos acuerdos y el estrecho margen entre sus aranceles
de Nación Más Favorecida y los de los acuerdos, se tambalea hoy con las posi-
ciones nacionalistas y anti comercio de Trump y sus amenazas de protestar o de
renegociar el TLCAN, para convertirlo en un acuerdo beneficioso para su país
(Trump Mayo 2017).2

En este marco, no ha de sorprender que todos los capítulos del libro tie-
nen como objetivo principal explorar dos puntos centrales: en qué medida la
Alianza del Pacífico puede ser puente para que los cuatro países avancen en la
industrialización y accedan en mejores condiciones a los nuevos acuerdos co-
merciales, y en segundo lugar y respondiendo a la postura estadounidense, si
éste mecanismo puede ayudar a paliar los efectos negativos del proteccionismo
estadounidense y permitir a los cuatro países, especialmente a México, ampliar
la estrecha lista de mercados destino de sus ventas externas. 

El radical cambio de dirección de la política exterior estadounidense, de
promotor del libre comercio y de acuerdos comerciales regionales y multilatera-
les a posiciones nacionalistas, proteccionistas del mercado interno y de la pro-
ducción nacional manufacturera y agropecuaria, creó confusión seguida de
incertidumbre en México, en toda la región y el mundo en general, ante los ata-
ques que Donald Trump infligió a México. Luego de tildar de malos, injustos, te-
rribles el TLCAN y los acuerdo con Corea y otros países y colocar a los Estados
Unidos como víctima del sistema económico mundial que este mismo país creó,
el presidente Trump subrayó para que no quedaran dudas: “Las decisiones so-
bre comercio, impuestos a la inmigración y asuntos exteriores solo se tomarán

17
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2 Trump (09/05/2017) Entrevista al Economist, en:  http://www.economist.com/T
rumptranscript.
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en beneficio de los trabajadores estadounidenses y las familias estadouniden-
ses”; añadiendo que el núcleo de esta política es “comprar americano hecho por
americanos” (Trump, discurso inaugural).

La composición del equipo de gobierno de Trump en cuestiones de co-
mercio, no deja dudas de que la intención es redefinir las pautas de un comer-
cio exterior hacia acuerdos bilaterales de comercio más justos e inteligentes. Esta
posición obliga a repensar el rumbo de una buena parte de la política econó-
mica latinoamericana que como ninguna otra región del mundo liberalizó sus
economías y las abrió a la competencia internacional en el marco de los princi-
pios del Consenso de Washington, como lo plantean Gutiérrez, Millán, Oropeza
en este trabajo. Estos autores, al igual que en los capítulos de Romero et al, el de
Pérez Caldantey y el de Ugarteche, señalan que este proceso de liberalización
económica, constituyó un freno a la industrialización al desintegrar las cadenas
productivas nacionales, en momentos cuando avanzaba la competencia prove-
niente de China, India, y otros países asiáticos. Las estructuras resultantes de la
acelerada liberalización económica latinoamericana son poco diversas, se basan
en las manufacturas intensivas en recursos naturales y carecen de las activida-
des de arrastre que propulsaron la expansión comercial de Corea y otros países
de industrialización tardía y reciente, como Vietnam, como se desprende de la
contribución de Romero et al en este libro.  

No obstante lo anterior y en cualquier modalidad, entre los objetivos de la
integración regional se enfatizan sus efectos dinámicos, su potencial capacidad de
promover la industrialización por las mejorías en productividad derivadas de la
competencia, el acceso a insumos menos costosos y la mayor utilización de las
economías de escala. Estos objetivos se derivan de los atributos de producción de
manufacturas y de sus exportaciones las que inducirían a superiores tasas de cre-
cimiento de toda la economía, mayores niveles de empleo y la elevación de los sa-
larios, así como superiores flujos de inversión fija, con la consecuente nivelación
de la retribución a factores. Los efectos más positivos se realizarían por la mayor
demanda de bienes y la superior oferta de tecnología y capital de los países indus-
trializados. A largo plazo, la integración procurará la convergencia de las estructu-
ras productivas y de los precios relativos, siempre y cuando no se presentaran
efectos de desviación de comercio. Es decir, el vínculo entre integración económi-
ca regional, expansión de las manufacturas y crecimiento y desarrollo económicos
y bienestar social está aún vigente en los esquemas de integración, inclusive en los
acuerdos multilaterales comerciales como el de Alianza del Pacífico. 

INTRODUCCIÓN
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La morfología de la Alianza del Pacífico

Como toda evaluación, la de la Alianza del Pacífico ha de escudriñar sus objeti-
vos y logros, además del marco general, nacional e internacional en el cual se
concibió y desarrolla. En el caso de la Alianza del Pacífico, por el corto plazo re-
corrido entre su aprobación y puesta en vigencia de sólo seis años, sería prema-
turo intentar un ejercicio evaluativo de resultados, los cuales en su parte
medular estarán requiriendo de series de tiempo relevantes, por lo general algu-
nos quinquenios, por lo que solo es factible considerar los probables efectos a
partir de los objetivos, la literatura teórica, las experiencias de proyectos integra-
cionistas anteriores y las oportunidades y restricciones que impone la morfolo-
gía económica de la región económica que conforman los cuatro países. 

Los signatarios de la Alianza del Pacífico son países con historia y compro-
miso integracionista de vieja data, que se remonta a los años tempranos de la lu-
cha independentista y a los albores de la vida republicana y que tomara fuerza a
finales de los años cincuenta, en el marco de la industrialización liderada por el
Estado, como pilar del esfuerzo por superar la dependencia de las exportaciones
de materias primas. Hoy, todos ellos están embarcados en modelos contrastantes
de inserción en la economía mundial y de diversa especialización exportadora
que han emergido de las reformas instrumentadas a raíz de la crisis de la deuda.
En este afán de firmar acuerdos de integración y de unirse al club de miembros
de pactos comerciales con los Estados Unidos, Chile, Colombia, México y Perú,
han configurado su propio tazón de espaguetis, con 18 acuerdos en promedio, más
del doble del promedio mundial, además de tener aranceles de nación más favo-
recida relativamente bajos y reducida dispersión salarial. Por lo tanto, el margen
de otorgarse ventajas arancelarias reciprocas es limitado y sobre salen las posibi-
lidades de concesiones en reducción de mecanismos no tarifarios y otros com-
promisos no comerciales, como la apertura de la cuenta de capitales y la
integración de los fondos de pensiones y otros mecanismos financieros.

La región económica de la Alianza es dispersa tanto por la distancia geo-
gráfica que separa a sus miembros, representada en los 6600 kilómetros que ale-
jan a la Ciudad de México de Santiago de Chile, las dos capitales más apartadas
del grupo. Son también importantes las distancias en desarrollo económico y
grado de industrialización, con un centro conformado por México, la mayor
economía del grupo y los radios, representados por los tres restantes miembros.
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Emerge un grado de concentración no visto en otros acuerdos, con valores de los
indicadores respectivos, que en el estudio de Puyana y Ventilla, auguran serios
problemas de distribución de los beneficios. Cabe reiterar que la distribución in-
equitativa de los beneficios de la expansión del comercio en términos de creci-
miento económico ha sido uno de los factores de debilitamiento y fin de muchos
acuerdos de integración y es una de las causas de los problemas que aquejan a la
Unión Europea. Desde esta perspectiva, las posibilidades de desarrollo de la
Alianza no son claras y demandan diseños de mecanismos de compensación
importantes no contemplados con suficiente claridad en el acuerdo. 

El propósito final de la AP, según Puyana y Ventimilla, es construir un
área de integración de libre circulación comercial y económica con el fin de
acelerar el crecimiento económico y el desarrollo social de las economías de
los países miembros. Para lo cual son necesarias estrategias del desarrollo re-
gional a través de la generación de producción con alto contenido regional y
valor agregado también regional. Este gran objetivo es dudoso, dado el ta-
maño de las economías que lo integran y las escasas relaciones existentes
además del carácter competitivo de sus estructuras productivas y exporta-
doras. En efecto, salvo México, todos los miembros se han especializado en
exportaciones de materias primas dirigidas hacia los países desarrollados,
en un esquema comercial Norte-Sur clásico. Todos exportan manufacturas,
especialmente a los países latinoamericanos, con la excepción de México que
las destina hacia los Estados Unidos. El peso de las manufacturas mexicanas
en la Alianza es extraordinario, advierten prácticamente todos los trabajos y
es razón de preocupación. 

No obstante lo anterior, la Alianza podría constituir un ámbito para susti-
tuir importaciones que desde Asia del Este (China) hacen sus miembros y hacer-
lo de manera eficiente, a partir de los productos en los que los cuatro países se
han consolidado como exportadores exitosos con capacidad de penetrar y man-
tener sus posiciones en el mercado estadounidense. En el capítulo de Puyana y
Veintimilla se revelan estos productos con ventajas competitivas evidentes en el
mercado estadounidense. 

En esta línea coinciden las reflexiones sobre este acuerdo comercial como
instrumento para diversificar mercados de origen y destino de su intercambio
exterior y para abrir un espacio de consolidación de las cadenas de valor regio-
nales, como lo recalcan los trabajos de Gutierrez, De la Cruz, Romero. Este obje-
tivo de la Alianza podría ayudar a superar la relativamente limitada capacidad
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exportadora, regional, concentrada además en pocas empresas grandes y vincu-
ladas al capital extranjero, según ilustran los trabajos de Arocha y Ugarteche, de
Berasaluce y Millán. 

Se enfatiza en todos los trabajos, y muy explícitamente en Gutiérrez, De la
Cruz, Romero y de Millán que para el logro de los objetivos de fortalecimiento
del desarrollo manufacturero, es indispensable, por una parte, la generación de
valor agregado nacional en las manufacturas y en todas las actividades exporta-
bles, como vía del fortalecimiento del mercado interno, debilitado desde las re-
formas de los años noventa y el retiro del estado de la gestión económica y la
canalización de los recursos hacia las actividades dinámicas y con alto potencial
de incrementos de la productividad total de los factores y desencadenadoras de
desarrollo tecnológico. Esta estrategia que bien se podría denominar de reindus-
trialización y generación de valor nacional, no es factible sin una activa partici-
pación gubernamental del Estado Desarrollador, concepto acuñado por Romero
et al en este libro y en otras estudios del autor. 

La acción del Estado Desarrollador ha de subsanar las deficiencias que en
los cuatro países detectaron los autores aquí presentados. Se trata, además del
debilitamiento del sector manufacturero por la desintegración de las cadenas
productivas, las debilidades de los sistemas de ciencia y tecnología, así como la
relativamente limitada disponibilidad de capacidades ingenieriles y empresa-
riales en la percepción de Aroche, F. y Ugarteche respecto de Perú, así como de
Berasaluce en relación a Colombia y México, con lo cual coinciden los demás
trabajos. Un problema inminente es el derivado de la especialización en recur-
sos naturales que ha frenado u obstaculizado la industrialización en Chile y Pe-
rú (Aroche, F. y Ugarteche y Pérez Caldantey) así como la subcontratación o
maquilación manufacturera en el caso de México, evidente de las contribuciones
de Gutiérrez Muguerza y de Millán. Las políticas macro económicas del modelo
de desarrollo de los cuatro países constituyen verdadera barreras a la industria-
lización de los cuatro países miembros, como lo sugieren las estimaciones del
modelo de enfermedad holandesa desarrollado por Puyana y Veintimilla. Estas
políticas, especialmente la monetaria y cambiaria, así como las de gasto público,
responden en buena parte del decaimiento de las manufacturas como fuente del
PIB y del empleo y del rezago de las exportaciones manufactureras. Esta suge-
rencia es válida inclusive en el caso de México, en donde, no obstante el formi-
dable avance de las ventas de bienes industriales, del 85 por ciento de los cerca
de 350 millardos de dólares exportados en manufacturas, el aporte sectorial al
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PIB y al empleo se ha estancado. Superar estas realidades demandará una clara
determinación política como lo reclaman los sectores empresariales y se colige
de la lectura del presente libro. 

Desde otra perspectiva, el interesante capítulo de Prado Laballe analiza la
Alianza del Pacífico como un mecanismo de promoción de las cadenas de valor
regional que puede abrir las compuertas a las pequeñas y medianas empresas
regionales. El autor sugiere que la Alianza ofrece las bases jurídicas para la for-
mación de un área de integración profunda mediante la articulación de políti-
cas, economía y cooperación de AL, que se ha consolidado hasta la fecha, y
puede continuar haciéndolo en base a acuerdos tomados al más alto nivel en
cumbres presidenciales de los países integrantes y con decisiones tomadas por
unanimidad, sistema complejo de por sí, pero necesario dada la estrecha mem-
brecía y la gran disparidad de realidades y objetivos.

No obstante las perspectivas señaladas, el aporte de la Alianza al creci-
miento de sus miembros y a la dinamización de su sector manufacturero sería
marginal, dadas las restricciones que se derivan del tamaño del mercado inte-
grado, el relativamente bajo y concentrado ingreso per cápita y las estructuras
más competitivas que complementarias de sus sistemas productivos. No obs-
tante, la decisión de integrarse y establecer nexos de cooperación es saludable,
más aún hoy en el ambiente hostil que sopla del norte del Río Bravo. 

En resumen, las conclusiones de los trabajos pueden sintetizarse en algu-
nos puntos centrales compartidos por todos los autores: 

Aprovechar la voluntad integracionista de la Alianza del Pacífico im-
plica la instrumentación de políticas industriales que dinamicen y aceleren la
productividad laboral y la total factorial centradas en los sectores estratégi-
cos, con gran arrastre productivo, es decir con intensos encadenamientos ha-
cia las materias primas y los productos finales, entre ellos el hierro y otras
manufacturas de minerales, las industrias de plástico, así como los bienes
agrícolas. Estas políticas han de integrar medidas sobre el mercado liberal
que no se centren exclusivamente en su liberalización si no en políticas de for-
mación y capacitación de la fuerza laboral en las actividades y con las destre-
zas que la economía del siglo XXI ha de demandar y retribuir. En el conjunto
de políticas macro económicas atención especial debe darse a la política fis-
cal, financiera y comercial con miras a crear las condiciones adecuadas al for-
talecimiento del sector empresarial, mejorando el entorno de las empresas y
la re-integración productiva. 

INTRODUCCIÓN
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De manera importante las acciones a tomar han de centrarse en superar
las limitaciones a la integración de México con América Latina, derivadas de ha-
ber construido su infraestructura de comunicaciones en función de las relacio-
nes con los Estados Unidos, así como las resultantes de la adopción de las
políticas de los organismos e instituciones internacionales. Todo ello ha resulta-
do en la falta de integración del sector exportador con el resto del aparato pro-
ductivo y la prematura terciarizacion de la economía, rasgo común a toda la
región. México y el resto de países ha de fortalecer su mercado interno en el am-
biente de economías abiertas, teniendo como hilo conductor el incremento de
productividad y de la competitividad. 

En relación a la estructura productiva de México, se recomienda cimentar
el desarrollo de los sectores clave con mayor énfasis en “Industrias metálicas bá-
sicas” y “Química y sus productos” al cobijo de políticas industriales eficientes,
lideradas por el Estado. Esta recomendación, con énfasis sectoriales o de ramas
productivas diferentes se hace para Chile, Colombia y Perú, que si bien con es-
tructura manufacturera y exportadora menos amplia que la de México está me-
nos determinada por la subcontratación en cadenas globales de valor y con
relativo mayor valor agregado nacional, si bien intensivas en recursos naturales.
En esta perspectiva, la Alianza del Pacífico puede llegar a ser un instrumento
para fortalecer a su sector empresarial y ayudar a la consolidación de una estra-
tegia geopolítica hacia China y otros países de Asia del Este, la cual que permita
el mayor aprovechamiento de los recursos naturales y energéticos mediante la
ampliación de las exportaciones hacia esos mercados. 

Por otra parte la Alianza podría estructurar programas regionales orienta-
dos a subsanar las deficiencias en educación técnica masiva de alta calidad y de
personal altamente calificado que ha limitado el crecimiento de las manufactu-
ras de actividades industriales. Con estos programas y con el estímulo a la crea-
ción de asociaciones productivas, la Alianza colaboraría de manera relevante a
la inducción de nuevos patrones de producción y comercio, los cuales generarí-
an beneficios sectoriales a nivel de producto y empresa, al propio tiempo que se-
ría fuente de desarrollo de talentos productivos empresariales. La experiencia
exportadora de los países de la Alianza en el mercado estadounidense permite
colegir que los anteriores comentarios tienen base realista, que hay base produc-
tiva competitiva y experiencia y que en el intercambio exterior de los países
miembros hay márgenes importantes de sustitución de importaciones con Chi-
na y otros países no miembros de esta asociación. 
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Acotación final 

Este libro compendia los trabajos realizados en el proyecto académico convoca-
do por el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico
(IDIC), en coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y la Facultad Latinoa-
mericana de Ciencias Sociales (FLACSO), con el objeto de analizar y evaluar la
Alianza del Pacífico, el más reciente proyecto de integración económica regio-
nal latinoamericana acordado el 28 de abril de 2011, por Chile, Colombia, Méxi-
co y Perú. En dicho esfuerzo académico participaron abogados, economistas,
sociólogos y empresarios de los cuatro países, todos ellos con amplia experien-
cia en la historia y el presente de las relaciones exteriores económicas y políti-
cas latinoamericanas. 

Alicia Puyana Mutis
Arturo Oropeza García
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Capítulo I

La Alianza del Pacífico. 
Retos y oportunidades

de su desarrollo industrial
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Raúl Gutiérrez Muguerza1

Industrialización de los países de la Alianza
del Pacífico para la integración productiva

de América Latina

SUMARIO: I. Introducción II. ¿Por qué América Latina
se equivocó en su estrategia? III. El mensaje para Amé-
rica Latina IV. El proteccionismo, una amenaza a la in-
tegración comercial improductiva y sin beneficios
sociales V. Reflexión final: ¿Hacia dónde debe ir la
Alianza del Pacífico? VI. Bibliografía

I. Introducción

América Latina avanzó en la apertura comercial, pero no en la industrialización y
en la integración productiva interna, regional y mundial, una omisión que ha mer-
mado su capacidad para transformarse en una región altamente productiva y com-
petitiva. Dicho desacierto no es algo menor en una época en donde el comercio
internacional se genera a través de la transformación industrial de bienes prima-
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rios y energéticos. No es suficiente tener la dotación o la ventaja comparativa, en la
actual coyuntura es indispensable construir ventajas competitivas que permitan
insertarse exitosamente en la globalización. Para ello se requiere desarrollar una
política industrial de amplia visión, cimentada en la fortaleza de la producción in-
terna que a su vez pueda integrarse productivamente en el entorno internacional. 

En 1994 Bulmer-Thomas publicó su libro “Historia Económica para Amé-
rica Latina”, en donde sintetizó la interrelación requerida de tres mecanismos
fundamentales para que un país pueda alcanzar un mayor grado de desarrollo
económico. Su planteamiento era que si una nación desea utilizar al sector ex-
portador como fuente de crecimiento debe asegurar que toda la economía reciba
el beneficio de las políticas que favorecen el desempeño de las empresas expor-
tadoras. La óptica de Bulmer-Thomas es que, desde el inicio de su vida indepen-
diente, y hasta la última década del siglo XX, no se podía contar una historia de
éxito económico sostenido para un país latinoamericano que hubiera adoptado
una política económica orientada a favorecer el sector exportador como meca-
nismo para propiciar un crecimiento más vigoroso. 

La relevancia de su reflexión se encuentra en que, nuevamente, el para-
digma económico dominante durante los últimos 40 años ha sido incrementar la
apertura comercial, una estrategia adoptada e implementada por la mayor parte
de las naciones de América Latina.  

Para Bulmer-Thomas el éxito radica en la aplicación de una política eco-
nómica que oriente los flujos y la acumulación de capital hacia los sectores estra-
tégicos de todo el aparato productivo. El objetivo es asegurar que los beneficios
lleguen a una base amplia de empresas y con ello fortalecer el desempeño del
mercado interno. El autor plantea que: 

– Una parte del excedente del capital dirigido al sector exportador debe pasar
hacia la economía no exportadora: las innovaciones tecnológicas asociadas al
sector externo deben fluir hacia la infraestructura productiva de la economía
en su conjunto.

– Lo anterior debe incidir en un incremento en las remuneraciones de los traba-
jadores y con ello coadyuvar al fortalecimiento del mercado interno.

– La participación del Estado es fundamental: para favorecer el desarrollo inte-
gral de la economía se deben generar los mecanismos e incentivos necesarios
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para impulsar no solo el desempeño del sector externo, también es imperati-
vo propiciar el crecimiento del sector no exportador. Esto último se resume en
la creación y fortalecimiento de las cadenas productivas radicadas en el país. 

Naciones como China, Japón, Singapur, Corea del Sur, Indonesia y Taiwán lo tu-
vieron claro, gracias a ello han alcanzado tasas de crecimiento superiores al pro-
medio mundial. Durante los últimos 40 años los países asiáticos utilizaron el
proceso de globalización económica, particularmente la parte de comercio inter-
nacional, para robustecer a sus empresas.2

La experiencia de América Latina muestra que la apertura comercial no se
traduce en un cambio automático hacia mayor competitividad y productividad:
durante los últimos 30 años no se ha registrado un crecimiento económico vigo-
roso y sostenible para la región. 

El sentido de los cambios estructurales experimentados en América Lati-
na durante las últimas tres décadas estuvo encaminado a promover una mayor
apertura económica y financiera, al mismo tiempo que se redefinió el papel del
Estado en la economía. Una menor intervención del gobierno y el abandono de
la política industrial fueron parte del común denominador de la estrategia. El
resultado fue la ruptura de las cadenas productivas y el estancamiento de un
proceso de industrialización que en sí mismo ya tenía un fuerte rezago.  Estados
Unidos había basado su industrialización una política económica que favoreció
la creación de “un circulo virtuoso acumulativo” sustentado en empresarios in-
novadores que transformaron pequeños negocios familiares en grandes empre-
sas trasnacionales. Por su parte los trabajadores contaron con el capital humano
necesario para contribuir al desarrollo de las empresas y fueron retribuidos con
remuneraciones que elevaron tanto su nivel de calidad de vida como el ingreso
fiscal del gobierno, entidad que se encargó de realizar una adecuada inversión
en infraestructura que retroalimentó positivamente las capacidades productivas
del sector industrial. Por el contrario, América Latina se conformó con mantener
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una base productiva de pequeñas y medianas empresas orientadas a sectores
básicos, dependientes de la importación de bienes de capital e insumos interme-
dios (Fajnzylber, 1983).

Con ese rezago América Latina decidió abandonar su proceso de indus-
trialización y apostar por el libre comercio para generar mayor crecimiento. El
problema es que, salvo en casos excepcionales, las empresas de la región conti-
núan dependiendo del desarrollo tecnológico y la innovación realizada en otros
lugares del mundo.

II. ¿Por qué América Latina se equivocó en su estrategia?

La adopción de la nueva política económica volcada al comercio internacional
sin una base industrial adecuadamente desarrollada fue producto del agota-
miento del modelo conocido como Industrialización por Sustitución de Impor-
taciones (ISI). La crisis por deuda que abatió a la mayoría de las naciones
latinoamericanas fue tan profunda que provocó una salida masiva de capitales,
provocando una fuerte depreciación del tipo de cambio y un incremento desme-
dido en la inflación. Una consecuencia directa fue la mayor restricción para ob-
tener financiamiento, el acceso a los mercados internacionales de capitales
prácticamente se cerró para la mayor parte de las naciones latinoamericanas,
particularmente después de que algunas se declararon en cesantía de pagos. Di-
cha situación les forzó a implementar los programas de ajuste estructural reco-
mendados por los organismos internacionales y Estados Unidos, todos ellos
encaminados a estabilizar la economía regional y controlar la inflación. El proce-
so abarcó prácticamente toda la década de los años ochenta, y en ciertos casos
parte de los noventa. 

A diferencia de las naciones asiáticas, América Latina adoptó las recomen-
daciones de las instituciones financieras internacionales sin adecuarlas a su rea-
lidad productiva, por el contrario, ha intentado adaptar la operación de sus
empresas a los lineamientos foráneos. El producto ha sido un cambio en la inter-
acción macroeconómica y financiera, tanto del mercado interno como del exter-
no, que no ha propiciado crecimiento y desarrollo económico sostenible. La
estrategia de política económica tuvo una de sus principales vertientes en la
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apertura comercial, sin embargo, la misma no estuvo acompañada del fortaleci-
miento de su sistema productivo interno. 

Contar con empresas altamente productivas y competitivas era esencial,
la apertura económica global que comenzó a implementarse desde hace 40 años
requería contar estándares productivos elevados, ¿cómo competir con Estados
Unidos, Japón, Alemania, Francia o Gran Bretaña que tenían las empresas glo-
bales más poderosas durante la década de los años noventa? Era evidente que
las naciones carentes de empresas productivas e innovadoras en manufacturas
se rezagarían en la competencia global. Las más atractivas, fueran públicas o
privadas, serían adquiridas por las empresas trasnacionales. Las que decidieran
no vender sus activos enfrentarían una férrea competencia de norteamericanos,
europeos y asiáticos, en donde estos últimos se prepararon desde los años seten-
ta para incrementar su capacidad productiva y competitiva.

Hay un hecho que no se debe obviar y que es consecuencia de lo anterior:
a pesar de la apertura económica de América Latina su participación en las ex-
portaciones globales no se incrementó sustancialmente: como región su partici-
pación del mercado mundial es inferior a la alcanzada durante la década de los
años 60 del siglo pasado. El aumento relativo más vigoroso se dio en las tasas de
crecimiento de las importaciones (Moreno-Brid y Pérez, 2010).

La causa se encuentra en que la proporción sustantiva del intercambio co-
mercial global se encuentra en las manufacturas. Salvo los casos de México y
Brasil el resto de los países latinoamericanos cuenta con un limitado número de
empresas industriales de alta capacidad exportadora, la mayoría se encuentra
asociada a los sectores agrícola, minero y petrolero. Sin lugar dudas, aquellos
países que tienen dotaciones de recursos naturales abundantes y demandados
por las necesidades industriales y de consumo de otras naciones, lograron tener
ciertos periodos de bonanza, ninguno de ellos perdurable. El error fue no apli-
car una política económica que favoreciera la industrialización de los procesos
productivos vinculados a la explotación de sus recursos naturales y el haber uti-
lizado un modelo de apertura que no se encuentra asociado con los requeri-
mientos y capacidades de sus empresas nacionales, particularmente con las
pequeñas y medianas (Ramos, 1998). 

En consecuencia no es de extrañar que la apertura haya incidido de mane-
ra marginal en la participación de América Latina en las exportaciones: el incre-
mento del comercio internacional se ha dado en función de productos
manufacturados, es decir, de aquellos que tienen un proceso de industrializa-
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ción que transforma recursos naturales e insumos intermedios en bienes finales
de mayor valor agregado. Contar con empresas productivas, innovadoras y que
utilicen procesos altamente tecnificados era un requisito que se impuso con el
inicio de la apertura económica y el cual se ha profundizado durante los últimos
20 años. La manufactura moderna requiere de utilizar ampliamente procesos
tecnológicos basados en la microelectrónica, la computación, robótica, teleco-
municaciones, nanotecnología, biotecnología y mecatrónica, por citar algunos
de los más relevantes. De igual forma requiere de contar con un sector de los
servicios de alto valor agregado: educación y salud como pilar de los mismos.
Un sector financiero desarrollado orientado a fortalecer la capacidad de in-
versión. Sin embargo, la realidad de América Latina es de pequeñas empresas
vinculadas al comercio al por menor generadoras de escaso valor agregado
que operan en la informalidad (Lederman et al, 2014). El problema no es la
falta de emprendimiento, su limitante es el giro poco productivo del mismo y
que el giro de la mayoría es para subsistir. La improductividad del sector de
los servicios es una de las mayores cargas para los países en la región (Banco
Interamericano de Desarrollo, 2010). 

Adicionalmente debe resaltarse que, durante los últimos 40 años, las na-
ciones y regiones más exitosas lograron integrarse productivamente, tanto inter-
namente como a nivel regional. El Pacífico Asiático es el mejor ejemplo de ello.
En general han aplicado una política de desarrollo industrial que les ha permiti-
do ir más allá de la proveeduría de commodities o de insumos básicos. Con dis-
tintos grados de avance China, Corea del Sur, Singapur, Taiwán, Japón, Malasia,
India e Indonesia son ejemplo de como la integración productiva tiene benefi-
cios sostenibles tanto para sus empresas como para su población (Calva, 2012).3

En la práctica, las naciones asiáticas aplican la lógica citada de Bulmer-Thomas,
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3 Como ejemplo puede citarse la reflexión de José Luis Calva sobre la estrategia de Ja-
pón que sirvió de punto de referencia para otras naciones asiáticas: simultáneamente Japón to-
mó la firme determinación de industrializarse a marchas forzadas para no convertirse en colonia de una
potencia extranjera. Las primeras grandes industrias (astilleros, siderúrgicas, fábricas de cemento, de
textiles, etc.) fueron fundadas por el gobierno y posteriormente transferidas a una emergente clase em-
presarial comprometida con el desarrollo. Desde entonces, el Estado japonés asumió el papel de rector y
facilitador del desarrollo, a través de: 1) la promoción de conglomerados de empresas, cuyos enlaces ho-
rizontales les permitieron desarrollar una sinergia industrial inédita; 2) un sistema de educación, in-
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los avances del sector exportador deben llegar a las empresas orientadas al mer-
cado doméstico y a las remuneraciones de los trabajadores, es la mejor forma de
progresar a través de la globalización económica. 

III. El mensaje para América Latina

La apertura comercial no debe verse como un objetivo final, en realidad solo
constituye un mecanismo de política económica que es prioritario diseñar e ins-
trumentar para realmente impulsar el crecimiento y bienestar económico de las
naciones. El comercio internacional debe representar la extensión de una estra-
tegia integral y más amplia de política económica encaminada a mejorar el posi-
cionamiento geoeconómico y geopolítico de un país, a través de una inserción
productiva en la economía global. 

Los países que encabezan las cadenas globales de valor lo hacen por me-
dio de altos estándares de innovación, productividad y competitividad, los cua-
les utilizan eficazmente para posicionarse en el mundo. En su gran mayoría
ejercen el liderazgo en la industrialización mundial. Como puede observarse en
el cuadro 1, los líderes en competitividad industrial, de acuerdo a la medición
de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONU-
DI), ocupan las primeras posiciones en exportaciones y competitividad global
del Foro Económico Mundial.

Las naciones que ocupan los primeros 20 lugares en el Índice de Competi-
tividad Industrial elaborado por ONUDI también cubren 16 de las 20 posiciones
de liderazgo en las exportaciones de manufacturas y 15 en las totales. De igual
forma, cubren 12 de los 20 primeros lugares en el Índice de Competitividad Glo-
bal del Foro Económico Mundial. El Índice de Competitividad Industrial de
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vestigación y capacitación directamente vinculado a los requerimientos de la industrialización, y 3) su
legendaria oficina de planeación estratégica y promoción industrial: el Ministerio de Industria y Co-
mercio Internacional (MITI por sus siglas en inglés, fundado en 1881 con el nombre de Ministerio de
Agricultura y Comercio), cuya tarea dual consistió en identificar las áreas industriales de avanzado
desarrollo tecnológico que debían impulsarse y en movilizar el capital y los recursos humanos califica-
dos hacia las prioridades estratégicas.  
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Cuadro 1
Posiciones en competitividad

y exportaciones globales

Índice de Índice de
Competitividad     Exportaciones Competitividad

Industrial           mundiales de Global (Foro Eco- 
(ONUDI)           manufacturas          Exportaciones    nómico Mundial)

1 Alemania China China Suiza
2 Japón Alemania EE.UU. Singapur
3 EE.UU. EE.UU. Alemania EE.UU.
4 Corea del Sur Japón Japón Alemania
5 China Corea del Sur Corea del Sur Holanda
6 Suiza Francia Francia Japón
7 Singapur Holanda Hong Kong Hong Kong
8 Holanda Italia Holanda Finlandia
9 Irlanda Bélgica Italia Suecia
10 Bélgica Reino Unido Reino Unido Reino Unido
11 Taiwán México Canadá Noruega
12 Francia Taiwán Brasil Dinamarca
13 Italia Canadá Bélgica Canadá
14 Reino Unido India México Qatar
15 Austria España Singapur Taiwán
16 Canadá Rusia Rusia Nueva Zelanda
17 Rep. Checa Suiza E.A.U. E.A.U.
18 España Tailandia Arabia Saudita Malasia
19 Finlandia Singapur Suiza Bélgica
20 México Malasia España Luxemburgo 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI),
Foro Económico Mundial y Organización Mundial del Comercio (OMC).
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ONUDI incorpora medidas de valor agregado en las manufacturas además de
ponderar la participación de la fabricación de productos de mediana y alta tec-
nología. A diferencia de otros indicadores de competitividad que se elaboran a
nivel nacional o internacional el de ONUDI no contiene elementos subjetivos ni
redundantes, con pocas variables genera un acercamiento bastante preciso de la
posición que las naciones tienen a nivel industrial y competitivo.

Excluyendo a las potencias petroleras, como Arabia Saudita, Emiratos
Árabes o Noruega, o que cuentan con recursos abundantes en el sector prima-
rio como Nueva Zelanda o Brasil, en general, los mayores exportadores del
mundo se encuentran vinculados a una elevada competitividad industrial que
les ha ubicado en el liderazgo de las exportaciones de manufacturas. En este
sentido, México es el único país de América Latina que se encuentra en los pri-
meros 20 lugares de las exportaciones globales, las de manufacturas y de com-
petitividad industrial. ¿Por qué América Latina se encuentra excluida de la
élite exportadora mundial? La razón no radica en el tamaño de las naciones,
Suiza, Bélgica y los Países Bajos son el mejor contraejemplo. La respuesta de
encuentra en la ausencia de una política de desarrollo industrial que influya
en la creación y fortalecimiento de un sólido sector de las manufacturas de la
región, situación que les excluye de participar en el comercio internacional de
las mismas, al menos como exportadores.

Lo anterior también se relaciona con la escasa presencia que tienen las
grandes empresas en la mayor parte de los países de América Latina: de las 500
principales 195 se encuentran en Brasil, 131 en México, 64 en Chile y 40 en Ar-
gentina. Cuatro países concentran el 86%.4 Al menos el 65% de las grandes em-
presas pertenecen al sector industrial (construcción, manufacturas, electricidad,
minería, gas, petróleo, agroindustria o elaboración de alimentos). En consecuen-
cia, hay una operación acotada de grandes empresas industriales en la región.
Además, una parte sustancial son trasnacionales de países europeos, Estados
Unidos o Japón.

Hay dos aspectos adicionales que contemplar: las Zonas Económicas Es-
peciales (ZEE) de perfil industrial desarrolladas por los países asiáticos y su tipo
de integración regional. A diferencia de América Latina, naciones como China,
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4 Las mayores empresas de América Latina atraviesan una era del hielo, con ventas y
utilidades a la baja en América Economía, julio-agosto de 2016.
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Japón, Corea del Sur, Singapur y hoy Vietnam instrumentaron una política de
desarrollo industrial basada en la construcción de ZEE que les permitieron inte-
grarse competitiva y productivamente de manera interna pero siempre tenien-
do como parámetro el ubicarse en los primeros planos de la exportación
mundial, haciéndolo con empresas nacionales. Las ZEE han constituido la ex-
tensión natural de su política industrial.

Las ZEE son una parte esencial del éxito industrial y económico de los pa-
íses asiáticos ante su propio proceso de apertura económica. Su integración a la
globalización se hizo con una base industrial propia, algo que no se implementó
en América Latina. En general las ZEE se han utilizado para impulsar la produc-
ción con objetivos de exportación, para propiciar crecimiento y desarrollo eco-
nómico con impacto e integración nacional y las experimentales, es decir que
sirven de laboratorio económico para las reformas que buscan implementar los
gobiernos. De acuerdo a Aggarwal (2006, 2011, 2013) las ZEE han desempeñado
un factor positivo en tres etapas:

– Inicialmente al estimular la actividad económica, crea empleo y siendo un ele-
mento para atraer inversión extranjera directa dirigida a las industrias manu-
factureras intensivas en mano de obra

– En la segunda etapa se desarrollaron capacidades tecnológicas en el sector ma-
nufacturero llevándolas hacia actividades intensivas en capital y tecnología.

– Finalmente, las etapas maduras han visto la creación de ciudades globales de
alta tecnología con una economía basada en servicios de alta tecnología.

Los casos de China y Corea del Sur destacan respecto a los de otras naciones asiá-
ticas: su objetivo central fue generar desarrollo industrial con fines de exporta-
ción, pero también interrelacionado con el desarrollo del mercado interno. Para el
caso de China, y de acuerdo Graham (2004), la creación de las ZEE tuvo su origen
con la apertura a la inversión en los años setenta. Bajo la Ley sobre Empresas Con-
juntas Extranjeras (1978) se permitió que la inversión extranjera directa estuviera
sujeta a la regulación del gobierno chino, teniendo como objetivo la atracción de
tecnología para el sector industrial. Sus estimaciones plantean que entre 1979 y
1991 el 43% de la inversión extranjera directa recibida por China se dirigió a las
provincias en donde radicaban la ZEE. Lau Raymond (2001) cita que el gobierno
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chino generó cuatro ZEE para probar su estrategia de reforma económica de “me-
didas de mercado” y concesión a los gobiernos locales de autoridad suficiente pa-
ra tomar decisiones sobre inversión pública adicional a la planificación estatal. Se
les permitió decidir políticas preferenciales para atraer inversión extranjera direc-
ta, promover sus propios planes de infraestructura, así como decidir sobre la ob-
tención de fondos para financiar proyectos de inversión. El éxito de las ZEE radicó
en que surgieron con el marco institucional adecuado para regular su funciona-
miento y realizar las correcciones adecuadas respecto al fracaso inicial de las mis-
mas: entre 1979 y 1984 fluctuaron entre lo decepcionante y lo desastroso. “El
dinero fluía profusamente desde el gobierno central y los poderes de la burocracia
no tenían restricciones, generándose así oportunidades de corrupción. El contra-
bando de personas y mercancías era rampante”  (Aggarwal, op. cit.).

Las ZEE chinas se construyeron en amplias regiones geográficas, en don-
de se asientan zonas industriales especializadas en manufacturas. Como señala
Aggarwal, “las zonas económicas especiales de China son megaciudades in-
dustriales abiertas repartidas en varios kilómetros cuadrados. Shenzhen, por
ejemplo, se extiende por casi 2,000 km2; el distrito Pudong de Shanghai tiene
522 km2, y Hainan, 34 mil km2. En general, las zonas económicas especiales chi-
nas están repartidas en un área de más de 40 mil km2”. Su éxito comenzó a lle-
gar a mediados de los años ochenta. A partir de ello se han construido ZEE aún
más especializadas (Aggarwal, op. cit.):

– Zonas de desarrollo tecnológico y económico, relativamente pequeñas y enfo-
cadas a la atracción industrias de alta tecnología, para lo cual ofrecen condi-
ciones atractivas de inversión.

– Zonas nacionales de cooperación económica fronteriza: destinadas el comer-
cio fronterizo y de re-exportación en la frontera.

– Zonas de procesamiento de exportaciones, son zonas tradicionales de tipo
predio industrial cerrado.

– Centros nacionales de vacaciones y turismo.

– Zonas de Inversión Taiwanesa: tres zonas en la provincia de Fujian para fo-
mentar la inversión taiwanesa en China.
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– Zona nacional de demostración de agroindustrias de alta tecnología agrícola.

– Zona de Libre Comercio, orientada al comercio internacional.

El hecho de que las ZEE se hayan diseñado con objetivos de desarrollo nacional,
no para ser enclaves maquiladores aislados del resto de las necesidades econó-
micas de China. 

Para el caso de Corea del Sur el lanzamiento de su primer Plan Quin-
quenal de Desarrollo Económico en 1962 marca el inicio del establecimiento
de una política industrial que tuvo su extensión en la creación de ZEE. En una
primera etapa el gobierno aplicó una política económica orientada a la expor-
tación en industrias maduras y una estrategia de sustitución de importacio-
nes en el sector de bienes de consumo. En enero de 1970 se promulgó la Ley
de Zonas de Exportación Libre e inició la construcción de la “Zona Económi-
ca Libre” en Masan, la cual fue fundamental para la creación de empleo. Las
oportunidades de empleo crearon incentivos para la migración, lo cual pro-
movió el desarrollo de la región. Al igual que China, Corea del Sur ubicó sus
ZEE en posiciones logísticas estratégicas, generalmente cercanas a puertos.
Para ello generó incentivos atractivos para la industria de la exportación. Al
principio solamente se abrió para empresas extranjeras enfocadas a indus-
trias como textiles, calzado y componentes que no tenían relación con empre-
sas nacionales. En una segunda etapa se modificó el marco legal para llevar el
beneficio de los procesos productivos a otras regiones de Corea del Sur y en
donde las empresas coreanas pudieron participar.

Desde el año 2000 se crearon las zonas libres de impuestos, cuyo objeti-
vo fue generar condiciones de mayor competitividad para la industria de la
logística. En el 2004 se cambió su denominación a zonas de libre comercio
orientadas a la logística. En 2002, Corea utilizó sus zonas económicas libres
para atraer inversión extranjera directa para sus sectores de servicios, investi-
gación y desarrollo. El objetivo central era transformarse en un polo de des-
arrollo en el noreste de Asia. A partir de la promulgación de la Ley de
Designación y Gestión de Zonas Francas en 2002 se crearon 6 zonas económi-
cas, cada una con un modelo distinto.

– La zona de Incheon es un centro logístico para negocios, finanzas y turismo
internacionales.
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– La zona de Busan-Jinhae en un centro para las telecomunicaciones, las indus-
trias de alta tecnología y la logística marítima.

– La zona de Gwangyang se orienta en la logística, los productos petroquímicos
y de acero.

– La zona del Mar Amarillo se especializa en automóviles, informática, biotec-
nología y logística de valor agregado.

– La zona de Daegu-Gyeongbuk se centra en los servicios basados en el conoci-
miento (educación, medicina y modas)

– La zona de Saemangeum- Gunsan está dirigida a ser un centro para la fabrica-
ción de automóviles, construcción naval, medio ambiente, turismo y ocio. 

Gracias a ello en el pasado quedó el país más pobre del mundo, una reali-
dad que a principios de la década de los años 60 se tradujo en hambre y pre-
cariedad para la mayor parte de los coreanos.5 De manera acertada, el
gobierno coreano desoyó las recomendaciones de las instituciones interna-
cionales que en aquel momento cuestionaron fuertemente su decisión de in-
dustrializar a Corea. 

Contrario al precepto de las ventajas comparativas, el liderazgo coreano
decidió dedicar su empeño y recursos financieros al sector primario de la econo-
mía y direccionó sus esfuerzos hacia el fomento de su industria pesada y quími-
ca. Dicha estrategia gestó las condiciones adecuadas para desarrollar tres
sectores estratégicos en donde hoy ostentan un liderazgo global: acero, automo-
triz y construcción de astilleros y barcos.   

Al desarrollo de su industria pesada le siguió la formación de un podero-
so sector tecnológico. Corea del Sur se enfrascó en el desarrollo de su industria
de la electrónica, computación y telefonía. Hoy, empresas como Samsung y LG
son competidoras globales capaces de enfrentar exitosamente el desafío que les
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5 En 1961 el ingreso per cápita era de $82 dólares, aproximadamente el mismo que
Ghana y Sudán. Para el 2013 la cifra aumentó a 26,204 dólares (Tae-shin Kwon Presidente y
CEO, Korea Economic Research Institute).
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presentan sus contrapartes norteamericanas, europeas y japonesas.6 Gracias a
ello Corea disfruta de un mayor progreso económico y social, en donde la ética
empresarial y de trabajo constituye el pilar bajo el cual la nación se ha posiciona-
do exitosamente en la economía mundial.  

Como fruto del exitoso desarrollo de las ZEE de carácter industrial, los
países del Pacífico Asiático cuentan con los fundamentos para integrase produc-
tivamente tanto a nivel regional como global.

El proyecto de integración productiva más ambicioso que se busca ejecu-
tar en la actualidad es consecuencia de lo anterior y origina desde China. En tan-
to que los integrantes del TLCAN han apostado únicamente por la apertura
comercial para incrementar su posición frente a la competencia global, China
apuesta por la Nueva Ruta de la Seda, un proyecto que busca conectar Beijing con
el centro de Europa. Para ello ha diseñado un proyecto de comunicaciones que
involucra desarrollar trenes de alta velocidad que atravesarán Asia Central para
llegar al viejo continente. La propuesta además tiene un componente marítimo
que enlazará a China con África vía el Océano Índico. De ahí el Canal de Suez
será utilizado como pasó para llegar a Italia. En esencia 65 naciones vinculadas
por inversión, infraestructura, sistemas de comunicaciones, energía, industria
siderúrgica, del cemento, el aluminio y la alta tecnología. Todo ello fruto del
avance industrial de China y de sus aliados en Asia. Una apuesta mucho más
profunda que la apertura comercial.

IV. El proteccionismo, una amenaza a la integración
comercial improductiva y sin beneficios sociales

Hay un desafío más que América Latina debe contemplar. Al contrario de la
integración productiva asiática, que puede llegar hasta Europa, el proceso de
integración y globalización ha sido cuestionado por una nación que durante
siglos engendró connotados economistas y gobiernos que impulsaron e impu-
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del Sur son las segundas en patentes obtenidas solo atrás de las japonesas. Ver World Intellec-
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sieron el libre comercio y la integración económica como mecanismo de acer-
camiento entre los países.

La salida de Gran Bretaña de la Unión Europea (UE) confirma que la ma-
yor parte de su sociedad no percibe los beneficios de pertenecer a la misma, su
apuesta es que podrán estar mejor si recuperan el pleno control político y econó-
mico de su nación.

Sin lugar a dudas detrás del resultado del Brexit se encuentra un intenso
trabajo político de grupos nacionalistas que aprovecharon el mal desempeño
económico de la Unión Europea: desde la última recesión se ha registrado un re-
troceso en el bienestar de los británicos, particularmente de las personas con
menor capital humano y de mayor edad. Contrario al optimismo que en el año
2000 se mostraba en la Reserva Federal de Estados Unidos, la postura de los tra-
bajadores y población con menos calificaciones terminó por frenar el proceso de
globalización (Kahn, 2000). Además no puede olvidarse que, desde la formación
de la UE, la Gran Bretaña mantuvo sus reservas sobre la viabilidad de la misma,
por ello sus autoridades optaron por mantener un margen de autonomía: entra-
ron a la UE pero no al esquema de la moneda única. Dicha estrategia representó
una válvula de escape ante la eventualidad de que el proceso de integración no
tuviera el éxito esperado. Aún no es claro cuál será el resultado final del Brexit,
así como sus consecuencias para la economía europea y el sistema financiero in-
ternacional, sin embargo, el cuestionamiento social al mecanismo de globaliza-
ción es evidente. 

El Brexit no representa un caso aislado. Al igual que en otras naciones des-
arrolladas, la brecha entre los segmentos de menores y mayores ingresos se ha
ampliado, implicando una disminución de la clase media, la que genera estabi-
lidad social en cualquier nación. El último proceso electoral en Estados Unidos
también mostró las dudas que algunos segmentos de su sociedad mantienen
frente a la apertura comercial. Durante la campaña Donald Trump planteó
abiertamente su intención de revisar acuerdos tan importantes como el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte y de restringir el acceso a los migrantes
indocumentados. Con una posición más moderada pero clara, Hillary Clinton
adoptó una postura a favor de apertura comercial orientada a los intereses de
Estados Unidos, de sus empresas y trabajadores, particularmente ante la posibi-
lidad del firmar el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP). Si
bien debe considerarse que los políticos norteamericanos realizaron estos plan-
teamientos para atraer el voto, y que su posicionamiento se matizará al ascender
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al poder ejecutivo, es evidente su necesidad de hacerlo para responder a los re-
querimientos de una población que ha sufrido la precarización de sus condicio-
nes laborales, particularmente después de la última recesión.  

¿Por qué el desencanto ante los resultados de la globalización? Los ma-
yores riesgos financieros eran una probabilidad inherente a la misma, así fue
resaltado de manera oportuna por Paul Krugman, ocho años antes a la crisis
del 2008 (Khan, 2000). De manera particular uno de los riesgos era el des-
equilibrio económico prevaleciente en Estados Unidos particularmente por el
incremento sostenido de su déficit de cuenta corriente. En la práctica la eco-
nomía norteamericana requería de la entrada de capitales para financiar su
economía: paso de ser inversionista a deudor del mundo, especialmente de
los países asiáticos. Desde el año 2000 Maurice Obstfeld y Kenneth Rogoff ar-
gumentaron que “la globalización aún no ha llegado al punto en donde los
grandes déficits en cuenta corriente pueden ser sustentables en la economía
de Estados Unidos sin que ello tenga serias implicaciones para la economía
mundial” (Khan, op. cit. y Obstdelf y Rogoff, 2000). En 2004 ambos economis-
tas alertaron del mayor riesgo global que existía por el ajuste que la primera
potencia del mundo tendría que hacer para reducir su déficit y con ello sus
necesidades de un mayor endeudamiento.  Los hechos terminaron por darles
la razón. La recesión elevó el desempleo en Estados Unidos a 10%, una cifra
no vista desde la crisis de los años ochenta. Miles de familias perdieron sus
hogares, derrumbando con ello el castillo de especulación financiera que se
había gestado al Krugman, Obstdelf y Rogoff, alertaron con tiempo de los
riesgos de la globalización y de los efectos que tendrían los desequilibrios
económicos de Estados Unidos. Los efectos de no haber actuado a tiempo, so-
bre todo en el sentido de tener una correcta regulación sobre el sistema finan-
ciero internacional, llegaron a los trabajadores y sus familias, en forma de un
mayor desempleo y restricciones para el consumo. Una crisis financiera ter-
minó por afectar a la economía productiva.

Lo anterior permite reforzar la reflexión que el Premio Nobel de Econo-
mía Angus Deaton ha realizado “la globalización que ha rescatado a muchos en
los países pobres ha dañado a algunas personas en los países ricos”.7 Hay una
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razón productiva y explica el por qué en algunos países desarrollados sus polí-
ticos incorporan a sus plataformas la promesa de revisar la arquitectura de los
tratados comerciales existentes. 

La recuperación posterior a la crisis ha propiciado la creación de nuevos
empleos, pero son de menores salarios, algo que alimenta la percepción negati-
va que una parte de la población guarda sobre las afectaciones que la globaliza-
ción ha propiciado sobre su nivel de vida. 

Sin lugar a dudas que América Latina debe entender este proceso, la aper-
tura económica global seguramente continuará, pero para poder participar en
ella se debe contar con una nueva base productiva, es necesario para enfrentar la
elevada competitividad de los países asiáticos y las nuevas posturas proteccio-
nistas que hay en la Unión Europea y Estados Unidos.

V. Reflexión final: ¿Hacia dónde debe ir
la Alianza del Pacífico?

Si los países de la Alianza del Pacífico desean integrarse exitosamente a la nueva
arquitectura global debe crear nuevos diferenciales productivos, basados en la
innovación y el progreso tecnológico. El mejor camino es la industrialización y
la integración que ello implica.  Los beneficios del intercambio comercial son li-
mitados cuando no hay una política industrial que eleve los estándares de com-
petitividad y la productividad. El ejemplo de Estados Unidos es claro: frenar su
industrialización provocó no solo la pérdida de empleos, también ha influido en
la reducción de los procesos de innovación y el impacto positivo que ello tiene
sobre el crecimiento económico y el bienestar de la población (Stiglitz y Green-
wald, 2014 y Gordon, 2016). La manufactura y el diseño se impulsan mutua-
mente siempre y cuando se asegure que la innovación y generación de valor
agregado en los procesos productivos se acompañan, es decir cuando se incre-
menta la producción en suelo propio. De acuerdo al Premio Nobel Joseph Sti-
glitz los efectos de la manufactura sobre el resto de la economía superan al de
otros sectores gracias a los encadenamientos que propicia. Dichos mecanismos
permiten que la innovación y el progreso tecnológico desarrollados en el siste-
ma productivo de la manufactura se transmitan a toda la economía. Bob Tita así
lo cuantifica en How to Revitalize U.S. Manufacturing (Wall Street Journal,
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2016). De acuerdo a las estimaciones presentadas por cada dólar de valor agre-
gado en las manufacturas se genera 1.08 dólares en el resto de la economía. Esta
cantidad supera al aporte de otros sectores productivos:

•  El transporte y almacenamiento solo crea 74 centavos.

•  Servicios de educación, salud y asistencia social 73 centavos.

•  Construcción 66 centavos. 

•  Información 55 centavos.

•  Comercio al por menor 53 centavos.

•  Servicios profesionales y de negocios 36 centavos.

•  Finanzas, seguros, renta, bienes raíces y arrendamiento 28 centavos.

Por ello el presidente Barack Obama, implementó diversas estrategias para reindus-
trializar su economía. La más importante se lanzó en junio de 2011, cuando puso en
marcha la Asociación de Manufactura Avanzada por recomendación del Consejo
Presidencial de Asesores en Ciencia y Tecnología. La asociación fue liderada por
Andrew Liveris, CEO y Presidente de Dow Chemical Company, y la presidenta del
MIT Susan Hockfield. El objetivo es identificar oportunidades de colaboración entre
la industria, la academia y el gobierno que impulsen el desarrollo y la inversión en
las tecnologías emergentes, políticas y asociaciones con el potencial de transformar
y revitalizar la manufactura avanzada en los Estados Unidos.

Los países integrantes de la Alianza del Pacífico deben incrementar su
competitividad industrial a ritmos acelerados si desean participar activamente
en este contexto de globalización industrial. Además deben hacerlo colaborando
productivamente. Aislados no cuentan con los elementos estratégicos que otras
naciones ya desarrollaron. China, Corea del Sur, Estados Unidos, Japón y Singa-
pur, por citar algunos ejemplos, ya cuentan con los componentes fundamentales
para participar en el comercio internacional en función de productos industria-
les de mediana y alta tecnología.  No se conformaron con la maquila, cada vez
participan con mayor valor agregado.
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Si las naciones de la Alianza del Pacífico desean “quemar” etapas de-
berán aplicar una política industrial regional que permita integrar sus ven-
tajas comparativas y competitivas para incrementar sus capacidades
productivas. 

Para ello deben coordinar sus esfuerzos en la definición de sectores estra-
tégicos conjuntos que puedan complementarse. Se debe iniciar en donde ya
exista un intercambio comercial y de inversiones productivas. Básicamente ya
tienen diferenciales productivos que solo se deben desarrollar más.

Bajo esa premisa básica el siguiente paso es diseñar y aplicar medidas co-
ordinadas de política fiscal, financiera y comercial para mejorar el entorno de
negocios de las empresas que ahí participan. 

El objetivo debe ser fortalecer la proveeduría de las empresas que perte-
necen a las naciones integrantes de la Alianza del Pacífico. Para ello se debe co-
menzar con extender los procesos productivos de los sectores seleccionados
hacia la proveeduría de otros sectores que se encuentren vinculados y con los
cuales puedan integrarse productivamente. Como ocurre en otras zonas econó-
micas del mundo se debe priorizar a las empresas de la Alianza. 

A fin de que ello se realice competitivamente, que no se generen sobrecos-
tos para las empresas de otros sectores, es indispensable propiciar la transferen-
cia de innovación y tecnología. En la época de la 4ª Revolución Industrial, la
competitividad se logra gracias a la disminución de costos que la innovación ge-
nera y de cómo ello se traslada a lo largo de las cadenas productivas. Para que
esto ocurra las mismas deben estar integradas.

Vinculado con todo esto se encuentra la liberalización del mercado laboral
en los países integrantes de la Alianza, pero se debe iniciar en aquellos sectores
productivos definidos como estratégicos. El objetivo es atraer el mayor capital
humano posible a los sectores seleccionados y a la vez facilitar la movilidad so-
cial de las personas con un capital humano ya desarrollado. Esto último debe
asociarse con la colaboración entre las universidades e instituciones de investi-
gación que tengan los avances más significativos en los sectores estratégicos de
interés. LA incorporación de proyectos aterrizados a las necesidades de las em-
presas involucradas es esencial.

La logística y seguridad legal son dos elementos finales que deben estar
presentes. Ambos representan aspectos definitorios para las empresas que com-
piten globalmente, facilitan el intercambio de sus productos de manera eficiente
y con ello elevan la probabilidad de éxito en los negocios.
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Si los países de la Alianza del Pacífico desean competir con ventajas en la
nueva arquitectura internacional del siglo XXI deberán aplicar un nuevo mode-
lo de integración productiva común. Uno que tenga sus raíces en la política in-
dustrial que le ha dado desarrollo y prosperidad a las naciones líderes.
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I. Introducción

Alianza del Pacífico, programa de integración entre Chile, Colombia, México y
Perú, es un intento más para revitalizar el añejo anhelo de integrar las econo-
mías y las naciones latinoamericanas en un proyecto de cooperación armonio-
sa o, al menos, de entendimientos básicos, expresados en la retórica de una
comunidad de raíces comunes. Para dar sustento a los objetivos de desarrollo,
prosperidad, reducción de la desigualdad, afianzamiento de la democracia y
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la solidaridad, mencionados en el preámbulo del Acuerdo, se invoca el común
pasado colonial, su legado religioso y lingüístico y ubica la historia de la re-
gión en el inicio de la vida republicana, asentada en las estructuras económi-
cas y políticas heredadas del imperio para construir una unidad que minimiza
las diferencias internas en aras de la particularidad latinoamericana: una pobla-
ción de cientos de millones de personas que hablan un mismo idioma y habitan
una vasta región geográfica, que se extiende del sur del Río Bravo a la Patagonia
y la relativa paz de la región, con pocos conflictos bélicos entre los países. Que
un país hable un idioma distinto y en cierta medida tenga una historia diferente
no parece debilitar el sueño de la unidad. Tampoco que haya varias etnias, len-
guas, culturas y cosmogonías y que sólo dos países hayan reconocido el carácter
plurinacional de sus estados y algunos otros su multiculturalidad. 

El sueño de la unidad latinoamericana se remonta al Discurso de Si-
món Bolívar en Angosturas 1819 y al congreso de Panamá (1826), en el cual,
y a partir del reconocimiento de la diversidad y la imposibilidad de una gran
federación latinoamericana, Bolívar planteara crear la “patria grande” que,
hincada en el legado institucional y cultural integrara “nuestra América”,
constituida por las excolonias españolas, esto es, la América no anglosajona,
no lusitana y no caribeña (Acosta Saignes, 2009). Las nuevas naciones se cons-
tituían otorgando derechos ciudadanos, a poseer y enajenar bienes, a elegir y
ser elegidos a hombres blancos, alfabetos en castellano y propietarios y, por lo
tanto, excluyendo de “la patria grande de nuestra América” a los pueblos in-
dígenas, las comunidades afrodescendientes y a las mujeres y a toda persona
sin patrimonio y analfabeta. Consolidadas las repúblicas, los proyectos inte-
gracionistas continuaron en diversas modalidades, según las atmósferas na-
cional e internacional.

En tiempos modernos – post Segunda Guerra Mundial – la región con-
tinúa tras el ideal de la cooperación regional, con varios intentos avalados
por el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por
sus siglas en inglés) e inspirados inicialmente en la Integración Europea y
sus objetivos políticos, pero carentes de éstos, viven varias metamorfosis,
unas lentas otras aceleradas y se amoldan a los cambios en el modelo de des-
arrollo del país, del cual son suplementos y al cual no buscan superar y no
pueden alterar su rumbo. 

En el recorrido de la integración desde inicios de los años sesenta del Si-
glo XX, se repite una trayectoria: i) el gran impulso inicial, la etapa de integra-
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ción negativa o de reducción de las barreras arancelarias y no arancelarias, ii)
el estancamiento posterior, por las dificultades de avanzar en la integración
positiva o de creación de las instituciones supranacionales y la especialización
inter e intra sectorial, iii) la declinación final, período de reformas o cambio de
rumbo de los esquemas. Nunca es fácil clausurar procesos ni cerrar institucio-
nes a los cuales se han otorgado esfuerzos y recursos y se ha vinculado a los
logros del interés nacional. 

Así, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC 1960-
1980) devino en la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI, creada
en el Tratado de Montevideo 1980, el 12 de agosto de 1980) para adecuar la inte-
gración a los cambios al modelo de sustitución de importaciones en curso desde
finales de los años sesenta. La crisis de la deuda marcó el fin de este esquema y
reforzó el cambio de rumbo de la ALADI. Los países miembros de la ALALC-
ALADI, embarcados en enfrentar la crisis de la deuda y en cumplir los compro-
misos de ésta, buscaron equilibrar las cuentas fiscales y reducir la presión sobre
la tasa de cambio, primero con las privatizaciones y las reformas estructurales y
segundo con los cambios en el régimen de comercio exterior. Para esto último,
abatieron unilateral y universalmente las barreras arancelarias y no arancelarias
y segundo pusieron barreras de todo tipo, a las importaciones desde la región,
fácilmente sustituibles, además de competitivas con la producción nacional. 

Esta tijera debilitó el comercio intra latinoamericano y creó el regionalismo
abierto, una etiqueta que cubre los esquemas de integración en el marco del mo-
delo de economía liberalizada, con mínimos márgenes de ventajas arancelarias
y en el cual no son las manufacturas el sector líder de la economía si no la mine-
ría, o cualquier actividad productiva que el mercado internacional identifique
como tal. Se despojó así de uno de los principales objetivos de la integración
económica regional: combinar la protección al sector manufacturero nacional
con exportaciones a países con similar nivel de desarrollo y estructuras de de-
manda similares, y configurar un esquema de comercio a la Linder (1961), con
dos flujos; Norte-Sur, en base a la dotación de factores y las ventajas comparati-
vas para obtener ganancias de capital y otro Sur-Sur, entre países con similares
preferencias y productividad, basado en manufacturas, cuyos beneficios son ga-
nancias en economías de escala y aprendizaje.

Sendero similar expone el inicial Grupo Andino -GRAN-, creado por el
Acuerdo de Cartagena, suscrito el 26 de mayo de 1969 en Bogotá, por los países
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, a los que se sumaría luego Venezuela,
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todos los que se sentían perdedores de la ALALC, ante el empuje del grupo ga-
nador de ese esquema ABRAMEX, (Argentina, Brasil y México). En 1997, el
GRAN devino en la Comunidad Andina de Naciones, -CAN- un organismo de
coordinación de la integración andina que persiguen los países miembros, en el
marco de la inserción en la economía mundial y en base al acquis communautai-
re, el legado institucional de la integración andina y latinoamericana. Sobresale,
entre estas experiencias, el Mercado Común Centroamericano, creado por el
Tratado General de Integración Económica Centroamericana de 1960, y modifi-
cado en 1991 y 1993, y el MERCOSUR (26 de marzo de 1991 con la firma del Tra-
tado de Asunción). La lista se ensancha con acuerdos de nuevo tipo, por su
carácter más político que económico: UNASUR, ALBA, CELAC y la Alianza del
Pacífico, objeto de estudio en este trabajo. Ver cuadro 1, con detalle de los acuer-
dos vigentes en la región. 

La integración económica regional, en países en desarrollo, combina los
beneficios de la protección de los mercados nacionales de las industrias manu-
factureras, con los de las exportaciones, entre los países miembros, de aquellos
productos que, por precio y calidad, no tienen las posibilidades de penetrar
los mercados desarrollados, procurar así el traslado de factores productivos
hacia las actividades dinámicas y crear fuertes ventajas comparativas. Se ob-
tendrían los efectos dinámicos del comercio exterior, es decir el estímulo de ac-
tividades dinámicas y con mayores grados de productividad laboral y total
factorial. Este esfuerzo se eliminó o redujo con la instauración, a finales del si-
glo XX, del modelo exportador de economía liberal y los cambios arriba seña-
lados sugerían que eliminado el modelo de industrialización la integración
económica regional había perdido su razón de ser inicial y se limitaría. Como
la CAN o la ALADI al ser agencias de coordinación de políticas de cualquier
género. No obstante, los cambios en la atmósfera política internacional, con el
retorno al nacionalismo económico y anti supranacional, ejemplarizado en la
decisión del referéndum del Brexit y la elección de Donald Trump como Presi-
dente de los Estados Unidos, así como el clima político en América Latina, Eu-
ropa y Asia, permiten visualizar más que la factibilidad, la necesidad de un
cambio de rumbo en la región. Desde esta perspectiva, la integración económi-
ca regional, en general y la Alianza para el progreso adquieren nuevo signifi-
cado y valor económico y político y proporciona ángulos alternativos de
análisis, que intentaremos plasmar en este ensayo sobre el proyecto integra-
cionista de la Alianza del Pacífico. 
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La Alianza del Pacífico. Un proyecto de socios de antaño

La integración económica regional entre los cuatro miembros de la Alianza
del Pacífico, o entre alguno de ellos, es de vieja data. Así, por ejemplo, todos
los miembros de la Alianza, participaron de la Asociación Latinoamericana
de Libre Comercio -ALALC-, de la cual se apartaron Chile, Colombia y Perú,
para crear el GRAN, ante la insatisfacción por la desventajosa distribución de
los efectos de crecimiento que se concentraban en Argentina, Brasil y México,
grupo denominado ABRAMEX. Chile abandonó el GRAN, cuando el régimen
dictatorial de Pinochet consideró que los principios económicos del Acuerdo
de Cartagena reñían con el programa económico neoliberal de su gobierno.
Posteriormente, Colombia, México y Venezuela, firmaron el Grupo de los Tres
en 1994, un acuerdo que, además de la desgravación arancelaria, asumió
compromisos sobre derechos de propiedad, liberalización del intercambio en
servicios, compras estatales y en inversiones extranjeras, que superan los asu-
midos en zonas de libre comercio o uniones aduaneras. Colombia firmó obli-
gaciones en estas áreas, como paso previo al inicio de las negociaciones del
acuerdo con los Estados Unidos, con el argumento que esto facilitaría las
transacciones con el gobierno estadounidense. Por otra parte, Chile, Perú y
Colombia forman parte de UNASUR, los cuatro se vinculan en el CELAC
mientras que Chile, México y Perú integran la APEC. Así pues, los cuatro pa-
íses se han entrelazado en una tupida red de convenios, el plato de espaguetis
de Jagdish Bhagwati (1995). 

En términos generales y cuantitativos de firma, ratificación y puesta en
vigencia de acuerdos comerciales de bienes y de servicios, los países de la Alian-
za, tienen un récord remarcable, ya que el número de acuerdos signados por los
cuatro países asciende a 295, con un promedio por país 7.8 veces superior al
mundial, cuadro No 1.

A pesar de los intentos por alcanzar un desarrollo superior, a partir de un
modelo económico abierto, en casi 60 años, los esfuerzos de integración de la re-
gión con la firma de acuerdos y tratados comerciales no han generado vínculos
productivos profundos, el comercio intra regional se encuentra entre el 15% y
20% del total del comercio, mientras en otras regiones como Europa es del 70%
y en Asia del 50% (Foxley, 2010). 

Si bien Mercosur ha logrado niveles importantes de integración producti-
va en sectores como el automotriz, particularmente en Brasil y Argentina, esto
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no ha surgido en los países de la Alianza del Pacífico, los esfuerzos por una inte-
gración más profunda no germinan en el marco de la mayor apertura comercial
multilateral. Es decir, en el regionalismo abierto predomina la apertura y no sur-
ge el regionalismo. Se requieren estrategias más amplias de políticas industria-
les que involucren crecimientos de la productividad para cada uno de los países
miembros, con reglas de origen y arancel externo común que alienten las estra-
tegias sectoriales y eleven la productividad de los sectores transables, especial-
mente las manufacturas de los cuatro países. 

Cuadro 1
Alianza del Pacífico: Acuerdos comerciales regionales

notificados al GATT y la OMC y en vigor

Fuente: Elaboración propia basada en OMC, 2016.

Parte del éxito que se ha dado en la integración productiva de Asia del Este, co-
mo una región comercial competitiva globalmente, se debe a la mayor producti-
vidad existente. En las tres últimas décadas, la productividad en Asia del Este
creció más de 2% al año, mientras que en América Latina fue solo del 0.3% anual
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(De la Torre, 2012). En este sentido, el escaso crecimiento de la productividad ex-
plica el mayor desarrollo de las economías asiáticas que la región latinoamerica-
na, cuyo lento crecimiento los mantiene en una “trampa de los países de ingreso
medio” (Foxley, 2013).

Relaciones comerciales de la Alianza del Pacífico

El comercio de la Alianza del Pacífico puede representar un área de oportuni-
dad para los países miembros, a partir del escaso intercambio que existe entre
ellos. Al ser proveedores minoritarios pueden expandir sus fracciones de merca-
do con menores fricciones que si fueran socios prominentes. Por lo cual es im-
portante considerar la composición del comercio internacional entre los países
pertenecientes a este proyecto integracionista. Sin embargo, la liberalización ge-
neral y en acuerdos con otros países, ha abatido los aranceles y las normas no
arancelarias de los cuatro países, a tal grado que los márgenes de conceder ven-
tajas arancelarias son mínimas y, por lo tanto, magros los efectos sobre el creci-
miento económico atribuibles a concesiones y preferencias comerciales en el
marco de la Alianza del Pacífico. La idea detrás de la estrategia es desplazar
competidores no latinoamericanos, expandiendo la producción y ganando pro-
ductividad en aquellos bienes con ventajas comparativas en mercados de expor-
tación sofisticados, por ejemplo, el de los Estados Unidos. 

El intercambio comercial que genera la integración de la Alianza del Pací-
fico es poco representativo a nivel internacional. En este sentido, para 2015, los
productos vendidos al extranjero por parte de todos los países miembros repre-
sentaron el 3.1% del comercio global regional, aunque se debe reconocer que,
para América Latina, la importancia relativa es superior, siendo el 55% del total
de exportaciones que realiza la región. En el caso de las importaciones, la rela-
ción es similar: las importaciones corresponden al 3.3% del total mundial. Este
peso tan importante de los miembros de la Alianza, en el comercio total de Amé-
rica Latina, responde en buena parte, al intercambio de México. 

El análisis del intercambio recíproco de la Alianza del Pacífico, evidencia,
por una parte, la escasa integración comercial entre las cuatro economías y, por
la otra un amplio margen 

Potencial de crecimiento, desplazando comercio desde países no miembros
del esquema. En efecto, la participación de las exportaciones y las importaciones
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intra Alianza representa 3.2 y el 3.1% de las totales, una penetración de mercado
débil, pese a los acuerdos de integración signados, unos desde los años setenta. 

En este proceso de liberalización comercial, en acuerdos regionalmente
discriminatorios, los cuatro países de la Alianza, se han enlazado en una tupida
red de intercambios que se ilustra en la gráfica No.1 que muestra para cada país
los 5 primeros socios comerciales. 

Gráfica 1
Red de intercambios comerciales de los países miembros
de la Alianza del Pacífico. Los cinco principales mercados

de origen y destino del comercio

Fuente: Elaboración propia basada en Organización Mundial de Comercio (OMC), 2015.

En el intercambio comercial de la Alianza del Pacífico, los países miembros no
figuran entre los principales mercados, lo cual no es de extrañar dado que son
economías de tamaño mediano o pequeño y de ingreso medio y concentrado
con limitada y estancada industrialización, razones que podrían explicar que el
comercio intra Alianza se haya expandido a un ritmo algo superior al total sólo
en el caso de Colombia, mientras en Chile y México lo hizo al mismo ritmo y re-
trocediera en Perú, y sin modificaciones relevantes en el conjunto de países
(Gráficas No. 2 y 3). 
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Gráfica 2
Participación de mercado de la Alianza del Pacífico en:

Gráfica 3
Crecimiento 2000-2015 de las exportaciones de los países

de la Alianza del Pacífico hacia los mercados de:

Fuente: Elaboración propia basada en Organización Mundial de Comercio (OMC), 2015.
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El análisis de los principales socios comerciales para cada uno de los
miembros de la Alianza del Pacífico durante 2015, tomando como referencia la
proporción que representaron las importaciones y exportaciones, ratifica la es-
casa relevancia relativa de la región en su comercio. Los países de la Alianza no
figuran entre los tres principales mercados de destino y origen de las exporta-
ciones y las importaciones chilenas los cuales concentran el 48% y el 50% de las
primeras y las segundas, mientras los cuatro de la Alianza lo hacen en propor-
ciones 8 veces menores, como se desprende del Cuadro No 2.

Cuadro 2
Chile: Principales mercados de destino

y origen del intercambio comercial. 2011-2015 (%)

Fuente: Elaboración propia en base a Organización Mundial del Comercio 2016.

Colombia es un caso particular pues entre los tres más importantes mercados de des-
tino de las exportaciones totales aparece México con el 11% del total y el peso del in-
tercambio con la Alianza es superior al de los demás países miembros. Cuadro No 3.

México presenta la mayor concentración del intercambio en un solo mer-
cado: los Estados Unidos y la menor vinculación con los cuatro de la Alianza.
También se distingue por menores relaciones con China, país que es muy impor-
tante en Chile, Colombia y Perú. En los años de instrumentación de la Alianza,
ha caído el comercio mexicano con esta agrupación. Mientras las exportaciones
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continúan altamente centradas en un solo mercado, el destino de las importacio-
nes se ha diversificado. Colombia es el quinto mercado de exportaciones y el 32
en las importaciones. Ver Cuadro No 4.

Cuadro 3
Colombia. Principales mercados de destino y origen

del intercambio comercial. Participación porcentual 2011- 2015 (%)

Cuadro 4
México: Principales mercados de destino

y origen del intercambio comercial. 2011-2015 (%)

Fuente: Elaboración propia en base a Organización Mundial del Comercio 2016.
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Perú es otro mercado interesante para las exportaciones originadas en la Alian-
za, toda vez que México, Colombia y Chile ocupan el cuarto, quinto y séptimo
lugar de importancia respectivamente. Como en Colombia y Chile, China es un
mercado relevante en las dos direcciones del intercambio y mayor el peso de la
Alianza en su intercambio que en México y Chile. Ver Cuadro 5.

Cuadro 5
Perú: Principales mercados de destino

y origen del intercambio comercial. 2011-2015 (%)

Fuente: Elaboración propia en base a Organización Mundial del Comercio 2016.

En este sentido, la larga historia de integración no se evidencia en sesgo regional
importante, que sugiera que las preferencias arancelarias hayan otorgado a los
mercados de los cuatro países un atractivo especial. Visto en 2015, el valor del
índice de intensidad comercial intra Alianza es muy bajo, como se presenta en el
Cuadro No. 6. Este índice pondera la participación porcentual del comercio in-
tra Alianza de cada país con su peso en el comercio mundial. Si el valor es igual
a la unidad, hay neutralidad regional. El valor obtenido para la Alianza indica
que este debería ser 32.1 veces superior para que llegara a la neutralidad. Esto
indicaría que hay márgenes de ampliación del comercio recíproco, siempre que
la estructura de las exportaciones y de la producción permita esa expansión. Los
márgenes varían de país a país. 
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Cuadro 6
Índice de Comercio de la Alianza del Pacífico, 2015

Índice de comercio                             33,144,872           =         0.031
intrarregional 1,063,477,638 

Fuente: Elaboración propia en base a Organización Mundial del Comercio 2016.

Está por demás aclarar que los márgenes de ampliación del comercio varían de
país a país y de sector a sector. A partir de la especialización de cada uno, se po-
dría evaluar cuánto y en qué sectores y productos existen capacidades para inten-
sificar el comercio recíproco. Tema que se explora en la última sección del trabajo.

La Alianza del Pacífico, un mercado relativamente pequeño
y altamente desigual

A continuación, presentamos algunos elementos que profundizan en las caracterís-
ticas del mercado integrado de la Alianza. En primer lugar, que se trata de un esque-
ma que agrupa países con diferentes pesos específicos en variables relevantes, como
tamaño de la economía (PIB total), grado de desarrollo (PIB per cápita) y de indus-
trialización, así como capacidad exportadora e importadora (valor de las exporta-
ciones y las importaciones). Hay una alta concentración de los valores de todas estas
variables en un solo país, que se refleja en elevados valores del Índice de Herfindahl
e Hirschman -IHH-. (Cuadro No. 7). El índice se ha calculado en relación a México.

El valor del índice indica el grado de concentración de una variable entre
los elementos que forman un conjunto o una unidad de análisis. Los valores os-
cilan entre 0 que indica distribución absoluta y 10.000 total concentración.3 Salvo
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en PIB per cápita, que supera el valor máximo y se incrementa en el tiempo, los
valores de los demás indicadores indicarían menor o casi ninguna concentra-
ción. Lo más interesante es que la distancia en PIB per cápita crece en el período
señalado, ocurre un gran salto entre 2000 y 2010, el período de relativo creci-
miento de las economías latinoamericanas. En las variables de mayor interés pa-
ra este trabajo, el valor agregado manufacturero, las importaciones y las
exportaciones, los valores se acercan a un grado de concentración bajo, lo que
disipa cualquier preocupación sobre el predominio de una economía sobre las
demás, resultante de las diferencias en valores absolutos o porcentuales de las
variables, en las cuales México es predominante. 

Cuadro 7
Índice de Herfindahl e Hirschman (IHH) de los países

de la Alianza del Pacífico. 1965-2015

Fuente: Cálculos propios basados en World Bank, World Development Indicators. 2016.

II. El desafío: La irrupción de China

El proceso de liberalización económica de los países de América Latina, en par-
ticular de los miembros de la Alianza del Pacífico, surgió como una herramienta
estratégica para ampliar la penetración en los mercados extranjeros. Al expandir
las exportaciones, buscan lograra que las ganancias se traduzcan en crecimiento,
generalmente asociadas a intercambio externo y, en consecuencia, el aumento de
la producción y el empleo nacionales. Un objetivo explícito de la Alianza es la
integración de la producción nacional en las cadenas globales de valor, las que
propiciarían encadenamientos productivos, economías de escala y transferencia
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tecnológica a las empresas nacionales, todo lo cual con la mira puesta en el obje-
tivo final: consolidar el desarrollo económico y el bienestar social. La evidencia
sugiere que estos fines se han logrado muy parcialmente y que, especialmente
en materia de penetración de mercados foráneos, la región no parece estar en
condiciones de enfrentar la creciente competencia de China. 

Para analizar la presión que ejerce China sobre el comercio de los signata-
rios de la Alianza del Pacífico se utilizó la metodología establecida por Lall y
Weiss (2005), la cual determina la interacción competitiva mediante la participa-
ción en los mercados destino. Las categorías de interacción competitiva son cinco: 

1.- No hay amenaza si la participación de las exportaciones de China y el
país competidor crecen, pero la de este último país muestra un incre-
mento superior al de la economía asiática.

2.- Existe una amenaza parcial cuando la participación en el mercado de
ambos países (China y el competidor) se incrementa, pero las exporta-
ciones de China crecen más rápido.

3.- La amenaza inversa implica que la participación de las exportaciones del
país competidor se incrementa mientras que las de China disminuyen. 

4.- Una amenaza directa se da cuando se incrementa la participación de
las exportaciones de China al mismo tiempo que las del país competi-
dor es menor. 

5.- Retirada de ambos países, es decir, no hay amenaza, ocurre si la partici-
pación en las exportaciones de China y el país competidor disminuyen. 

Para aplicar esta metodología se compara el comercio de China, específica-
mente la participación de mercado y las tasas de variación, en los países de la
Alianza del Pacífico, así como de estos últimos entre sí a nivel agregado. Los
periodos de análisis son 2000, el año anterior al ingreso de China a la OMC, y
2015, el último año con información disponible al momento de realizar este es-
tudio que permita la comparación.

En el mercado mexicano Chile, Colombia y Perú en conjunto concentran me-
nos del 1% del total del intercambio total, con solo el 0.78% en 2015, similar a la ob-
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servada en el año 2000, arrojando para el periodo 2000-2015, un avance marginal.
Chile retrocedió en cada uno de los países en (-)0.14% lo que implica que enfrenta
una amenaza directa. Por otro lado, Colombia y Perú incrementaron su participa-
ción, si bien marginalmente, en 0.08% y 0.07%, respectivamente, es decir, tienen
una amenaza parcial. En este escenario, China ha sido un protagonista fundamen-
tal, ya que al mismo tiempo que ocurría lo anterior, China ganaba terreno de mane-
ra relevante, ya que previamente a su entrada a la OMC, si bien ya concentraba una
proporción mayor (2%) a la de los países sudamericanos mencionados, logró incre-
mentarla considerablemente ya que en 2015 acumuló el 18%, es decir tuvo un cre-
cimiento de 16 puntos porcentuales en la profundidad del mercado mexicano. En
este sentido, aun cuando las exportaciones de cada uno de los países mencionados
hacia México se incrementaron durante el periodo de análisis, con un 66% para
Chile, 238% para Colombia y 286% para Perú, lo cual implicó un aumento del
130% para los tres países en conjunto, la irrupción de China tuvo un crecimiento
del 2,332% en el mismo periodo. De esta manera podría decirse que China repre-
senta una amenaza parcial para el conjunto de la Alianza del Pacifico en el merca-
do de México, en realidad la velocidad de crecimiento de China en dicho mercado
comparado con el incremento marginal de los países de la Alianza, limita las posi-
bilidades de penetración de mercado de la región. 

Grafica 4
Participación de las exportaciones de los países de la Alianza

del Pacífico y China en el mercado de México

Fuente: Elaboración propia con información de la Organización Mundial de Comercio.
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En el mercado de Chile, la situación es similar: los países de la Alianza pier-
den o ganan poco en cuanto a participación de mercado en el periodo de
análisis, mientras que China es el gran ganador. En el 2000, Colombia tenía el
1.2% de las importaciones que realiza Chile, México el 3.7% y Perú el 1.5%,
con ello la Alianza del Pacífico mantenía un nivel de 6.47% del mercado chi-
leno; sin embargo, si bien de manera respectiva el crecimiento en términos
absolutos fue del 323%, 251% y 331% para el 2015, la situación no es muy dis-
tinta en cuanto a participación de mercado, ya que en el global pasó a 6.55%
y por países Colombia únicamente incrementó en 0.1% su participación sien-
do para este último año del 1.4%, Perú aumentó en 0.2% al pasar al 1.7%,
mientras que México perdió mercado en (-) 0.3% ubicándose en 3.4%. Por su
parte, China pasó del 5.7% en 2000 al 23.5% en 2015, es decir un 17.8 puntos
porcentuales más, con lo cual en términos absolutos las exportaciones del
país asiático hacia Chile crecieron en 1,459%. En este caso, la amenaza direc-
ta se dio para México, mientras que, para Colombia y Perú, China es una
amenaza parcial. 

Grafica 5
Participación de las exportaciones de los países de la Alianza

del Pacífico y China en el mercado de Chile

Fuente: Elaboración propia con información de la Organización Mundial de Comercio.
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En el mercado peruano, el desafío de China es más marcado, las exportaciones
asiáticas pasaron de representar en el 2000 el 3.9% de las importaciones que rea-
lizó Perú del mundo al 22.7% en 2015, es decir 18.8% más en un plazo de 15
años, representando un incremento en términos absolutos de 2,901%. En contra-
sentido, los países de la Alianza modificaron su participación en el mercado pe-
ruano de manera negativa, ya que mientras que en el 2000 el 13.9% de las
exportaciones a Perú provenían de esta región, para 2015 se redujo en casi tres
puntos porcentuales alcanzando el 11.1%, indicando una amenaza directa de la
competencia de China para estos países. De manera individual, se tuvo una
amenaza directa para Chile, el cual perdió participación en un (-) 2.2% y Colom-
bia con una disminución (-) 2%, mientras que únicamente para México fue una
amenaza parcial con un incremento de su penetración en 1.3%. Nuevamente,
China es un factor de irrupción en el comercio de Perú. 

Grafica 6
Participación de las exportaciones de los países de la Alianza

del Pacífico y China en el mercado de Perú

Fuente: Elaboración propia con información de la Organización Mundial de Comercio.

Las importaciones que realizó Colombia de China y los países de la Alianza
del Pacífico también evidenciaron una mayor fortaleza en la presencia de la
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economía asiática en el mercado del país sudamericano. La participación de
Chile en este mercado fue el único que mostró un retroceso al pasar del 2.2%
en el 2000 al 1.4% en el 2015, siendo una pérdida del (-)0.7%, mientras que Mé-
xico ganó 2.5% al pasar del 4.7% al 7.1% y Perú aumentó en una cifra más mo-
desta del 0.5% al ser del 1.2% al 1.7%. En conjunto la Alianza del Pacífico
incrementó su participación en este mercado del 8.1% al 10.3%, es decir un
2.2% superior. Al igual que en los casos anteriores, China mostró su dominio
de mercado al incrementar significativamente su participación siendo del 3%
previo de la entrada del mismo a la OMC al 18.6% en el 2015, es decir un au-
mento del 15.5% en la participación del mercado colombiano, gracias al creci-
miento absolutos de sus exportaciones hacia este país en una cifra de 2,720%,
mientras que en el conjunto el resto de los países de la Alianza incrementaros
sus exportaciones a este mercado en un 487%. Con ello, nuevamente se evi-
dencia la amenaza que representa China para el comercio entre los países
miembros de la Alianza del Pacífico, que para el mercado colombiano es direc-
ta en el caso de Chile y parcial para México y Perú. 

Grafica 7
Participación de las exportaciones de los países de la Alianza

del Pacífico y China en el mercado de Colombia

Fuente: Elaboración propia con información de la Organización Mundial de Comercio.
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La irrupción de China en todos los países miembros de la Alianza del Pacífico,
no ha sido menor. En cada uno de ellos incrementó su penetración de mercado a
dos dígitos luego de su ingreso a la OMC. En el conjunto China pasó de tener el
2% del mercado la Alianza en 2000 al 19% en 2015, debido al crecimiento de
2,214% en sus exportaciones a la región. El mayor incremento en la participación
se dio en Perú con 18.8 puntos porcentuales más en el periodo de estudio, mien-
tras que en Colombia su crecimiento fue menor con un aumento del 15.5 puntos,
no obstante, también implica una cifra significativa. 

Grafica 8
Participación de mercado de las exportaciones de China

Fuente: Elaboración propia con información de la Organización Mundial de Comercio.

Como se evidenció en la sección anterior, el comercio entre los países de la
Alianza del Pacífico es marginal. En términos generales, la región mantiene
una mayor participación de mercado en Perú con 11% para 2015, menor a la
registrada en 2000 del 14%. Resalta el caso del mercado colombiano como el
de mayor crecimiento en la participación de las exportaciones de la región
hacia este país, ya que pasó de ser el 7.07% en 2000, al 10.31%, con lo cual fue
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el mercado con mejores resultados para los países de la Alianza. El mercado
más desafiante para la Alianza es México, ya que su participación ha sido
marginal con un 0.77% en 2000 y de 0.78 en 2015, un incremento práctica-
mente nulo del 0.01 puntos. 

Grafica 9
Participación de los demás países de la Alianza

del Pacífico en los mercados de:

Fuente: Elaboración propia con información de la Organización Mundial de Comercio.

En este sentido, la amplia presencia de China en el mercado de la Alianza
del Pacífico es un elemento a ponderar al delinear nuevas estrategias de des-
arrollo de la región. Si bien uno de los objetivos de la integración regional es
convertirse en una plataforma de articulación política, integración económi-
ca y comercial, y proyección al mundo, con énfasis en la región Asia-Pacífi-
co, lo anterior presupone el fortalecimiento de la planta productiva regional,
coherentemente integrada, de tal forma que permita ampliar beneficios deri-
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vables de los mecanismos de la Alianza. Tal estrategia industrial implica ne-
cesariamente incrementar la generación de valor agregado de todos y cada
uno de los países miembros, el fortalecimiento del aparato productivo y, por
lo tanto, en más y mejores oportunidades laborales y más dinámicos merca-
dos nacionales. 

Varios autores han advertido lo que ha ocurrido en otras regiones como
la del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), donde China
ha modificado intensamente el marco de integración territorial y socioeconómica esta-
blecido por el TLCAN, con enormes efectos en la producción, el comercio, el empleo y
los salarios, entre otras variables (Dussel y Gallagher, 2013). Sin estrategias pro-
ductivas que partan de esta experiencia e integren sus lecciones, la Alianza del
Pacífico puede convertirse en un mercado ampliado y abierto a las exportacio-
nes de los países asiáticos, más que en una plataforma para penetrarlos y en
un esquema en el cual los mayores beneficiarios no serían los habitantes de los
4 países miembros. 

III. ¿Es la Alianza del Pacífico, un instrumento
de fomento del sector industrial?

Además de los objetivos políticos que inspiraron el Tratado de Roma (1957),
desde el Mercado Común Europeo, la integración económica regional se ha
instrumentado para ampliar el mercado para las manufacturas, mediante la
liberalización del comercio entre los participantes. Los acuerdos de integra-
ción en América Latina, África y Asia han seguido esa ruta y procuran elevar
la productividad del sector al ampliar las economías de escala, ganancias en
productividad, mediante reducción de tarifas arancelarias y la especializa-
ción intra sectorial entre los países. Inicialmente, como en el Mercado Común
Europeo, la agricultura se sometió a un programa sectorial y no a la desgra-
vación general. Había armonía entre los objetivos de la integración, el grado
de industrialización existente de los países miembros y el que se procuraba
promover mediante las políticas sectoriales nacionales y los instrumentos de
la integración regional. 

Nuestra opinión y propuesta, es que esa coherencia no existe en los paí-
ses de la Alianza, todos embarcados, en mayor o menor medida, en un modelo
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de economía liberal, en el cual, los precios internacionales y la dotación de fac-
tores definen la especialización internaciones y las estructuras productivas na-
cionales, según las ventajas comparativas a la Heckscher-Ohlin (H-O). Esto es
más evidente para la Alianza creada recientemente y en la cual, al menos tres
de los cuatro países se han embarcado explícitamente en un modelo de expor-
taciones primarias, generalmente denominado neo extractivismo, mientras
México exporta petróleo, además de manufacturas de variada sofisticación
tecnológica, poco valor agregado nacional e intensa incorporación de compo-
nentes importados y en los últimos años ha impulsado la explotación y las ex-
portaciones de minerales, con una diversa mezcla de incentivos económicos
(Moreno-Brid et al 2014). 

Los resultados de los análisis de los efectos del neoextractivismo en
América Latina y en los países de la Alianza (Puyana, 2017).4 verifican el re-
pliegue prematuro de las manufacturas, tanto en la generación del PIB co-
mo del empleo y en las exportaciones totales. Igualmente retroceden en
estas áreas, las actividades agrícolas distintas a las materias primas que in-
tegran el extractivismo: soya, palma africana y otros productos de planta-
ción. Los resultados de esta política es el ascenso de las materias primas en
las exportaciones totales, no así en el PIB total y sectorial, como lo revela el
Cuadro No.8. México se saldría del molde de países especializados en mate-
rias primas, no obstante, sus exportaciones manufactureras, añaden poco al
PIB total y al empleo.5 En la última columna (denominada 2012*), que atañe
a las ventas externas de productos básicos las de manufacturas no intensi-
vas en tecnología e intensivas en mano de obra y recursos naturales, la pro-
porción de exportaciones considerables básicas, ascendería del 40.8 al 82.4
por ciento de las totales, no tan alejada de la registrada para los demás so-
cios en la Alianza.
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Cuadro 8
Alianza del Pacífico. Exportaciones de materias primas,
alimentos y manufacturas no intensivas en tecnología.
Porcentajes sobre las exportaciones totales. 1962-2012

Fuente: Cálculos de las autoras basados en Puyana (2017).

Como lo anuncia el modelo de Enfermedad Holandesa, este repliegue es resulta-
do del incremento que estas actividades extractivas inducen en los ingresos priva-
dos, en forma de ganancias y públicos, por la captación de rentas y el
concomitante incremento de la demanda de los dos sectores. Todo lo anterior esti-
mula la expansión de la oferta monetaria y la apreciación de la tasa real de cam-
bio, el mecanismo responsable de los cambios en la estructura productiva y el
crecimiento más lento de las manufacturas y de la agricultura, que se refleja en el
Índice de Enfermedad Holandesa (EH). De este fenómeno, denominado desin-
dustrialización y desagriculturización prematuras, no se escapa México, no obs-
tante el dinamismo de las exportaciones manufactureras en las totales. Los
cambios en la estructura productiva y el retroceso de los sectores transables, refe-
ridos a la Norma encontrada por Chenery-Syirquin, se presentan en el Cuadro 9. 

Es evidente que, en todos los países, se registra, inclusive para el PIB per
cápita de 2015, menores valores de las participaciones de la agricultura y las ma-
nufacturas que la sugerida debería haber según la norma, a un PIB per cápita
mucho mayor (12.260 dólares constantes de 2005). El valor del índice de EH, me-
dido como la diferencia entre los valores de las participaciones de los sectores
transables sugeridos por la norma y los observados, crece y lo hace a mayor rit-
mo después del año 2000. Si los sectores transables tienen menor peso en el PIB
que el esperado a su nivel de desarrollo, el sector servicios es considerablemente
más pesado, evidenciando la terciarización de las economías. En este contexto,
programas como la Alianza, podrían ser un instrumento adecuado para revertir
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Cuadro 9

Fuente: Cálculos de las autoras, basados en WDI 2016.

el proceso de la desindustrialización, abriendo mercados adecuados para las ex-
portaciones de los países miembros, con bienes que, por diversas características
y factores económicos, no pueden entrar a los mercados desarrollados. Los sig-
natarios mantienen con los países desarrollados, un comercio característicamen-
te Norte-Sur, en el cual el comercio internacional se organiza según los modelos
H-O, es decir, de acuerdo a la dotación de factores de los países, los industriali-
zados, ricos en capital exportan manufacturas y los segundos, ricos en factores,
venden materias primas o manufacturas de consumo no duradero y de bajo
contenido tecnológico. Se podría estructurar un comercio a la B. Linder (1961),
quien propuso que el comercio externo se arregla según la demanda e intercam-
bian en un comercio más intra sectorial que intersectorial, bienes de la misma
rama productiva pero diferenciados por calidad y cualidad. Linder explicó la
conocida paradoja de Leontief, es decir las razones por las cuales Estados Uni-
dos, país rico en capital y tecnología es principal exportador mundial de varios
productos agrícolas. También reveló la razón por la cual el comercio más diná-
mico y voluminoso es de manufacturas y entre los países desarrollados y de si-
milar dotación de factores. Desde esta perspectiva, el comercio Sur-Sur, el
recíproco de la Alianza, sería intra-industrial, con intercambio de manufacturas
y ganancias en economías de escala, productividad y aprendizaje. 

Consideramos que es factible esta estrategia, partiendo del hecho que los
países de la Alianza, son exportadores aventajados en varios productos, dado
que, por ejemplo, han penetrado el mercado estadounidense y compiten exito-
samente en él. Con acuerdos adecuados y estímulos atractivos, se podrían acu-

73

ALGUNAS ANOTACIONES SOBRE EL POTENCIAL INDUSTRIAL DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO

2 Alicia Puyana.qxp_Maqueta aduanas  01/08/17  7:03  Página 73



dir a los mercados de los socios de la Alianza, con aquellos productos de com-
probada capacidad competitiva. En la sección que sigue, se analiza la capacidad
de penetrar el mercado estadounidense de cada país de la Alianza, como base
de acuerdos comerciales sectoriales.

IV. La oportunidad: productos con ventaja
comparativa revelada en Estados Unidos 

El entorno descrito de escaso intercambio comercial y el desafío que representa
China obliga a revisar las oportunidades y los márgenes de ampliación que puede
tener cada país dentro de la Alianza del Pacífico y a la vez, de amainar la desin-
dustrialización de la región y la caída de las manufacturas en las exportaciones to-
tales. En este sentido, a partir de la especialización de los mismo y considerando
los productos de la industria manufacturera que actualmente mantienen ventaja
comparativa revelada6 en Estados Unidos, un mercado exigente, con altos niveles
de competencia y dominante, se presenta un análisis que refleja áreas de oportu-
nidad potenciales específicas de comercio para la Alianza del Pacífico. 

Para ello se consideraron las exportaciones que realiza cada país de la re-
gión hacia Estados Unidos a cuatro dígitos del Sistema Armonizado, teniendo
como objetivo el estudio de la Ventaja Comparativa Revelada (VCR), a partir del
promedio del Índice de Especialización para cada uno de los rubros entre 2000 y
2015. La VCR es la capacidad de desplazar competidores en los mercados de ex-
portación, sostenida incrementalmente en un período relativamente largo. 

El índice de VCR se utiliza como herramienta para analizar el grado de es-
pecialización exportadora de un país y es determinado por el cociente entre la
participación de un producto en las exportaciones de un país y la participación
de ese mismo producto en las exportaciones mundiales. Si el índice es mayor a
uno implica que existe una ventaja comparativa revelada en ese producto, es de-
cir que, en relación al total exportado, exporta más que el mundo. Por el contra-
rio, un índice menor a uno indica la ausencia de dicha ventaja, es decir que
exporta menos que el mundo. 
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De esta manera, Chile muestra que al menos 23 grupos de productos man-
tienen una ventaja comparativa revelada entre 2000 y 2015. Por su parte, Colom-
bia evidenció 11, México 37 y Perú 13. Los cuales se enlistan a continuación.

Cuadro 10
Productos exportados por la Alianza del Pacífico con Ventaja Comparativa

Revelada en Estados Unidos, a cuatro digitos del Sistema Armonizado

Promedio del Índice de
Especialización 2000-2015

Código                Producto                               Chile    Colombia  México   Perú

1703 Melaza resultante de la extrac- 6.6 1.2
ción o refinación del azúcar

1806 Chocolate y otras preparaciones 1.3
alimentarias que contengan cacao

2002 Tomates preparados o conserva- 9.6 1.4 4.9
dos por vinagre o ácido acético

2203 Cerveza hecha de malta 4.0
2811 Ácidos inorgánicos y compuestos 2.9

oxigenados inorgánicos de los
elementos no metálicos

2817 Óxido de zinc y peróxido de zinc 2.1 2.7
2819 Óxidos de cromo e hidróxidos 2.0
2841 Sales ácidos oxometálicos o peroxmet. 20.9
3203 Materia colorante de origen 1.3 28.0

vegetal o animal y prepara- 
ciones a base de este

3211 Secadores preparados 5.6
3305 Preparaciones para el uso del pelo 1.6
3811 Preparaciones antidetonantes, 1.2

inhibidores de oxidación, aditivos
peptizantes, mejoradores de viscosidad,
anticorrosivos y demás aditivos
preparados para aceites minerales
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Código                Producto                               Chile    Colombia  México   Perú

3812 Aceleradores de caucho prepa- 2.1
rados:plastificadores com- 
puestos y preparaciones anti-
oxidantes y otros estabilizadores
de compuestos para caucho o plástico

4108 Cueros y pieles, agamuzados 3.8
4411 Tableros de fibra de madera 33.4

u otras materias leñosas
4701 Papel mecánico 16.9
4705 Pulpa de madera obtenida por 10.8

una combinación de procesos
de pulsación mecánica y química

4706 Pulpas de fibras derivadas de 4.3
papel o cartón recuperado (de- 
sechos) o de otro material
celulósico

5104 Estanque de lana o de cabello 2.0
animal fino o grueso

5111 Tejidos de lana cardada o pelo 2.3 2.5
final cardado de animales

5112 Tejidos de lana peinada o pelo 9.1 1.1 2.6
fino combinado de animales

5202 Residuos de algodón (inclu- 1.8 2.9
yendo residuos de hilados
y las hilachas)

5207 Hilos de algodón (que no sean 14.4
hilos de costura) para la venta
al por menor

5306 Hilados de lino 1.7 2.9
5501 Cables de filamentos sintéticos 1.3
5502 Cables de filamentos artificiales 1.8
5803 Tejidos de gasa de vuelta 2.0
6301 Mantas de todo tipo de materia 1.0

textil
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Código                Producto                               Chile    Colombia  México   Perú

6307 Artículos confeccionados de 1.2
materiales textiles

6309 Ropa y demás artículos textiles 4.5
6809 Artículos de yeso o de composi- 3.0

ciones a base de yeso
6913 Estatuillas y demás artículos de 1.3

cerámica ornamental
6914 Artículos de cerámica 1.5
7008 Unidades de aislamiento de 3.8

vidrio múltiples
7115 Artículos de metal precioso o 5.1

chapado de metal precioso
7202 Ferroaleaciones 4.9 4.3
7207 Productos intermedios de hierro 1.8

o acero sin alear
7217 Alambre de hierro o acero sin 1.4

alear 
7404 Residuos y desechos de cobre 10.8 1.0 2.5 1.4
7406 Polvo y escamillas, de cobre 20.4
7408 Alambre de cobre 1.2 7.6
7411 Tubos y tubos de cobre 3.0 2.4
7504 Polvo y escamillas, de níquel 9.3
7602 Desechos y desbaste de aluminio 1.2 1.7
7608 Tubos y tubos de aluminio 1.3
7613 Contenedores de aluminio para 11.8

gas comprimido o licófido
7802 Residuos de plomo 5.3 44.7 1.6
7902 Residuos y desechos de zinc 1.9
8002 Residuos y desechos 1.9
8407 Motores de pistón de combustión 1.7

interior de recuperación o de rotaje
8408 Motores de pistón de combustión 1.8

interna de compresión-ignición
(motores diésel o semi-diésel)
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Código                Producto                               Chile    Colombia  México   Perú

8409 Piezas para motores de pistón de 2.2
combustión interna de recuperación
o de rotaje de ignición por escape y
motores de pistón de combustión
interna de compresión

8501 Motores eléctricos y generadores 3.1
(excluidos los conjuntos generadores)

8522 Partes y accesorios aplicables 1.3
únicamente o principalmente con
el aparato de 8519 a 8521

8546 Aisladores eléctricos de cualquier 2.4 3.6
material 

8609 Contenedores (incluidos conte-  1.0
nedores para el transporte de 
fluidos) especialmente diseñados
y equipados para transporte por 
uno o más modos de transporte

8701 Tractores (excepto trabajos de 2.8
camiones de la rúbrica 8709)

8704 Vehículos automóviles para el 5.3
transporte de mercancías

9107 Interruptores horarios y demás 5.1
aparatos con mecanismo de
relojería o motor sincrónico

9604 Tamices, cedazos y cribas, de mano 58.3 8.4
9619 Toallas sanitarias y tampones, 1.9

pañales para bebés etc.
9808 Importaciones del gobierno 1.0

de EE.UU.
9812 Importaciones de artículos 3.3

admitidos libres de impuestos
para exposición permanente

Fuente: Elaboración propia con base en el MAGIC (CEPAL).
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En total suman 84 grupos de productos para la Alianza del Pacífico, de los cua-
les en 16 comparten dicha ventaja, por lo que en estos grupos representa una
competencia directa entre los países signatarios. Sin embargo, es más amplia el
potencial de complementariedad y por lo tanto del margen de sustitución de
importaciones entre desde países no miembros de la Alianza. 

Cuadro 11
Productos exportados por la Alianza del Pacífico con Ventaja

Comparativa Revelada en Estados Unidos y en los que compiten entre sí,
a cuatro digitos del Sistema Armonizado

Código                  Producto                                                       Compiten

7202 Ferroaleaciones Chile y Colombia
8546 Aisladores eléctricos de cualquier material Chile y Colombia
9604 Tamices, cedazos y cribas, de mano Chile y Colombia
5111 Tejidos de lana cardada o pelo final Chile y México

cardado de animales
7411 Tubos y tubos de cobre Chile y México
7602 Desechos y desbaste de aluminio Chile y México
3203 Materia colorante de origen vegetal Chile y Perú

o animal y preparaciones a base de este
5306 Hilados de lino Chile y Perú
7802 Residuos de plomo Chile, Colombia y México
2002 Tomates preparados o conservados Chile, México y Perú

por vinagre o ácido acético
5112 Tejidos de lana peinada o pelo fino Chile, México y Perú

combinado de animales
1703 Melaza resultante de la extracción Colombia y México

o refinación del azúcar
5202 Residuos de algodón (incluyendo Colombia y México

residuos de hilados y las hilachas)
2817 Óxido de zinc y peróxido de zinc México y Perú
7408 Alambre de cobre México y Perú
7404 Residuos y desechos de cobre                        Chile, Colombia, México y Perú

Fuente: Elaboración propia con base en el MAGIC (CEPAL).
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Al revisar los principales mercados de exportación de los productos manufacture-
ros que mantienen una VCR en Estados Unidos se evidencia que los países de la
Alianza del Pacífico mantienen un escaso o nulo intercambio recíproco de estos, en
los cuales son importadores netos, pero de países fuera del esquema de integra-
ción, es decir, que corresponden a áreas de oportunidades comerciales para la re-
gión. Así, por ejemplo, ninguno de los miembros de la Alianza figura como el
principal importador de dichos productos provenientes de otro miembro, en algu-
nos casos se tiene una escasa participación que además se ha ido disminuyendo
con el tiempo o bien no existe un intercambio de los bienes analizados. En el anexo
1 se muestra la participación de mercado de los principales importadores de los
cinco grupos de productos con el mayor grado de especialización. 

A partir de lo anterior, el estudio de las importaciones de los productos
con VCR en Estados Unidos que realizan los países de la Alianza revela que
existe un margen de sustitución de importaciones. Así, por ejemplo, se tiene un
margen de sustitución de 64.7 millones de dólares (MDD) en el mercado chileno
de las importaciones de estos productos que provienen de China, en el caso de
Colombia correspondería a 1882 MDD, 236.3 en Perú y 1,544.8 MDD en México.
Con ello el potencial de la región de estos productos que son altamente compe-
titivos en el mercado norteamericano y que se importan de China es de un co-
mercio de 2,610 millones de dólares. El escenario es aún más alentador cuando
se revisan de los mismos productos el potencial de sustitución de las importa-
ciones que se realizan desde Estados Unidos, ya que suma un mercado de 12,979
millones de dólares, debido en particular por el mercado de México que concen-
tra 11,500 MDD de estas importaciones, mientras que Chile mantiene 643.2
MDD, Perú 436.6 MDD y Colombia 398.7 MDD. Ver anexo 2. 

En este sentido, los sectores productivos de cada país deben preocuparse
por analizar los mercados de cada rubro en la Alianza y con ello tener posibili-
dades más concretas de comercio con productos que han sido altamente compe-
titivos en un mercado exigente como el Estados Unidos. 

V. Conclusiones

En el presente trabajo se analizaron las relaciones comerciales de la región de la
Alianza del Pacífico con sus principales socios de intercambio comercial y entre
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los miembros entre sí, con lo cual se encontró que la mayoría de los miembros
de la Alianza no figuran como los principales socios comerciales de la región y
que el intercambio existente no evidencia profundidad en las relaciones comer-
ciales, a pesar de su amplia historia de convenios previos

De igual manera, se presentan los resultados de la aplicación del Modelo
de la Enfermedad Holandesa para los países de la Alianza del Pacífico para pre-
cisar el impacto que la especialización en las exportaciones de materias primas,
vigente en prácticamente todos los países de la Alianza tiene sobre el sector in-
dustrial y el agropecuario. Este examen sugiere que los modelos de crecimiento
vigentes no favorecen ni la diversificación de las estructuras productivas ni de
las exportaciones. Los resultados revelaron que la dependencia del gasto públi-
co de los ingresos del extranjero limita la producción y exportaciones manufac-
tureras debido a que la apreciación del tipo de cambio implica pérdida de
competitividad para los bienes exportables en los mercados de exportación. En
este ambiente se puede visualizar la integración regional, incluida la Alianza,
como mecanismos para evitar o permitir la expansión de la producción y expor-
taciones de manufacturas y la llamada “trampa del ingreso medio”. 

El análisis sobre la irrupción de China en las relaciones comerciales de la
región, señala el desafío que significa la penetración comercial de este país para
la integración regional y para el debilitamiento de las manufacturas regionales.
Se verificó que al mismo tiempo que China ha ganado terreno en la región, a
partir de su ingreso a la Organización Mundial del Comercio, los países miem-
bros de la Alianza del Pacífico en el mejor de los casos solo han mantenido o ele-
vado marginalmente su participación entre sí. 

Finalmente, se presentó como propuesta oportunidades comerciales de in-
tercambio que se derivaron del análisis de los grupos de productos con Ventaja
Comparativa Revelada en Estados Unidos, así como el potencial margen de susti-
tución de importaciones que realiza la región desde China y la economía nortea-
mericana. Con ello se puede profundizar un análisis comercial más específico de
los diferentes sectores manufactureros para obtener alternativas de ampliación de
los márgenes comerciales entre los miembros de la Alianza del Pacífico. Los pro-
ductos sugeridos han alcanzado un nivel de competitividad relevante en Estados
Unidos, lo que puede convertirse en el esquema de trabajo que permita profundi-
zar las relaciones comerciales entre los miembros de la región. 

La iniciativa de integración regional de la Alianza del Pacífico se propuso
como objetivos construir un área de integración profunda para la libre circula-
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ción de bienes, servicios, capitales, personas y economía, con lo cual será posible
impulsar un mayor crecimiento, desarrollo económico y competitividad de las
economías de sus integrantes, y con ello un mayor bienestar de sus habitantes.
Por lo que, para que lo anterior se cumpla, es indispensable generar estrategias
de desarrollo regional que permitan la integración productiva de la Alianza del
Pacífico y con ello alcanzar también el objetivo de convertirse en una plataforma
de articulación política, integración económica y comercial, y proyección al
mundo, con énfasis en la región Asia-Pacífico, pero donde la generación de pro-
ducción con un alto contenido regional y valor agregado sea el elemento dife-
renciador de la Alianza, de lo contrario corre el riesgo de mantenerse como un
esquema de incentivos comerciales sin desarrollo económico regional. 
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I. Introducción

Este trabajo hace un análisis estructural comparativo de la economía mexicana
con respecto a cuatro países Latinoamericanos y Corea del Sur, a fin de extraer
resultados útiles para entender la problemática mexicana y latinoamericana de
un permanente estado de atraso y estancamiento con respecto a otros países del
mundo. Quizás el punto fundamental a destacar es que, por una parte los secto-
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res “Industria química y sus productos” e “Industrias metálicas básicas” apare-
cen como principales sectores clave en México y los países latinoamericanos
analizados –del mismo modo que en Corea y otros países desarrollados– pero
por otra parte, su importancia es baja en términos de la producción por habitan-
te, lo que indica un bajo nivel de sofisticación de nuestras economías.

Este trabajo lleva a cabo un análisis comparativo-estructural de la econo-
mía mexicana con respecto a otras economías del mundo. Si bien varios autores
han realizado diversos estudios sobre la economía mexicana utilizando el enfo-
que estructural insumo-producto (p.ej. Beltrán et al. (2015) y Sobarzo (2011), el
presente estudio está motivado por el interés de contar con una perspectiva
comparada, que proporcione un marco de análisis para México en función de lo
observado en otras economías, a fin de contar con elementos adicionales que
permitan superar el estancamiento secular de la economía mexicana. 

Utilizamos dos de las herramientas básicas del análisis estructural para
llevar a cabo el estudio comparado con los países seleccionados; primero com-
paramos el efecto multiplicador total de los sectores productivos de las distintas
economías, directamente derivado de las matrices inversas de Leontief, y luego
calculamos los índices de Rasmussen para llevar a cabo la identificación de sec-
tores clave de la economía.3

El análisis comparativo se realiza sobre cuatro economías latinoamerica-
nas en cierto grado similares a la economía mexicana –Argentina, Brasil, Chile, y
Colombia– y Corea del Sur, como un caso especial por el notable desarrollo que
ha experimentado a partir del llamado primer plan quinquenal de principios de
los años 60 (Amsden 1988). 

En la segunda sección presentamos algunas características generales de
las economías referidas. En la tercera sección hacemos una revisión de las técni-
cas a utilizar; en la cuarta sección presentamos los datos y resultados obtenidos
y, finalmente, en la quinta sección, presentamos una interpretación de los resul-
tados y algunos cometarios finales. 
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II. Características Generales

Al observar la evolución del ingreso por habitante de estos seis países (Corea del
Sur y cinco países latinoamericanos) lo primero que salta a la vista es que por lo
menos desde 1950 y hasta principios de la década de los ochenta el ingreso por
habitante de Corea del Sur era inferior a los cinco países latinoamericanos. Para
1987 el ingreso por habitante de Corea era igual al de Argentina (el más alto en
América Latina en ese año) y para 2015 el ingreso por habitante de Corea era 2.5
veces el de Argentina, 4 veces el de Brasil, 1.6 veces el de Chile, 3.1 veces el de Co-
lombia y 3.2 veces el de México. Otro hecho notable es que en 1982 el ingreso por
habitante de México era superior al de Brasil, Chile, Colombia y cercano al de Ar-
gentina, después de ese año el crecimiento de México se estancó al igual que el de
Brasil y Colombia. A partir de 1990 los ingresos por habitante de Chile y Argenti-
na se despegó del resto de los países latinoamericanos (Gráfica 1). 

Gráfica 1
Ingreso por Habitante*

* GDP per capita in 1990 US$ (converted at Geary Khamis PPPs)
Fuente: The Conference Board. 2016. The Conference Board Total Economy Data-

base™, May 2016, http://www.conference-board.org/data/economydatabase/
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Con fines ilustrativos en la Gráfica 2 presentamos el ingreso por habitante, en
2015, de las seis economías bajo análisis.

Gráfica 2
Ingreso por Habitante (2015)*

*GDP per capita in 1990 US$ (converted at Geary Khamis PPPs).
Fuente: The Conference Board. 2016. The Conference Board Total Economy Data-

base™, May 2016, http://www.conference-board.org/data/economydatabase/

Como sabemos, el ingreso por habitante de un país está estrechamente ligado a
la productividad del trabajo de su economía, la cual a su vez depende de la acu-
mulación de capital y de la innovación tecnológica. Esto queda claramente de
manifiesto en la siguiente identidad.
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El PIB por habitante (PIB/P) puede ser descompuesto en productividad media
del trabajo (PIB/E), tasa de participación de la población en la fuerza de trabajo
(L/P), y tasa de empleo (E/L). Donde PIB: Producto interno Bruto; P: Población;
L: fuerza de trabajo; y E: empleo. 

Esta identidad indica claramente que las variaciones observadas en el PIB por
habitante responden a factores relacionados con la productividad, factores rela-
cionados con tendencias socioeconómicas (participación de las mujeres en la
fuerza laboral, etc.) y nivel de actividad económica (relación entre empleo y po-
blación económicamente activa).  

Gráfica 3a
Producto por trabajador y PIB por habitante

Corea del Sur

Fuente: The Conference Board. 2016. The Conference Board Total Economy Data-
base™, May 2016, http://www.conference-board.org/data/economydatabase/

Considerando que los factores relacionados con las tendencias socioeconómicas
cambian muy lentamente y que las variaciones en el nivel de actividad son co-
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yunturales podemos afirmar que el factor determinante del ingreso por habitan-
te es la productividad del trabajo. 

Como ya mencionamos, y vale la pena subrayar, la productividad del traba-
jo depende del acervo de capital físico disponible y de la innovación tecnológica.
En las primeras etapas de desarrollo de las economías atrasadas el principal factor
que acelera la productividad del trabajo es la acumulación de capital. En etapas
superiores de industrialización, cuando el acervo de capital se vuelve suficiente,
es cuando la innovación se vuelve esencial para seguir creciendo. 

Gráfica 3b
Producto por trabajador y PIB por habitante

México

Fuente: The Conference Board. 2016. The Conference Board Total Economy Data-
base™, May 2016, http://www.conference-board.org/data/economydatabase/

En este sentido en los cinco países latinoamericanos los incrementos en la pro-
ductividad del trabajo dependen básicamente de la acumulación de capital para
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seguir creciendo, en tanto que Corea ha llegado a la situación donde la innova-
ción se vuelve central. 

Ahora bien, si en México y en los demás países latinoamericanos la pro-
ductividad del trabajo no crece o crece de forma insuficiente, esto se debe a la es-
casa acumulación de capital que resulta de la insuficiente inversión. La
insuficiente inversión a su vez, se debe a que en muchas actividades las inver-
siones no son rentables debido a una combinación de apertura comercial y so-
brevaluación de la moneda.

Gráfica 3c
Producto por trabajador y PIB por habitante

Argentina

Fuente: The Conference Board. 2016. The Conference Board Total Economy Data-
base™, May 2016, http://www.conference-board.org/data/economydatabase/

Las gráficas 3a a 3f presentan el comportamiento del PIB por habitante y el pro-
ducto medio por trabajador durante el período 1950-2015.  En el caso de Corea
se observa que la productividad crece más rápido que el ingreso por habitante,
lo que indica la preponderancia de la productividad para explicar el modesto in-
cremento en el ingreso por habitante. En contraste, en México a partir de 1983
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son otros elementos los que explican el incremento en el ingreso por habitante,
pues la productividad del trabajo no crece; el crecimiento se origina en la incor-
poración de mayor población al mercado de trabajo, cuestiones que tienen que
ver con la estructura de edades, mayor participación de la mujer, etc. En los de-
más casos el crecimiento del PIB por habitante sí está relacionado fundamental-
mente con el crecimiento de la productividad ya que todas las gráficas muestran
una tendencia creciente de la productividad a lo largo de todo el período, aunque
en casi todos disminuye el ritmo del crecimiento de la productividad en los años
posteriores a la liberación económica excepto en Chile, en donde se da un proceso
contrario, el crecimiento de la productividad crece con la liberación económica.

Gráfica 3d
Producto por trabajador y PIB por habitante

Brasil

Fuente: The Conference Board. 2016. The Conference Board Total Economy Data-
base™, May 2016, http://www.conference-board.org/data/economydatabase/

La complejidad de la estructura de cada economía depende del tamaño de su eco-
nomía. En 2015 Brasil era la economía más grande de las seis analizadas, con una
población de 207 millones de personas, seguida muy cerca por Corea del Sur con
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una población de tan solo 49 millones de habitantes, lo cual es sorprendente. En
tercer lugar, está la economía Mexicana con una población de 122 millones de per-
sonas; en cuarto lugar, la Argentina con una población de 43 millones; en quinto lu-
gar aparece Colombia con una población de 46 millones de personas y, finalmente
tenemos a Chile con una población de 18 millones de personas (Gráfica 4a y 4b).

Gráfica 3e
Producto por trabajador y PIB por habitante

Chile

Fuente: The Conference Board. 2016. The Conference Board Total Economy Data-
base™, May 2016, http://www.conference-board.org/data/economydatabase/

Chile ha aprovechado la apertura comercial y el tratado de libre comercio con
EUA y otros países especializándose en productos agropecuarios y pesqueros.
Su ubicación geográfica, concretamente su ubicación en el hemisferio sur donde
las estaciones del año se complementan con sus socios comerciales, ha favoreci-
do la especialización en ese tipo de productos. También ha sido favorecido por
la producción de materias primas como el cobre. Estos factores y un manejo in-
teligente de la política comercial en un país de tan solo 17 millones de habitan-
tes, le han permitido elevar el ingreso promedio de su población a un nivel
considerable, el mayor en América Latina. En la Gráfica 4 aparecen los tamaños
de las economías y de su población. 
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Gráfica 3f
Producto por trabajador y PIB por habitante

Colombia

Fuente: The Conference Board. 2016. The Conference Board Total Economy Data-
base™, May 2016, http://www.conference-board.org/data/economydatabase/

Gráfica 4a
Economía y Población 2015

Tamaño de la Economía*

*Total GDP, in millions of 1990 US$ (converted at Geary Khamis PPPs).

JOSÉ ANTONIO ROMERO TELLAECHE & GASPAR NÚÑEZ RODRÍGUEZ

94

3 Jose Romero (I).qxp_Maqueta aduanas  01/08/17  7:06  Página 94



Gráfica 4b
Economía y Población 2015

Tamaño de la Población*

* Midyear population (in thousands of persons).

III. Metodología

La Matriz Insumo-Producto (MIP) y el Modelo de Leontief

Para ilustrar el marco contable constituido por las matrices insumo-producto
(MIP), y para desarrollar el modelo de Leontief, comenzamos por considerar la
matriz simplificada del cuadro 1, en donde supondremos que la actividad produc-
tiva A1 (primera columna y fila) corresponde al sector primario, la A2 al sector se-
cundario, y la A3 al terciario. Por convención los elementos de cada columna se
refieren a los gastos (recursos) del correspondiente sector productivo, de modo que
el total por columna es el valor total de la producción bruta; y los elementos de la
respectiva fila son los ingresos (usos), y el total por fila es el valor de la utilización
total o distribución de la producción entre consumo intermedio y consumo final
(consumo público y privado, formación bruta de capital fijo, y exportaciones). 
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Los primeros tres elementos de la columna A1 indican el consumo interme-
dio (insumos), que el sector primario requiere de los sectores productivos de la
economía. La cuarta celda contiene los insumos importados, y la quinta los im-
puestos netos (en este caso negativos, lo que significa que los subsidios fueron
mayores que los impuestos). Si sumamos estos cinco elementos obtenemos un
subtotal de 1,768,408, correspondiente a los USOS (insumos nacionales, más insu-
mos importados, más impuestos sobre bienes y servicios). Finalmente tenemos el
valor agregado (VA), que corresponde a las rentas de los factores productivos (ca-
pital y trabajo) contratados por el sector primario; la suma de éste (3,324,303) y de
los USOS, nos da el costo total en que incurre el sector primario para generar su
producción total bruta, que se puede interpretar como el valor de la oferta total
bruta, y que asciende en este caso a 5,092,711 millones de pesos.

Cabe hacer notar que el PIB (Producto Interno Bruto), en la última fila, es
igual a la suma del VA y los impuestos, o equivalentemente, a la producción to-
tal bruta menos los insumos nacionales e importados. Al restar los insumos tota-
les de la producción total bruta, el PIB se puede interpretar como la contribución
efectiva del sector a la producción, pues los insumos fueron previamente produ-
cidos y el sector en cuestión solamente los incorpora, generando como valor
agregado las rentas pagadas al capital, las remuneraciones al trabajo, y los im-
puestos al gobierno.

Si vemos ahora la fila A1, que corresponde a la distribución del producto, los
tres primeros elementos son los insumos que el sector primario destina a los tres
sectores productivos, y los siguientes cinco elementos son los destinos finales para
el resto de su oferta total (consumo privado, consumo de gobierno, inversión y ex-
portaciones). La suma de insumos y demanda final nos da la Utilización Total
(UT), que es exactamente igual a la producción total por columna (5,092,711). 

Para los otros dos sectores (secundario y terciario) tenemos exactamente
la misma estructura y solo cambian las cantidades, lo cual nos permite apreciar
que la MIP es un marco contable centrado en las actividades productivas, en
donde, cada una de ellas distribuye exactamente la cantidad que produce,4 y en
este sentido, podemos decir que existe un equilibrio contable entre la oferta y la
demanda de bienes y servicios.
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Por tanto, podemos expresar la producción total de cada sector i (i=1,2,3)
de dos formas:

1) Como la suma del costo de todos los insumos requeridos para su
producción:

PTi =   A11 +  A21 +  A31 +  Mi +  Ti + VAi

2) Y como la suma del valor de la producción utilizada (demanda inter-
media más demanda final):

UTi =  A11 + A12 + A13 + CPi + CGi + FBCFi +  VEi + X − Mi

Si bien en general la demanda intermedia de cada sector no es igual a su oferta
intermedia,   A11 + A21 + A31 = A11 + A12 + A13 , para la economía en su conjun-
to, la demanda intermedia total de origen nacional tiene que ser necesariamente
igual al total de la oferta intermedia, como se muestra en el Cuadro 2, en donde
hemos simplificado aún más la MIP agregando los tres sectores productivos en un
solo sector productivo nacional.

Con lo cual, ahora podemos expresar para la economía total:

PT  =   CI  +  M  +  T  +  VA

UT  =  CI  + CP  +  CG  +  I  + X

Y como la producción total es igual a la utilización total:

CI  +  M  +  T  +  VA  =  CI  + CP  +  CG  +  I  + X

De donde, obtenemos la identidad macroeconómica básica:

T  +  VA  =  PIB  =  CP  +  CG  +  I  +  ( X - M )
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Valga observar, por su importancia para la teoría económica, que la MIP de-
muestra el hecho de que las variables macroeconómicas son el resultado del
comportamiento agregado de los agentes individuales, cuyas decisiones se
modelan por la teoría microeconómica, de manera que ésta constituye un
fundamento básico de aquella. Las variables del sector público, como CG y T,
pueden interpretarse como el resultado de las acciones de los agentes indivi-
duales que inducen esa particular administración, por ejemplo, en una socie-
dad democrática, las decisiones del gobierno tendrían que obedecer el
mandato de los votantes. 

Cuadro 2
MIP-Mx12 agregada a un sector productivo

(millones de pesos de 2012)

CI               CP               CG                I                   X                DE             UT

CI 7,594,193 9,290,542 1,837,535 3,016,560 4,933,065 -362,230 26,309,665
M 3,762,280 594,149 1,531 576,095 167,501 174,613 5,276,169
T -153,166 616,929 18,265 482,027
VA 15,106,359
PT 26,309,665
PIB 14,953,192

Siglas: CI = Consumo Intermedio total. 
I = Inversión total en la economía.
X = Exportaciones totales.  

Fuente: Elaboración propia con base en el cuadro 1. 

Consideremos nuevamente la matriz del cuadro 1, en una versión distinta
presentada en el cuadro 3, en donde agregamos los elementos de la demanda
final por una parte, y por la otra, los costos del valor agregado, insumos im-
portados e impuestos, de modo que obtenemos una matriz también muy
simplificada, pero que mantiene la estructura esencial del marco contable in-
sumo-producto. 

99

ANÁLISIS DE MÉXICO RESPECTO DE CHILE Y COLOMBIA (AP) MÁS ARGENTINA, BRASIL Y COREA

3 Jose Romero (I).qxp_Maqueta aduanas  01/08/17  7:07  Página 99



Cuadro 3
Matriz Insumo-Producto agregada a una demanda final

(millones de pesos de 2008)

A1 A2 A3 DF                UT

A1 334,399 1,227,067 203,125 3,328,120 5,092,711
A2 671,404 1,238,654 797,836 6,317,332 9,025,227
A3 419,279 1,029,331 1,673,097 9,070,021 12,191,727
VA+M+T 3,667,629 5,530,175 9,517,669
PT 5,092,711 9,025,227 12,191,727

Siglas: DF= Demanda final total. 
Fuente: Elaboración propia con base en el cuadro 1. 

Si denotamos el producto total de los sectores por el vector y, y las demandas fi-
nales por el vector x, podemos abstraer la estructura de la MIP del cuadro 3, y
representarla en términos generales, como se muestra en el cuadro 4. 

Cuadro 4
Esquema generalizado de una Matriz Insumo Producto

A1 A2 A3 x                 Y

A1 INS11 INS12 INS13 x1 y1

A2 INS21 INS22 INS23 x2 y2

A3 INS31 INS32 INS33 x3 y3

VAMT V1 V2 V3

Y y1 y2 y3

VAMT = Valor agregado + Importaciones + Impuestos.
Fuente: Elaboración propia. 
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En donde es evidente que:

Y para el caso específico de los tres sectores productivos que estamos conside-
rando, de acuerdo con:

podemos expresar el producto total de cada sector como la suma de la demanda
intermedia más la demanda final:

INS11 +  INS12 +  INS13 +  x1 =   y1

INS21 +  INS22 +  INS23 +  x2 =   y2

(1.1)

INS31 +  INS32 +  INS33 +  x3 =   y3

El modelo de Leontief surge de varias consideraciones o supuestos sobre el ca-
rácter de los sectores productivos. El primero de ellos es que la tecnología pro-
ductiva es de proporciones fijas, al menos para el periodo bajo análisis (en el
mediano o largo plazo esas proporciones podrían cambiar), lo que implica que
cada sector utiliza siempre la misma cantidad de cada insumo por cada uni-
dad de producto. El segundo es que los precios son fijos, por lo cual un au-
mento en la demanda se traduce en un incremento de la oferta, y no en un
aumento de precios; lo cual conduce al tercer supuesto: que la capacidad insta-
lada no limita el incremento de la oferta. Este supuesto, le confiere el carácter
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de modelo abierto, en el sentido de que las demandas finales pueden ser exóge-
namente modificadas con los consiguientes efectos sobre los niveles producti-
vos. Esto es, trabajamos con un modelo keynesiano donde la oferta depende
de la demanda sin efectos en los precios. Se supone también que cada sector
produce un solo bien homogéneo.

Según el primer supuesto, podemos obtener el requerimiento unitario
(constante) de cada insumo, por unidad producida, como:

En donde  aij las  son los llamados coeficientes técnico (fijos) de la sub-matriz de
intercambios inter-industriales. Si calculamos los coeficientes para la matriz del
cuadro 3, obtenemos la estructura de producción unitaria mostrada en el cuadro
5. En donde vj es el pago (constante), o requerimiento (fijo),  de capital, trabajo,
importaciones e impuestos, por unidad producida del bien j. 

Cuadro 5
Estructura de producción unitaria en una MIP

A1                       A2 A3

A1 a11 a12 a13

A2 a21 a22 a23

A3 a31 a32 a33

VAMT v1 v2 v3

y 1 1 1

VAMT = Valor agregado + Importaciones + Impuestos.
Fuente: Elaboración propia. 

De donde podemos definir la matriz A de coeficientes técnicos (constantes), o
requerimientos unitarios (fijos) como:
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a11 a12 a13
A  =                 a21 a22 a23

a31 a32 a33

A partir de:

podemos expresar el nivel de insumos requeridos como función de la cantidad
a producir:

y sustituyendo en 1.1 obtenemos:

a11y1 +      a12y2 +      a13y3 +      X1 =    y1

a21y1 +      a22y2 +      a23y3 +      X2 =    y2

(1.2a)

a31y1 +      a32y2 +      a33y3 +      X3 =    y3

Este sistema cuadrado de ecuaciones lineales (con una ecuación por sector), en
donde las demandas finales son variables exógenas (independientes) y los nive-
les productivos son variables endógenas (dependientes), contiene la influencia
de cada demanda final sobre todos los sectores, a través de la interdependencia
entre ellos, dada por la matriz de coeficientes técnicos. Y para obtener el modelo
de Leontief sólo resta encontrar la solución para el sistema, dado el vector de de-
mandas finales, para lo cual se expresa el sistema matricialmente como: 
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a11 a12 a13 y1 X1 y1
a21 a22 a23 y2 +           X2 =          y2
a31 a32 a33 y3 X3 y3

(1.2Bb)

Luego de forma compacta:

Ay   +    x     =     y

(1.2c)

Reordenando términos y factorizando y:

(I – A)  y =    x

Pre-multiplicando por la inversa de  (I – A) :

(I – A) -1 (I – A)  y =    (I – A) -1 x

Y denotando:

(I – A) -1 =     M

y   =   Mx

(1.3a)

Obtenemos que para un vector dado de demandas finales, la solución es la ma-
triz M = (I – A)-1 ,  la conocida matriz inversa de Leontief o matriz de multipli-
cadores (totales).
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La ecuación (1.3a) constituye el modelo fundamental del análisis insumo-pro-
ducto de Leontief. Si denotamos cada elemento de M por mij , podemos expre-
sar matricialmente el ejemplo para tres sectores productivos como:

y1 =            m11 m12 m13 X1
y2 m21 m22 m23 X2
y3 m31 m32 m33 X3

(1.3b)

Y de forma extensa:

y1 =   m11 X1 +     m12 X2 +     m13 X3

y2 =   m21 X1 +     m22 X2 +     m23 X3

(1.3c)

y3 =   m31 X1 +     m32 X2 +     m33 X3

Que permite ver con claridad como un cambio en la demanda final de un sector,
afectará el producto total de todos los sectores. Puesto que los términos mij
son constantes, podemos calcular inmediatamente el impacto de un cambio en
la demanda final xj , obteniendo las respectivas derivadas parciales.

Supongamos un cambio exógeno en la demanda final x2 :
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Es decir, los multiplicadores  m12, m22 y  m32 nos dan, respectivamente, el
impacto sobre los sectores productivos 1, 2 y 3 de un aumento en la deman-
da final del sector 2, y la suma de ellos, el efecto multiplicador total sobre la
economía. 

Para ejemplificar lo anterior, consideremos los datos del cuadro 3, en donde:

A1 A2 A3

A1 334,399 1,227,067 203,125

A2 671,404 1,238,654 797,836

A3 419,279 1,029,331 1,673,097

VA+M+T 3,667,629 5,530,175 9,517,669

PT 5,092,711 9,025,227 12,191,727

Y dividiendo cada celda entre el total de su columna, la matriz de coeficientes
técnicos es:

A1                    A2                        A3

A1 0.0657 0.1360 0.0167

A2 0.1318 0.1372 0.0654

A3 0.0823 0.1141 0.1372

VA+M+T 0.7202 0.6127 0.7807

PT 1.0000 1.0000 1.0000

JOSÉ ANTONIO ROMERO TELLAECHE & GASPAR NÚÑEZ RODRÍGUEZ

106

3 Jose Romero (II).qxp_Maqueta aduanas  15/07/17  19:28  Página 106



De manera que:

a11 a12 a13 0.066     0.136     0.017
A   = a21 a22 a23 =            0.132     0.137     0.065

a31 a32 a33 0.082     0.114     0.137  

De acuerdo con el modelo de Leontief, como vimos M = (I – A)-1, y podemos ob-
tener la matriz de multiplicadores, calculando la inversa de:

0.934      - 0.136      - 0.017
(I – A)     =        -  0.132        0.863      - 0.065

-  0.082     - 0.114      - 0.137

De donde:

1.098        0.178         0.035
M     =                  0.178        1.200         0.094         =     (I – A)-1

0.128         0.176        1.175

es la matriz de multiplicadores que nos da el efecto de un incremento en la deman-
da final de un sector sobre la producción de los demás. Intuitivamente, cuando la
demanda final de un sector aumenta, éste tiene que aumentar su producción para
satisfacer ese incremento, en consecuencia incrementa su demanda de insumos,
por lo cual los demás sectores también deben incrementar su producción, y así su-
cesivamente. La suma de todos los efectos se conoce como efecto multiplicador total.

Para interpretar con mayor facilidad este resultado, supongamos que la
demanda final del sector 2 se incrementa en una unidad monetaria entonces, pa-
ra comenzar, su producto total se incrementa en ese producto adicional, pero
para ello según la matriz A de coeficientes técnicos requiere insumos adiciona-
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les por 0.136 del sector 1, 0.137 del propio sector 2, y 0.114 del sector 3; si los su-
mamos esto implica la producción adicional de 0.387, para lo cual cada sector re-
querirá de insumos adicionales pero en menor medida pues ya es menor el
monto adicional, lo cual a su vez requerirá de insumos adicionales pero cada
vez menos hasta que el efecto termina: la suma de la columna del sector 2 en la ma-
triz M, nos da la suma de todos esos efectos: 1.554; lo cual significa en este caso que
un incremento de una unidad monetaria, genera un total de 1.55 unidades, o di-
cho de otra manera que un incremento de un peso en la demanda del bien 2, ge-
nerar 0.554 centavos adicionales, debido al efecto multiplicador total dado por
la estructura del sistema económico.

Los índices de Rasmussen

El análisis estructural basado en las matrices insumo-producto es una de las
herramientas empíricas más sólidas que ha desarrollado la teoría económica
para guiar el diseño de políticas económicas; y posiblemente la más impor-
tante utilidad, o al menos la más explotada, del modelo de Leontief, es que
posibilita la cuantificación de las interrelaciones entre los sectores de la eco-
nomía, y por tanto la identificación de aquellos que tienen las más intensas relacio-
nes con los demás (sectores clave), de manera que se puede argumentar que
tales sectores, de recibir inversiones significativas, generarían un más alto
crecimiento de la economía. 

Si bien se han desarrollado varios métodos para la identificación de secto-
res clave, principalmente a partir de sus encadenamientos “hacia atrás” y “hacia
adelante” (Iráizoz, 2006), y aun cuando los índices de Rasmussen han recibido
algunas críticas (Sonis et al. 1995, p. 234), en este trabajo utilizamos las matrices
de multiplicadores totales (inversas dde Leontief) para los países arriba mencio-
nados, y clasificamos los sectores productivos de la economía según dichos índi-
ces, debido a su amplio uso y a que constituyen una aproximación muy útil al
estudio de la estructura de una economía real. 

Como antes vimos, la forma general del modelo de Leontief está dada
por: y  =  M x . En donde y representa el vector de producto total para cada sec-
tor, M  =  (I–A)-1 es la matriz de multiplicadores (inversa de Leontief), y x es el
vector de demandas finales.
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Cada elemento de cada cuenta (columna) de M se interpreta como el
impacto de un aumento unitario exógeno dirigido a esa cuenta, sobre el pro-
ducto de cada sector productivo, de tal modo que la suma constituye el efecto
multiplicador total. 

Ahora bien, los índices de Rasmussen sencillamente comparan el impacto
en cada cuenta o sector con el impacto medio, tanto por columna (arrastre) co-
mo por fila (dispersión), de modo que cuando un impacto particular es superior
a la media se tiene un índice mayor que uno. Dicho de otro modo, por columna
el índice de arrastre o de impacto, se define como: 

En donde i, j = 1, … , n,  n es el número de sectores productivos, y mj es el im-
pacto medio del sector o cuenta j sobre los demás sectores. 

Del mismo modo, por fila el índice de dispersión se define como: 

Para el ejemplo de tres sectores que estamos utilizando, se pueden calcular
sencillamente dichos índices, a partir de la matriz de multiplicadores, como
se muestra en el cuadro 6. Primero sumamos los tres elementos de cada co-
lumna para obtener el efecto total de arrastre para cada sector, luego hacemos
lo mismo por fila para obtener el efecto total de dispersión para cada sector,
luego sumamos los totales por columna para obtener el gran total (4.262), y lo
dividimos entre 3 para obtener el efecto medio (1.421), finalmente dividimos
cada total por columna y fila entre el efecto medio para obtener los índices
respectivos (nótese que la suma de totales por columna tiene que ser igual a
la suma de totales por fila, puesto que se trata de la suma de todos los ele-
mentos de M, y por tanto la media de los efectos totales es también la misma
para el efecto de arrastre y para el de dispersión).
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Cuadro 6
Cálculo de los índices de arrastre y dispersión de Rasmussen

Totales
Matriz de                                                                            Efecto         Indice de

Multiplicadores A1 A2 A3 Dispersión    Dispersión

A1 1.098 0.178 0.035 1.311 0.923

A2 0.178 1.200 0.094 1.472 1.036

A3 0.128 0.176 1.175 1.479 1.041

Totales Efecto 1.404 1.554 1.304 4.262
Arrastre (Gran total)

Efecto medio 1.421

Indice de 0.988 1.094 0.918
Arrastre

Fuente: Elaboración propia.

El ejercicio de identificación consiste en clasificar los sectores según los si-
guientes criterios:

Sectores Clave: Ambos índices > 1. 
Son los sectores más intensamente integrados con el resto.

Sectores Impulsores: Índice de arrastre > 1. 
Son los sectores que demandan más insumos de los demás, y por tanto
impulsan el crecimiento cuando crece su producción. 

Sectores estratégicos: Índice de dispersión > 1. 
Son los sectores que más insumos proveen, y por tanto podrían constituir
un cuello de botella ante un eventual crecimiento de la economía. 
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Sectores “independientes”: Ambos índices < 1.
Son sectores escasamente integrados con los demás.

Si realizamos esta clasificación para los tres sectores de nuestro ejemplo, obtene-
mos la identificación de sectores contenida en el cuadro 7.

Cuadro 7
Identificación de sectores según

los índices de Rasmussen

Sector                                    Índice de arrastre Índice de dispersión

Sectores clave

Secundario 1.094 1.036

Sectores impulsores

Ninguno

Sectores estratégicos

Terciario 0.918 1.041

Sectores “independientes”

Primario 0.988 0.923

Fuente: Elaboración propia.

IV. Análisis empírico

Datos 

Un análisis comparativo cuantitativo, como el aquí propuesto, exige necesaria-
mente que los datos utilizados  sean plenamente compatibles, esta razón motiva
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la utilización de la base de datos de la OCDE y en consecuencia influye sobre la
muestra de países seleccionados; junto al criterio de que sean economías para
las cuales existen las matrices reportadas por la OCDE, consideramos que los
cuatro países sudamericanos escogidos – Dos pertenecientes a la Alianza del Pa-
cífico  Chile y Colombia más  Argentina y Brasil - son economías representativas
de la región latinoamericana, con cierto grado de similitud con la economía me-
xicana; y Corea se incluye como un caso extraordinario por su notable desempe-
ño como señalamos, a partir del primer plan quinquenal.  

Para aplicar las herramientas de análisis estructural antes referidas, y a fin
de trabajar con datos directamente comparables, acudimos a la base de datos de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de
donde tomamos las matrices inversas de Leontief procedentes de las matrices
totales de insumo-producto para los países bajo análisis, desagregadas a 34 sec-
tores para el año 2011, que es el más reciente año para el que la OCDE reporta
dichos datos.5

Multiplicadores de arrastre totales

En esta sección analizamos comparativamente, a partir de las matrices inversas
de Leontief publicadas por la OCDE, para las matrices insumo-producto totales
de 2011, los multiplicadores de arrastre totales. En el cuadro 8 se presenta la des-
cripción de las cuentas de las matrices insumo-producto de la OCDE.

En el cuadro 9 se presentan los 10 sectores productivos con los mayores
efectos de arrastre por país. Para facilitar el análisis y la comparación, sombrea-
mos los cinco sectores con el más alto multiplicador en cada país, con lo cual po-
demos observar inmediatamente los sectores más importantes de acuerdo con
este criterio.  La importancia de los sectores con los mayores efectos de arrastre
es que son los que más insumos demandan del resto de la economía, y por tanto
se conocen como sectores impulsores, pues al incrementar su producción impul-
san la producción de los demás. 
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Cuadro 8
Cuentas de las Matrices Insumo-Producto

Totales de la OCDE, 2011

Cuenta Descripción

Sector 1 Agricultura, caza, aprovechamiento forestal, y pesca
Sector 2 Minería
Sector 3 Alimentos, bebidas y tabaco
Sector 4 Textiles y sus productos, cuero y calzado
Sector 5 Madera y sus productos
Sector 6 Pulpa, papel y sus productos,  impresión y publicación
Sector 7 Carbón, productos de petróleo, y combustible nuclear
Sector 8 Industria química y sus productos
Sector 9 Productos de plástico y de hule
Sector 10 Otros productos minerales no-metálicos
Sector 11 Industrias metálicas básicas
Sector 12 Fabricación de productos metálicos
Sector 13 Fabricación de maquinaria y equipo
Sector 14 Fabricación de equipo de cómputo, electrónico y óptico
Sector 15 Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos
Sector 16 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques
Sector 17 Fabricación de otros equipos de transporte
Sector 18 Manufactura reciclaje
Sector 19 Suministro de electricidad, gas y agua
Sector 20 Construcción
Sector 21 Comercio; reparación
Sector 22 Hotelería y restaurantería
Sector 23 Transporte y almacenamiento
Sector 24 Servicios postales y telecomunicaciones
Sector 25 Intermediación financiera
Sector 26 Servicios inmobiliarios
Sector 27 Alquiler de maquinaria y equipo
Sector 28 Computación y actividades relacionadas
Sector 29 Investigación y Desarrollo y actividades relacionadas
Sector 30      Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria
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Sector 31 Educación
Sector 32 Salud y trabajo social
Sector 33 Otros servicios comunitarios, sociales y personales
Sector 34 Hogares con empleados domésticos
ImpNet Impuestos menos subsidios
InsTotPC Insumos totales a precios de comprador
ValAgr Valor agregado
PrBr Producción bruta
ConsPrivPub Consumo final privado y público
FBCF Formación bruta de capital fijo
VE Variación de existencias
ImpRes Compras directas en el extranjero de residentes (importaciones)
ExpNRes Compras directas de no-residentes (exportaciones)
Export Exportaciones
Import Importaciones

Fuente: Elaboración propia con base en las matrices insumo-producto totales de la
OCDE. http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=IOTS

Lo primero que destaca del Cuadro 9 es la importancia de “Alimentos, bebidas
y tabaco” para Argentina, Brasil y Colombia. Lo mismo sucede para Argentina y
Chile con “Textiles y sus productos, cuero y calzado”, lo que implica la impor-
tancia de las industrias basadas en productos agropecuarios. 

En el caso de Chile vemos claramente su vocación agroindustrial o basada en
materias primas; además de los sectores ya mencionados también están “Madera y
sus productos”, “Pulpa, papel y sus productos, impresión y publicación”, “Carbón
productos de petróleo y combustible nuclear”, “Industria química y sus produc-
tos”, “Productos de plástico y de hule”, “Otros productos minerales no metálicos”,
“Suministro de electricidad, gas y agua” y “Transporte y almacenamiento”.

Argentina presenta una estructura similar a la de Chile con los mismos
sectores de arrastre exceptuando a “Madera y sus productos”, “Otros productos
minerales no metálicos”, “Suministro de electricidad, gas y agua” y “Transporte
y almacenamiento”, pero por otro lado incluye sectores de arrastre más sofisti-
cados como “Industrias metálicas básicas”, “Equipo de cómputo, electrónico
óptico”, “Maquinaria y aparatos eléctricos” y “Automotores y remolques”. 
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Cuadro 9
Los 10 sectores con los mayores efectos de arrastre totales

Sector                                                 México Argentina Brasil  Chile Colombia Corea

3  Alimentos, bebidas y tabaco 2.49 2.75 2.60 2.41
4  Textiles y sus productos, 2.20 2.56

cuero y calzado
5  Madera y sus productos 2.77
6 Pulpa, papel y sus productos, 2.28 2.48 2.36

impresión y publicación
7 Carbón, productos de petróleo, 2.45 2.42 2.89 2.61

y combustible nuclear
8  Industria química y sus 2.19 2.39 2.65 2.51 2.42 3.75

productos
9  Productos de plástico 2.34 2.50 2.72 2.61 2.56 3.45

y de hule
10 Otros productos minerales 2.42

no-metálicos
11 Industrias metálicas 2.27 2.59 4.02

básicas
12  Productos metálicos 2.25 2.35 3.54
13  Maquinaria y equipo 2.28 2.65 2.37 3.55
14  Equipo de cómputo, 3.03 2.71 2.85 2.39 3.49

electrónico y óptico
15  Maquinaria y aparatos 2.54 2.23 2.63 2.76 3.45

eléctricos
16  Automotores, y remolques 2.42 2.70 3.00 2.83 3.74
17  Otros equipos de transporte 2.29 2.86 3.22 3.46
18  Manufactura reciclaje 2.23 3.37
19  Suministro de electricidad, 2.66

gas y agua
23  Transporte y almacenamiento 2.39

Fuente: Elaboración propia con base en las matrices inversas de Leontief de la OCDE.
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Brasil presenta una economía aún más compleja que la argentina, los sectores de
arrastre son los mismos que en Argentina exceptuando a “Textiles y sus produc-
tos, cuero y calzado”, “Pulpa, papel y sus productos, impresión y publicación” y
agregando “Maquinaria y Equipo” y “Otro equipo de Transporte”  

Las economías de México y Colombia presentan cierto parecido, excep-
tuando el sector de “Alimentos Bebidas y tabaco” que en México es insignifican-
te. Presentan los mismos sectores de arrastre excepto en “Pulpa, papel y sus
productos, impresión y publicación” que en México no es importante y “Manu-
factura, y reciclaje” que en México es importante, mas no así en Colombia. 

Al comparar México y Corea sus economías presentan los mismos secto-
res de arrastre excepto por uno importantísimo y que es el más importante en
Corea “Industrias metálicas Básicas” y que por cierto tampoco figura en Chile y
tampoco en Colombia. Este sector es importante en Argentina y Brasil, pero no
de manera destacada. 

Multiplicadores tan altos en Corea, país con una economía sofisticada y
bien articulada, revelan cuales son los sectores claves para el desarrollo  dentro
de los cuales el sector  “Industrias metálicas Básicas” es fundamental y sin em-
bargo este sector no figura como un importante sector de arrastre en nuestra
economía lo que revela nuestra debilidad estructural.

Una característica claramente distintiva de Corea es que los tres sectores
“Industrias metálicas básicas”, “Productos metálicos”, y “Maquinaria y equi-
po”, aparecen entre los cinco sectores con mayor efecto de arrastre, es decir, se
trata de los sectores que más insumos demandan del resto de la economía y por
tanto los principales impulsores de la misma.

Los sectores de arrastre dan un panorama esencial de cuáles son los
principales sectores que arrastran a los demás sectores en  el proceso de creci-
miento. Los sectores impulsores o de arrastre son los que demandan más in-
sumos de los demás sectores y por lo tanto impulsan más el crecimiento de
toda la economía cuando su producción crece. Estimular la expansión o crear
sectores impulsores como “Industrias metálicas básicas” en Corea del Sur
(número uno en ese país) fue uno de los pilares en los que se basó el proceso
de industrialización Coreana y que parece no figurar en México, Colombia y
Chile lo que da una idea de la escaza complejidad industrial de dichos países.
En Argentina y Brasil este sector si figura dentro de los primeros 10  sectores
de arrastre de sus respectivas economía,  pero no de forma prominente (no es-
tán en los primeros cinco).
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Multiplicadores de dispersión total.

Del mismo modo que antes para los multiplicadores de arrastre, en esta sección
realizamos el análisis básico de los multiplicadores de dispersión para las eco-
nomías antes definidas. En el cuadro 10 presentamos los 10 sectores con mayor
dispersión para cada país, resaltando los cinco mayores.  

Recuérdese que, los multiplicadores de dispersión sencillamente suman
el impacto en cada sector. Entre mayor sea el multiplicador esto nos indica que
son  los sectores que más insumos proveen y por lo tanto su escaso desarrollo
podría constituirse en un cuello de botella o de fuente de importaciones al ex-
pandirse la economía. 

Es notable que en México uno de los sectores con mayor dispersión sea
la “Agricultura, caza, aprovechamiento forestal, y pesca”,  y que este no sea
un sector de arrastre, esto puede deberse al olvido que se le dio a este sector
después del TLCAN,  que hace que la mayor parte de las necesidades de es-
tos productos sea cubierta con importaciones. Lo mismo podría decirse del
sector “Pulpa, papel y sus productos, impresión y publicación”, que es re-
querido por la mayor parte de la economía pero no es un sector de arrastre.
Otro hecho notable es la importancia de las “Industrias metálicas básicas”,
requerida por muchos sectores y que sus necesidades se satisfacen básica-
mente con importaciones. 

Uno de los sectores más importantes proveedores de insumos al resto de
la economía, común a todo los países estudiados, son la “Minería”, “Industria
química y sus productos” e  “Industrias metálicas básicas” Nótese la diferencia
entre el coeficiente de dispersión entre México y Colombia comparado con el de
Corea del Sur en materia de Industrias metálicas básicas. La economía Coreana
es relativamente mucho más intensiva en estos productos que los países latino-
americanos estudiados pero especialmente  Colombia y México. Esto es un refle-
jo de la baja demanda relativa de estos productos con respecto  a Corea y la
escaza complejidad de estas economías. 

Otro hecho notable es la demanda del sector “Investigación y Desa-
rrollo y actividades relacionadas” por parte de todas las economías estudia-
das, y la poca oferta local en los países latinoamericanos. Finalmente, otro
hecho a destacar es la escasa demanda relativa de servicios financieros co-
mo sector de dispersión lo que refleja el poco grado de profundización fi-
nanciera en México.  
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Cuadro 10
Los 10 sectores con los mayores efectos de dispersión

totales de dispersión

Sector                          México Argentina Brasil  Chile Colombia Corea

1  Agricultura, caza, aprove- 2.02 2.13 2.39 2.24
chamiento forestal, y pesca

2  Minería 4.23 4.29 5.19 4.58 3.47 5.89
6 Pulpa, papel y sus productos, 1.99

impresión y publicación
7 Carbón, productos de pe- 2.93 3.07 2.93 5.04

tróleo,y combustible nuclear
8  Industria química y sus 3.49 3.50 2.58 2.10 3.59 6.35

productos
11 Industrias metálicas básicas 2.81 2.96 3.51 3.11 2.34 9.08
12 Productos metálicos 2.71
14 Equipo de cómputo, 2.25 4.10

electrónico y óptico
15 Maquinaria y aparatos eléctricos 2.35
19 Suministro de electricidad, 2.26 2.74 4.13 2.50 3.03

gas y agua
21 Comercio; reparación 5.26 4.32 4.84 5.04 3.93 5.42
23 Transporte y almacenamiento 2.12 3.25 2.56 3.66 3.20 4.41
24 Servicios postales y 2.34

telecomunicaciones 
25 Intermediación financiera 2.11 3.18 2.97 2.63 3.63
29 Investigación y Desarrollo 3.77 3.83 5.52 5.44 3.67 3.43

y actividades relacionadas

Fuente: Elaboración propia con base en las matrices inversas de Leontief de la OCDE.

Identificación de sectores a través de los índices de Rasmussen.

Recuérdese que, los índices de arrastre sencillamente comparan el impacto
en cada cuenta o sector con el impacto medio por columna (arrastre), de mo-
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do que cuando un impacto particular es superior a la media se tiene un índi-
ce mayor que uno. Por su parte, los índices de dispersión comparan el im-
pacto en cada cuenta o sector con el impacto medio por fila, de modo que
cuando un impacto particular es superior a la media se tiene un índice ma-
yor que uno. 

De acuerdo con la metodología antes detallada, en el cuadro 11 pre-
sentamos los índices de Rasmussen obtenidos para los países analizados;
resaltamos los sectores clave, los impulsores aparecen en negritas, y los es-
tratégicos en itálicas. Para los sectores clave ambos índices tienen un valor
superior a 1. 

Analicemos primero los índices de arrastre de los cinco países latinoame-
ricanos con lo que sucede en la economía coreana. En la Gráfica 5 aparecen en el
Panel A los índices de arrastre de Corea y Argentina, en el Panel B los índices de
Brasil y Corea, en el Panel C los índices de México y Corea y en el Panel D los ín-
dices de Chile Colombia y Corea. 

Recuérdese que para que estos índices sean de arrastre deben ser mayores
que uno es decir mayores que el promedio. En este sentido es importante el va-
lor del índice para el sector 11 (Industrias metálicas básicas) en Corea del Sur es
de 1.46. En todos los demás casos las cifras respectivas para Argentina, Brasil,
México, Chile y Colombia son, 1.16, 1.19, 1.1, 0.86, y 1.07. Dado el desarrollo y
complejidad de la economía coreana se puede decir que este es uno de los prin-
cipales indicadores que señalan el balance estructural de una economía y en este
sentido la economía mexicana está menos balanceada que las economías de Ar-
gentina y Brasil y por supuesto que la coreana.  

Un hecho sorprendente es que, en Argentina, Brasil y sobre todo en Méxi-
co el sector 14 (Equipo de cómputo, electrónico y óptico) tienen mayor arrastre
relativo que en Corea, país de una gran competitividad mundial en este sector.
Los datos respectivos para Argentina, Brasil, México y Corea son respectiva-
mente 1.38, 1.31, 1.64 y 1.27.  Esto puede estar indicando un importante nivel de
integración en este sector que puede fomentarse para impulsar el desarrollo de
nuestras economías. 

En el Sector 16 (Automotores, y remolques) favorecido por las políticas
industriales de “Sustitución de Importaciones” en las economías latinoameri-
canas desde la época de la industrialización dirigida por el Estado, encontra-
mos que el coeficiente de arrastre de Corea es de 1.36, y el de Argentina,
Brasil, México, Chile y Colombia es de 1.38, 1.36, 1.36, 1.44 y 1.05. Es decir que
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es un sector con poco poder de arrastre incluso en Corea. En México donde la
política industrial ha favorecido ampliamente este sector su coeficiente de
arrastre es igual o más bajo que el de todos los países considerados excepto
Chile. Donde este sector ha tenido más éxito es en Colombia donde el coefi-
ciente para este sector es el más alto de todas las economías consideradas y lo
mismo sucede con el sector 17 (otros equipos de transporte) en Colombia, sec-
tor complementario al anterior y que Colombia registra el índice más alto de
todos los países considerados. 

Gráfica 5a
Índices de Arrastre

Panel A

Veamos ahora los índices de dispersión para los cinco países latinoamericanos
contrastando con lo que sucede en la economía coreana. En la Gráfica 6 apare-
cen en el Panel A los índices de arrastre de Corea y Argentina, en el Panel B los
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índices de Brasil y Corea, en el Panel C los índices de Corea y México y en el Pa-
nel D los índices de Corea, Chile y Colombia. 

Gráfica 5b
Índices de Arrastre

Panel B

Al observar la gráfica 6 lo primero que salta a la vista es la gran demanda que
existe para productos del sector 11 (“Industrias metálicas básicas”) en Corea con
un coeficiente de dispersión de 3.29 el mayor en todos los sectores de esa
economía    mayor que en todas las economías latinoamericanas. De esto se
desprende que el consumo de productos de las industrias metálicas básicas es
un indicador confiable del grado de desarrollo de un país, incluso mayor al de
industrias tan glamorosas como la electrónica (Sector 14, “Equipo de cómputo,
electrónico y óptico”). Las cifras correspondientes para Argentina, Brasil, México,
Chile y Colombia son: 1.51, 1.61, 1.53, 1.51 y 1.19 lo que indica el bajo nivel de
industrialización de esos países. 
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Gráfica 5c
Índices de Arrastre

Panel C

Cabe mencionar que Corea del Sur es el país con la mayor producción de
“acero crudo” por habitante en el mundo y el sexto en producción total. En
tanto que los países latinoamericanos tienen un papel poco destacado en este
terreno, en producción total Brasil ocupa el lugar 8 pero en producción por
habitante el lugar 35, en producción total México ocupa el lugar número 13 y
por habitante el número 36, Argentina ocupa el número 27 en producción
total y el 39 por habitante, Colombia ocupa el lugar número 39 en producción
total y el 55 en producción por habitante en tanto que Chile ocupa el lugar
número 40 en producción total y el 45 en producción por habitante. Estos
resultados se obtuvieron de la base de datos de la Worldsteel Association
(2015) con 47 países que en conjunto producen el 98.4% de la producción
mundial de acero crudo. Fuente: Calculos propios, basados en producción de
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acero por país (https://www.worldsteel.org/statistics/crude-steel-produc-
tion0.html) y en población (The Conference Board Total Economy Database™
Output, Labor and Labor Productivity, 1950-2015).

Gráfica 5d
Índices de Arrastre

Panel D

Otro sector de dispersión importante para la economía coreana y para todos los
países latinoamericanos es el sector 8 (“Industria química y sus productos”).  El
problema es cómo estos países se abastecen de estos productos, con producción
nacional o con importaciones.

Otro sector importante en cuanto a demanda en la economía coreana es el
sector 14 (Equipo de cómputo, electrónico y óptico) y no importante en
Argentina (0.82), Brasil (0.86), Chile (0.64) Colombia (0.70), la excepción es
México con un coeficiente de 1.22. Esto quiere decir que este sector tiene gran
potencial en la economía mexicana. 
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Gráfica 6a
Índices de Dispersión, Argentina

Gráfica 6b
Índices de Dispersión, Brasil
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Gráfica 6c
Índices de Dispersión, México

Gráfica 6c
Índices de Dispersión, Chile y Colombia
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Un sector donde existe gran importancia relativa en América Latina mas no así
en Corea es el sector 29 (“Investigación y Desarrollo y actividades relacionadas”)
este es un sector en el que es difícil satisfacer las necesidades locales con
producción nacional y solo es posible satisfacerla cuando el desarrollo
industrial se intensifique, dado que la oferta de conocimientos es un
subproducto del desarrollo.  

El cuadro 12 sintetiza los resultados del cuadro 11, tomando como criterio
la frecuencia con la que cada sector aparece como sector clave. Según estos re-
sultados, la “Industria química y sus productos” es un sector clave en las econo-
mías de todos los países, es notable que el segundo lugar lo compartan el sector
“Carbón, productos de petróleo, y combustible nuclear” y el sector “Industrias
metálicas básicas”, y que éste último aparece como sector clave en Corea.

Cuadro 12
Los cinco sectores clave más importantes

según frecuencia por país

Sector                                                                  Países 

Industria química y sus productos Todos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Corea, México

Industrias metálicas básicas 5: Argentina, Brasil, Colombia,  Corea, 
México

Carbón, productos de petróleo, 5: Argentina, Brasil, Chile, Corea, 
combustible nuclear México

Transporte y  almacenamiento 4: Argentina, Chile, Colombia, Corea

Pulpa, papel y productos, impresión 3: Argentina, Colombia, México
y publicación

Fuente: Elaboración propia con base en el cuadro 11.
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V. Comentarios finales

Los resultados obtenidos a partir de los datos y análisis realizados son básicos
y relevantes para analizar las estructuras industriales de las cinco economías
latinoamericanas y su contraste con Corea del Sur. En general las economías
latinoamericanas se parecen mucho entre sí, y todas presentan un estrecho ni-
vel de complejidad.

Quizás uno de los puntos fundamentales a destacar es que, por una parte
los sectores “Industria química y sus productos” e “Industrias metálicas bási-
cas” aparecen como principales sectores clave en México y los países latinoame-
ricanos -del mismo modo que en Corea y otros países desarrollados-, pero por
otra parte, su importancia es baja en términos de la producción por habitante, lo
que indica el bajo nivel de sofisticación de nuestras economías.

Para lograr un desarrollo más acelerado de nuestras economías se requie-
re por un lado un mayor desarrollo y consolidación de los sectores clave que
constituyen los pilares de la estructura productiva, en particular las “Industrias
metálicas básicas” y la “Química y sus productos”, pero también una mayor in-
tegración de la demanda local, para lo cual se requieren políticas industriales
que permitan planificar el desarrollo, o en un sentido más amplio, se requiere la
presencia de un “Estado Desarrollador”  en nuestros países, tal como existió en
Alemania a fines del siglo XIX, Japón desde principios del siglo XX, Corea del
Sur y Taiwán a partir de los años 60, China en los setenta y más recientemente
Vietnam en el siglo XXI.
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José Luis De la Cruz Gallegos1

¿Puede ser la Alianza del Pacífico una alternativa
de comercio internacional para México

y América Latina?

SUMARIO: I. Introducción II. ¿Es América Latina una
alternativa para México? III. Un problema estructural
de política económica IV. El estado actual de América
Latina: comercio internacional de bajo valor agregado
V. Reflexión final

I. Introducción

El entorno de la relación entre México y Estados Unidos se ha modificado. Du-
rante los últimos 30 años ambos países se integraron propositivamente bajo el
amparo de acuerdos y organismos internacionales que propiciaron un flujo cre-
ciente de inversión productiva.

El vínculo industrial fue fundamental, particularmente en lo correspon-
diente a las manufacturas. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte
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creo el marco legal bajo el cual empresas, trabajadores y la sociedad en general
de las dos naciones creamos uno de los mayores mercados a nivel global.

Lo descrito ha cambiado: hace 30 años se inició un proceso de apertura
que en 2017 se ha transformado en uno que tiende hacia el proteccionismo y la
negación de los beneficios alcanzados. El cuestionamiento ha iniciado en Esta-
dos Unidos, la misma nación que había liderado la liberalización de las relacio-
nes comerciales y el fomento a la inversión entre ambos países.

La pérdida de empleo en las regiones industriales de la primera potencia
del orbe, han sido parte del marco que permitió la victoria electoral de Donald
Trump. Constituye la justificación social de un proyecto geoeconómico que ya
ha incidido en las decisiones empresariales.

Ha presionado a sus empresas para que modifiquen sus estrategias de in-
versión, y lo mismo hará con las de otros países. Su objetivo es recapturar los
procesos productivos de las manufacturas. En este objetivo no se encuentra solo,
forma parte de la reflexión de importantes directivos en Estados Unidos. 

Todo ha comenzado en el sector automotriz, uno de los más representativos
de la industria y uno de los más favorecidos en México. Ya ha obtenido resultados
y eso le ha dotado de capital político suficiente para hacerlo en otros sectores.

Lo descrito representa un cambio estructural para México, gran parte de
la arquitectura de política económica y de infraestructura del país se había cons-
truido en función de la globalización, especialmente en el acercamiento hacia
Estados Unidos.

México debe prepararse para generar alternativas de desarrollo económi-
co propias, el fortalecimiento productivo del mercado interno es el camino para
transformar presiones que vienen de afuera en soluciones que se generan desde
adentro. Sin renunciar a la integración internacional es momento de avanzar en
la reconstrucción de nuestras capacidades internas, unas basadas en el incre-
mento sostenido de la productividad y la competitividad.

En Estados Unidos se ha iniciado un proceso de cambio, no es el fin del
comercio internacional, pero si un cambio profundo de reglas. Desde el punto
de vista de Dan DiMicco, consejero económico de Donald Trump, la apertura
que tendía hacia el libre comercio fue una utopía porque hay países que no res-
petan sus normas: manipulan su tipo de cambio, subvencionan a sus empresas
y cierran sus mercados. En el extremo son propietarias de las mismas. En Esta-
dos Unidos el nuevo gobierno cuestiona lo que antes impuso como norma a se-
guir por el resto del mundo, las cosas han cambiado. 
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México debe reconocer dos cosas: el TLCAN se renegociará porque es un
objetivo estratégico del nuevo grupo en el poder político de Estados Unidos:
“Hacer América Grande Otra Vez”, no es únicamente un lema de campaña,
constituye una propuesta alternativa presentada antes del inicio de la contienda
interna de los partidos.2

Dado que Donald Trump cuestiona la relación económica y comercial con
México, básicamente porque considera que el Tratado de Libre Comercio no ha
sido “justo” para su país, es evidente que México deberá buscar nuevos merca-
dos para evitar comprometer su futuro.

Acelerar la formulación de una verdadera Política de Desarrollo Indus-
trial en México, que eleve la productividad nacional, en función de una mayor
competitividad industrial es algo fundamental. El incremento de la producti-
vidad nacional debe estar acompañado de una mejora en el marco regulatorio
que favorezca el desarrollo de las empresas y que se encuentre acorde con el
objetivo de aumentar el intercambio de insumos, bienes de capital y de consu-
mo al interior de los países integrantes de América del Norte y con otros desti-
nos del mundo. 

Hay un cambio de paradigma: el centro del análisis se encuentra en la par-
te productiva, no en la comercial. 

En este sentido podría pensarse que los países que conforman la Alian-
za del Pacífico representan un candidato ideal para ello. Sin embargo ¿Es real
esa posibilidad?

II. ¿Es América Latina una alternativa para México?

La política económica aplicada en América Latina no ha favorecido la integra-
ción de la región. Desde la década de los años ochenta la región de Latinoameri-
cana ha implementado la mayor parte de las recomendaciones de ajuste
estructural propuestas por las instituciones internacionales y los países desarro-
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llados, cuyo principal objetivo ha sido alcanzar un mayor desarrollo económico
y social. Sin embargo, el establecimiento de medidas como la apertura comer-
cial, una mayor desregulación financiera, la flexibilización del tipo de cambio y
una privatización generalizada no necesariamente han permitido la consecu-
ción de resultados homogéneos en la región. 

Si bien existen casos de éxito, como lo constituye el de Chile, también
pueden encontrarse una mayoría en donde no se tiene claridad sobre la bon-
dad del proceso de transformación implementado.  En general puede mencio-
narse que la brecha económica existente entre América Latina y los países
desarrollados aumentó, teniendo como consecuencia no solamente un rezago
en aspectos sociales, sino también en las fuentes de competitividad y produc-
tividad que deberían ser parte de los diferenciales que la posicionen como una
nueva región de crecimiento. 

La dotación de recursos humanos y naturales, así como la relevancia
económica de naciones como Argentina, Brasil, Colombia y México, por ci-
tar algunos ejemplos, deberían ser precursores de una etapa de alto creci-
miento económico sostenido, especialmente después de que los precios de
alimentos y energéticos alcanzaron niveles nunca antes vistos. Lamentable-
mente la mayor parte de las naciones latinoamericanas no pudieron aprove-
char el boom del precio de los commodities para hacer impulsar su
economía de forma sostenible.

Para estos momentos de la historia el desarrollo industrial debería ser
parte de la dinámica transformador en América Latina requiere, un requisito in-
dispensable para superar las condiciones de rezago social y económico que aún
prevalecen. Así también, como un factor de cambio debió agregarse la construc-
ción de una sólida base empresarial en sectores como el de las telecomunicacio-
nes, la producción de alimentos, de petróleo y gas, los servicios financieros,
comerciales, turísticos e industriales. La mayor parte de ello no se encuentra en
poder de nacionales de los países latinoamericanos.

III. Un problema estructural de política económica

Entre 1980 y 2011, América Latina ha creció únicamente 2.9%, cifra inferior al
6.2% alcanzado durante el mismo periodo por las “nuevas” economías indus-
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trializadas de Asia.3 El desempeño de la región latinoamericana se ubicó in-
cluso por debajo del promedio mundial: 3.4%. Si bien su producto interno
bruto (se incrementó a tasas marginalmente superiores a las economías des-
arrolladas (2.5%) éstas últimas parten de un nivel de vida y acervos de rique-
za más elevados, por lo cual su dinámica económica alcanzada les permite
mantener un nivel de bienestar superior al que se tiene en América Latina.
Los resultados no mejoraron a pesar de que se operó un cambio en la direc-
ción de política económica.

La evidencia es clara, después del 2012 la región cayó en una desaceleración
económica que en algunos casos se tradujo en recesión. El sueño de los BRICS ter-
minó para Brasil, Venezuela colapsó, Argentina volvió a la senda de bajo creci-
miento y contracción, Ecuador ha requerido del financiamiento de China para
seguir adelante, Colombia ha comenzado a perder fuerza. Solo Chile y Perú se
mantienen con un ritmo de crecimiento más sólido pero evidentemente sus mer-
cados no tienen el potencial para impulsar un desarrollo más amplio de la región.

El análisis exhaustivo de algunas variables económicas y sociales re-
frenda la necesidad de generar una nueva etapa de elevado crecimiento. Por
un lado, pese a la profunda apertura comercial realizada por las principales
economías de América Latina, el crecimiento económico ha sido modesto y, en
general, no ha implicado un mejor nivel de vida de la población. Una de las ra-
zones fundamentales radica en que los beneficios del sector exportador no se
han difundido en todo el aparato productivo y que, en consecuencia, no se ha
fortalecido al mercado interno. En este sentido, la región cuenta con dos caras
de la misma moneda; por un lado industrias altamente competitivas enfoca-
das a la exportación, en tanto que por el otro se tiene a empresas avocadas a
cubrir los requerimientos de un débil mercado interno, el cual no tiene la capa-
cidad por sí mismo de soportar la actividad económica nacional y por ende la
demanda de la población.

Vinculado con lo anterior, se encuentra un plan de desarrollo que no ha si-
do integral: carece de estrategias enfocadas a la mejora sostenible de la produc-
tividad y competitividad. Además, salvo en los casos de Brasil y México, el resto
de América Latina tiene un incipiente desarrollo industrial, particularmente, en
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lo que a las manufacturas se refiere.  Asimismo, el desarrollo de obras de in-
fraestructura encaminadas a fortalecer sus sistemas de comunicación y trans-
porte es insuficiente y de menor contenido tecnológico en comparación de lo
que se observa en las economías emergentes de Asia.  En consecuencia, el prin-
cipal motor de desarrollo económico se ha centrado en un sector terciario de po-
co valor agregado, el cual crea servicios y empleo que la población requiere pero
no impulsa la aparición de sectores productivos de alta tecnología e innovación.
Como resultado se tiene una expansión en los servicios profesionales y financie-
ros, el comercio y el turismo que no tienen una correspondencia con el nivel de
desarrollo industrial que se está gestando en otros lados del mundo. 

El gran desafío para la Alianza del Pacífico y América Latina es pasar de
una región con alta dotación de recursos naturales y humanos a una de mayor
generación de valor agregado. 

No puede soslayarse que en la actual coyuntura la dinámica de las na-
ciones más exitosas se sustenta en el impulso de la tecnología, la ciencia y la
innovación, los cuales no han sido precisamente los elementos centrales del
desarrollo en la región.  

Lo anterior no necesariamente tiene su origen en la falta de recursos, en
algunos casos, como el de México, el sector público cuenta con una importante
capacidad financiera, en donde el problema es que la mayor parte de dichos re-
cursos se destina a actividades productivas de escaso valor agregado, poster-
gando la inversión, particularmente la destinada a dichos rubros que detonarían
el crecimiento y desarrollo de Latinoamérica. 

En términos sociales los resultados tampoco son los deseables. El des-
empleo, la economía informal y la precarización de las condiciones laborales
continúan siendo algunos de los obstáculos a sortear. La insuficiencia en la ge-
neración de empleos formales y bien remunerados ha ocasionado una alta mi-
gración entre los países de la región hacia Estados Unidos y la Unión Europea.
La dimensión alcanzada por los movimientos migratorios provoca que, en al-
gunas naciones, el flujo de remesas se haya convertido en la principal fuente
de ingresos externos. La pérdida de capital humano representa un elevado
costo de oportunidad para los países de origen de la migración, sobretodo en
términos productivos. 

Un desafío a este modelo es la situación que exhibe el entorno econó-
mico global: el problema de endeudamiento que enfrentan España, Portu-
gal, Reino Unido, Italia, Grecia y Francia, por mencionar algunos de los
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ejemplos más notables, ha frenado a Europa y con ello se ha restringido el
crecimiento de sus socios en América Latina. El desequilibrio financiero que
se observó durante el periodo 2008-2009 terminó por impactar la salud de
finanzas públicas europea, las cuales ya se encontraban afectadas por el in-
adecuado manejo en años previos. Si bien existen programas de atención a
los desequilibrios citados, es evidente que el proceso de ajuste estructural
implicará un elevado costo social y económico para las naciones involucra-
das. Grecia representa la mejor evidencia de las modificaciones que deberán
realizarse: recorte al gasto público en áreas sensibles como la educación, la
salud y defensa; despidos para disminuir la burocracia, reducción salarial y
aumento en los impuestos; estas medidas son parte de la estrategia adopta-
da con el fin de ser acreedor al financiamiento de la Unión Europea y de los
organismos internacionales.

No obstante, el posicionamiento de América Latina como proveedor de
materias primas, energéticos y alimentos, le permite obtener algunos beneficios
económicos aún en el actual contexto. 

En tanto los precios del petróleo, del gas y de los granos no vuelvan a caer
y sigan generado flujos adicionales de divisas, se podrán subsanar algunos de
los efectos negativos de la desaceleración económica e incertidumbre financiera
que se ha presentado durante los últimos meses a nivel global.

Aprovechar los flujos financieros extraordinarios para generar creci-
miento sostenido es uno de los desafíos que América Latina deberá enfrentar
en los siguientes años. De igual manera es fundamental evitar el gasto impro-
ductivo y reconocer que, en el corto plazo, los países desarrollados no tendrán
una recuperación extraordinaria, situación que obliga a buscar nuevos socios
comerciales e impulsar el desarrollo del mercado interno. Este último constitu-
ye uno de los mecanismos principales para favorecer el bienestar social y eco-
nómico de las naciones. Parte de la estrategia debe descansar en la creación de
empresas de mayor contenido nacional: debe promoverse la inversión, la gene-
ración de empleo y la integración de pequeñas y medianas empresas a la activi-
dad productiva nacional y de exportación. Alcanzar este objetivo facilita la
solución a problemas como la pobreza y el desempleo, disminuyendo la necesi-
dad de utilizar recursos públicos para la atención de los desequilibrios sociales
que persisten en la región. 

En dicho contexto global, si bien el desempeño de Estados Unidos y Chi-
na podría permitir que América Latina encontrara algunos elementos positivos
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en los mercados internacionales, todo ello puede verse afectado si Donald
Trump expande su política de revisar los vínculos comerciales de Estados Uni-
dos con otras naciones del orbe.

IV. El estado actual de América Latina comercio
internacional de bajo valor agregado.

En términos generales, y remitiéndose al estudio específico de Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela se aprecia que la canasta ex-
portadora de la región es heterogénea: en gran medida está constituida por com-
modities y en menor proporción a bienes con mayor valor agregado. Dicha
situación posiciona a Latinoamérica como un proveedor de insumos, pero limita
su interacción en el mercado internacional, ya que ofrece bienes fácilmente susti-
tuibles y que implican una escasa diferenciación. También debe mencionarse que
la producción es dispar dentro de la región, solo México y Brasil se posicionan
como naciones que incorporan artículos con contenido tecnológico y mayores re-
querimientos de capital físico y humano; el resto de los países ofertan principal-
mente alimentos, combustibles, minerales y algunas manufacturas básicas. 

Las cifras son contundentes: de 2005 a 2010 el valor de las exportaciones
se incrementó en 40%. Esta evolución estuvo acompañada de una mayor di-
versificación de los productos. No obstante, el 70% de las exportaciones se en-
cuentran concentradas en 12 bienes. Una situación similar ocurre con las
importaciones, las cuales también revelan una fuerte concentración en escasas
fracciones arancelarias. 

El análisis por país señala a México como el principal exportador de la
región, sin embargo, dicha participación se ha ido reduciendo. Esto dado, en
parte, por el mejor posicionamiento internacional de Brasil, Chile, Colombia
y Perú, aspecto que también es observable en el caso de las importaciones.
Por otra parte, para 2005 Venezuela ocupaba la tercera posición como expor-
tador de la región y mantenía una tendencia positiva; no obstante dicha par-
ticipación se perdió paulatinamente: para 2010 se redujo y actualmente es
casi nula. En contra sentido, sus importaciones han aumentado de manera
significativa. La explicación radica en la contracción del precio del petróleo y
de los commodities.
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La información disponible también permite establecer que Estados
Unidos representa el principal socio comercial de la región. Esta situación es
atribuible a varios factores dentro de los cuales interviene la cercanía, su ma-
yor accesibilidad al mercado (como consecuencia de la existencia de tratados
de libre comercio), las preferencias arancelarias, el desarrollo de su mercado
interno y las exportaciones que las propias empresas norteamericanas reali-
zan desde países de América Latina. En este sentido, poco más del 40% de las
exportaciones de la región está destinada a dicho país. Sin embargo, la situa-
ción previa constituye un arma de doble filo ya que acentúa la dependencia
económica de varias naciones. 

La situación previa condiciona el tipo de bienes exportados:

– México exporta productos correspondientes a las fracciones arancelarias de
vehículos (HS87), maquinaria (HS84) y equipo eléctrico y electrónico (HS85).
Por su parte el resto de las naciones proveen al mercado norteamericano fru-
tas comestibles (HS08), café y té (HS09), pescado (HS03), madera (HS44) y
plantas (HS06). 

– Para el caso de Brasil sus principales ventas al mercado norteamericano están
vinculadas a combustibles minerales (HS27), hierro y acero (HS72), maquinaria
(HS84), café y té (HS09), pulpa de madera (HS47) y aviones y accesorios (HS88). 

– Venezuela es un importante exportador a Estados Unidos en artículos de alumi-
nio y sus manufacturas (HS76), hierro y acero (HS72), químicos inorgánicos
(HS28), barcos y estructuras flotantes (HS89) y combustibles minerales (HS27). 

– En el caso de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, la mayor parte
de las exportaciones que realizan se encuentran vinculadas con materias
primas, alimentos, energéticos, metales básicos y manufacturas derivadas
de los mismos.

Una situación similar ocurre con las importaciones:

– De las ocho economías en mención el 65% de las importaciones provenientes
de Estados Unidos se dirigen a México, 14% a Brasil, 5% a Colombia, 4% a
Chile y Venezuela y lo restante es importado por las demás naciones. 
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– Además los productos que arriban a la región representan en su mayoría bien-
es con alto contenido tecnológico que no son producidos en el territorio lati-
noamericano. Lo último muestra la alta dependencia que tienen las naciones
respecto a la innovación científica que se realiza en los países desarrollados y
en las economías emergentes asiáticas.

Por otro lado y a pesar de la importancia económica de la Unión Europea (UE),
Latinoamérica no ha establecido vínculos comerciales relevantes con los inte-
grantes de la misma. 

El escenario del comercio con la UE genera resultados distintos a los deri-
vados del caso norteamericano: Brasil se posiciona como el mayor exportador
de la región (53%), le siguen México (18%), Chile (15%), Perú (8%) y Colombia
(6%). Pese a que México es el único país que cuenta con acuerdos comerciales
maduros con la Unión Europea, Chile y Perú se posicionan como importantes
socios comerciales. 

La canasta exportadora continúa siendo la misma que en el caso de
Estados Unidos: América Latina no ha logrado incorporar bienes de mayor
valor agregado y simplemente responde a un comercio con ventajas compa-
rativas, detonado en parte por la enorme dotación de recursos naturales que
posee la región.

Finalmente se debe citar la creciente presencia de China en la región. Su
avance es superior al de cualquier país latinoamericano. El desarrollo de la
economía China ha sido fundamentado en la consolidación de su sector expor-
tador, el mismo que es reflejo del éxito de sus estrategias implementadas: ac-
tualmente no tiene competidor. Esta situación es evidente para el caso de
México, el cual ha sido desplazado en los mercados de Estados Unidos y de
Canadá por parte de esta economía asiática. No obstante, se aprecian esfuer-
zos encaminados a la penetración del mercado chino por parte de algunas eco-
nomías de América Latina. 

En este sentido, Chile y Perú cuentan con tratados de libre comercio con el
gigante asiático, logrando un posicionamiento exitoso.  Brasil y Chile concen-
tran más del cincuenta por ciento de las exportaciones (35% y 26%, respectiva-
mente), en tanto que México se encuentra en tercer lugar. Argentina ocupa el
cuarto lugar representando el 13% del total.

Referente a la canasta de exportación, más del 70% de las mismas se con-
centran en tres principales productos: minerales, cobre y manufacturas de cobre
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y semillas oleaginosas y frutos. Dicha situación revela que el posicionamiento
del continente se fundamenta en el envío de commodities, particularmente, en
tres productos que constituyen insumos para la producción China. En este sen-
tido, América Latina se posiciona como un proveedor para el mercado chino,
nación que sí tiene la posibilidad de transformar e incorporar valor agregado.

Lo anterior es confirmado con el análisis de las importaciones. Se eviden-
cia cómo éstas constituyen bienes tecnológicos: maquinaria y equipo, equipo de
óptica, vehículos, entre otros. China, a diferencia de América Latina, logró incor-
porar en su canasta exportadora bienes con un alto contenido tecnológico, im-
plicando la generación de mayor capital humano y físico.

Lo último representa el principal desafío para que México pueda diversi-
ficar sus exportaciones a América Latina a través de la Alianza del Pacífico, gran
parte de las exportaciones mexicanas se concentra en las manufacturas que Chi-
na vende a Latinoamérica. Para que México pueda entrar más ampliamente es
ese mercado deberá elevar la competitividad y productividad de sus empresas
industriales, de otra manera ocurrirá lo mismo que en los mercados de Estados
Unidos y Canadá: será desplazado por la economía asiática.

V. Reflexión final

Donald Trump ha provocado una ruptura en la relación comercial entre México
y Estados Unidos. La presión ejercida sobre sus empresas y el planteamiento de
renegociar el TLCAN afectarán a la economía mexicana.

Sin lugar a dudas que ello obligará a que México diversifique su comercio
internacional y busque aprovechar el potencial de su mercado interno. No obs-
tante la actual situación de América Latina hace que sea poco factible que en-
cuentre amplias posibilidades en la región.

Salvo los casos de Perú, Chile y quizá Colombia, el resto de las naciones
latinoamericanas se encuentra atrapada por la desaceleración o hasta la recesión
económica. De igual forma debe contabilizarse que los principales vínculos de
la región son con Estados Unidos y China, en donde este último es un fuerte
competidor de las exportaciones mexicanas.

La limitada infraestructura portuaria de México es otra limitante, solo el
puerto de Manzanillo en el Pacífico puede ser una salida para atender el comer-
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cio internacional con países como Chile, Perú y Colombia. En el Golfo de Méxi-
co la construcción del nuevo puerto en Veracruz podría ayudar a aumentar la
competitividad para comerciar con Brasil o Argentina, sin embargo aún habría
que contemplar que el primero tiene una industria doméstica que compite con
la mexicana y que es una economía altamente proteccionista.

Por tanto, si bien la Alianza del Pacífico abrirá oportunidades a México, es
evidente que ello será marginal respecto a lo que se requiere para lograr una di-
versificación que reduzca la dependencia con Estados Unidos.  
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I.Estado actual de la industria en México
y la Alianza del Pacífico

México y el resto de Latinoamérica se enfrentan al reto de generar crecimiento y
bienestar para su población bajo un contexto en que las economías avanzadas
están teniendo problemas para mantenerse como motores de crecimiento mun-
dial. Luego de la crisis financiera del 2008 originada en Estados Unidos, muchos
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países de la Zona Euro, Estados Unidos y Japón entraron en una fase recesiva
que se acompañó de debilidad en sus mercados laborales, lo que eventualmente
se tradujo en una menor demanda de bienes y servicios para el conjunto de las
economías emergentes.

En los próximos años, el crecimiento económico de los países de Latino-
américa dependerá en buena medida de los esfuerzos propios y en conjunto
para elevar su demanda interna, así como sus tasas de inversión en capital fí-
sico y humano, con miras a aumentar sus niveles de productividad y mante-
nerse competitivos a nivel mundial. En este sentido la Alianza del Pacífico
(AP) conformada por Chile, Colombia, México y Perú,2 representa un impor-
tante avance dentro de los esfuerzos de integración regional, por tratarse de
una asociación entre países con características económicas y sociales muy si-
milares, así como por los objetivos que persigue en torno a aumentar el creci-
miento, la profundización comercial de la región y disminuir de los niveles
de desigualdad. 

Dos de las asignaturas más importantes con los que parte la AP serán el
fortalecer su tejido empresarial, el cual se enfrenta a una fuerte competencia por
los mercados internacionales frente a otras economías, principalmente las del
Sureste Asiático, así como generar complementariedades y eslabonamientos
que favorezcan un mayor desarrollo y profundización de las capacidades de su
sector industrial para competir en los mercados mundiales.

Dentro del conjunto de las actividades productivas, el sector industrial
tiene un gran impacto debido a sus efectos multiplicadores con otros sectores,
por la capacidad de generar mayor valor agregado y por la especialización e in-
novación que se generan en sus procesos, por lo que es plenamente justificada la
apuesta de este sector como uno de los pilares estratégicos dentro de los países
de la Alianza.

En México, el sector industrial se ha convertido en una de las columnas
vertebrales del crecimiento económico, desarrollo científico y de exportaciones.
En particular las manufacturas han demostrado ser, en la actualidad, una de los
sectores más dinámicos de actividad productiva y representan una parte signifi-
cativa de las exportaciones mexicanas. 
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Uno de los episodios más importantes de la industrialización en Méxi-
co y Latinoamérica se dio durante los años cuarenta y sesenta con el Modelo
de Sustitución de Importaciones (MSI). Bajo este paradigma, la industria logró
sustituir las importaciones de bienes de consumo e intermedios, pero no se in-
corporó llevar a cabo la sustitución de bienes de capital. Si bien, durante este pe-
riodo la industria fue el motor del crecimiento de la economía, el elevado
proteccionismo del Estado contribuyó al surgimiento de un sector poco compe-
titivo a nivel internacional (Cárdenas, 2015).

Durante los años ochenta, vino el agotamiento del MSI y del auge petrole-
ro, con un viraje hacia un modelo centrado en una economía globalizada, de libre
mercado y con una menor participación del Estado en las actividades económicas.
Se suponía que el nuevo modelo económico llevaría a cabo un mayor desarrollo
de los sectores productivos, basados en sus ventajas comparativas, una vez que se
eliminaran las restricciones y controles sobre el mercado –entre ellas la interven-
ción del Estado-; sin embargo, esto no ocurrió así en muchas actividades económi-
cas, tampoco para el sector industrial, ni para todos sus tamaños de empresas. 

La apertura comercial, pero sobre todo la firma del TLCAN, favoreció
principalmente a las empresas de mayor tamaño que contaban con una infraes-
tructura eficiente para integrarse al mercado internacional y con capacidad de
exportación (Gonzáles, 2003). La industria maquiladora de exportación fue uno
de los sectores que lograron mayor impulso convirtiéndose en fuente de divisas,
modernización tecnológica y empleos.

Además de las maquiladoras, se logró el desarrollo de algunos sectores
manufactureros vinculados principalmente con el mercado de Estados Unidos
como el automotriz, autopartes, manufacturas eléctricas y la maquinaria y equi-
po. En 1980 la participación de las manufacturas en las exportaciones totales era
sólo del 20%, para 1995 ya representaban el 80% por ciento; mientras que en los
mismos años la IED se multiplicó 5 veces. 

En suma, con la apertura comercial, sobre todo después de la firma del
TLCAN, se forjó una importante integración productiva con Estados Unidos y
el impulso al desarrollo de algunos sectores de exportación, que se convirtieron
en importantes fuentes de empleos. No obstante, este proceso adoleció de una
Política Industrial explícita y transversal que ayudara al desarrollo de todos los
sectores industriales del país y de todos los tamaños de empresas. El resultado
fue evidente: la desarticulación de cadenas productivas, pérdida de competitivi-
dad, bajo nivel de productividad y falta de desarrollo en muchos sectores.
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A pesar de que nuestro país cuenta con un extensa red de tratados inter-
nacionales (12 con 46 países), la ausencia de una Política Industrial que fomente
la innovación tecnológica, desarrollo de capacidades laborales y el fortaleci-
miento del tejido empresarial en todos sus sectores y tamaños, ha limitado la
exitosa inserción de México dentro de muchas cadenas globales de valor.

En este sentido, la actual plataforma que representa hoy en día la AP, es
una gran oportunidad para que México y las otras tres economías que la confor-
man se adentren de lleno bajo una nueva dinámica de sus sectores industriales y
empresas; es decir, crecer hacia adentro, a la vez de volverse más competitivos
para enfrentarse con otros bloques comerciales.

A diferencia del pasado, es importante que la apertura económica se logre
junto con el desarrollo de una Política Industrial flexible, dinámica y de largo plazo
que busque abarcar a todos los sectores, desde la agroindustria hasta la alta tecno-
logía; que adapte sus instrumentos a las ventajas específicas de cada país y busque
complementariedades y sinergias; y finalmente que sea sostenible en el tiempo. 

No debemos repetir los errores del pasado, ni dejar que algunas malas
experiencias en los procesos de integración productiva, influyan en la posibili-
dad de generar nuevos mecanismos de cooperación regional o de generar po-
líticas externas e internas de desarrollo. México y sus socios de la Alianza de
Pacífico se encuentran de cara a una oportunidad única de desarrollo indus-
trial y empresarial.

II. Los países de la Alianza del Pacífico bajo una comparativa
de sus indicadores económicos industriales

En América Latina y el Caribe, la AP representa el 39% del PIB, comprende 52%
del comercio total y atrae el 45% de la inversión extranjera directa. Los cuatro
países concentran una población de 225 millones de personas y cuentan con un
PIB per cápita promedio de US$ 16 759 (en términos de paridad de poder adqui-
sitivo). (Alianza del Pacífico, 2016). 

En términos generales los países de la AP tienen tasas de crecimiento eco-
nómico más o menos similares, un PIB industrial que representa alrededor de
una tercera parte del PIB total –con excepción de Chile, alto grado de apertura
comercial y coeficientes de importación relativamente elevados. 
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Grafica 1
Tasa de crecimiento del PIB (1980-2015)

Fuente: Elaboración propia con base en la National accounts main aggregates databa-
se. UN, 2015.

El sector industrial, en cada uno de los cuatro países, participa con una propor-
ción muy parecida, de entre 30 a 35% en la generación del PIB, no obstante, di-
cha participación ha venido disminuyendo a través del tiempo. Entre 1980 y
2015 el sector industrial de Chile tuvo la mayor pérdida de su contribución eco-
nómica, pasando de 40% del PIB, en 1980, a sólo 31% en 2015.

Las cuatro economías tienen grados de apertura elevados3 que se encuen-
tran entre los mayores de América Latina. Chile es la economía con mayor aper-
tura, seguida de México, 

Perú y Colombia. A partir de 1980 la apertura económica de estos países
ha venido en aumento. Actualmente Chile cuenta con 21 acuerdos comerciales
suscritos con 50 países; Colombia tiene 15 acuerdos comerciales con 47 países;
México cuenta con 12 tratados de libre comercio con 46 países y Perú tiene 17
tratados de libre comercio con 50 países.
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Gráfica 2
Participación del sector industrial en el PIB 

total de los países de la AP
(1980 a 2015)

Fuente: Elaboración propia con base en la National accounts main aggregates databa-
se. UN, 2015.

En el 2015, por lo que corresponde a los componentes del sector industrial pa-
ra los países de la AP, la manufactura es la más relevante con una participación
relativa promedio de 42%, le sigue la minería con 36% y la construcción con el
22 por ciento.

En cuanto a la participación de las manufacturas en exportaciones destaca
el caso mexicano, cuya oferta exportable depende, actualmente, casi por com-
pleto del sector manufacturero. De tener una participación de solamente 24% en
1980, para 2015 ya representa 78%. En los casos de Chile, Colombia y Perú las
exportaciones manufactureras representaron 14%, 17% y 12% de las exportacio-
nes totales del año 2015.
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Gráfica 3
Participación de la minería, manufacturas y construcción dentro del sector

industrial de los países de la Alianza del Pacífio 2015 (%)

Gráfica 4
Grado de apertura en los países de la AP (1980-2015)

Fuente: Elaboración propia con base en la National accounts main aggregates databa-
se. UN, 2015.
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En el caso de Chile los principales productos industriales de exportación son el
cobre y sus manufacturas, minerales, productos químicos y artefactos mecáni-
cos. En el caso de Colombia sus principales exportaciones industriales son com-
bustibles, plásticos, productos químicos, productos farmacéuticos, hierro y
acero. México por su parte, exporta vehículos, aparatos eléctricos, aparatos me-
cánicos y combustibles. En el caso de Perú, exporta minerales, combustibles, co-
bre, prendas de vestir y plásticos.

Gráfica 5
Participación de las Exportaciones Manufactureras con respecto

a las exportaciones totales, (1980-2015)

Fuente: Elaboración propia con base en la National accounts main aggregates databa-
se. UN, 2015.

En cuanto al componente importado4 de las exportaciones totales, las mexicanas
presentan un componente importado de 78%, seguido por Chile, Colombia y Perú.

MAURICIO MILLÁN

150

4 Para poder estimar el componente importado de las exportaciones totales, se dividió
las importaciones de bienes intermedios o insumos entre las exportaciones totales al 2015.

5 Mauricio Millan.qxp_Maqueta aduanas  26/07/17  17:42  Página 150



Gráfica 6
Componente importado de las exportaciones por país

2015

Fuente: Elaboración propia con base en los Bancos Centrales de Colombia, Chile, Mé-

xico y Perú

Las principales importaciones industriales de Chile son combustibles, aparatos
mecánicos, vehículos, aparatos eléctricos y plásticos. Colombia, por su parte,
importa aparatos mecánicos, aparatos eléctricos, combustibles, automóviles y
equipo aeroespacial. Las principales importaciones industriales de México son
aparatos eléctricos, mecánicos, combustibles, plásticos y minerales. Perú im-
porta aparatos mecánicos, aparatos eléctricos, combustibles, vehículos, plásti-
cos y minerales. 

En suma, las economías del bloque presentan niveles de crecimiento pare-
cidos, apuestan al libre comercio, lo que se refleja en niveles de apertura que son
de los más altos de Latinoamérica, así como en el número de tratados interna-
cionales suscritos yla importancia que tiene el sector industrial dentro de su eco-
nomía,que fluctúa entre el 30% y el 35%. En lo que corresponde al comercio
exterior, sus exportaciones tienen un componente importado elevado, siendo las
exportaciones de manufactura las de mayor relevancia para el caso de México,
algunas de ellas de elevado valor agregado, mientras que en el resto de los paí-
ses de la región estas se basan en commodities, por lo que son más vulnerables a
las fluctuaciones de los mercados internacionales.
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Tabla 1
Indicadores Industriales más relevantes en los países

de la Alianza del Pacífico

Concepto/País                                                     Chile    Colombia  México   Perú

Tasa de Crecimiento (1980-2015) 4.50% 3.60% 2.50% 3.10%
PIB Industrial / PIB total en 2015 31% 29% 34% 32%
PIB Minería / PIB Industrial en 2015 14% 11% 11% 10%
PIB Construcción/PIB Industrial en 2015 5 % 7% 7% 7% 
PIB Manufacturas / PIB Industrial en 2015 12% 11% 16% 15% 
Grado de Apertura en 2015 72% 45% 66% 47%
Exportaciones Manufacturas / 14% 17% 78% 12%
Exportaciones Totales en 2015

Principales productos industriales de exportación

Chile Cobre, minerales, químicos y artefactos mecánicos
Colombia Combustibles, plásticos, productos químicos, productos

farmacéuticos, hierro y acero
México Vehículos, aparatos eléctricos, aparatos mecánicos y combustibles
Perú Minerales, combustibles, prendas de vestir y plásticos

Principales productos industriales de importación

Chile Combustibles, aparatos mecánicos, vehículos, aparatos eléctricos
y plásticos.

Colombia Aparatos mecánicos, aparatos eléctricos, combustibles, automóviles
y equipo aeroespacial.

México Aparatos eléctricos, aparatos mecánicos, combustibles, plásticos
y minerales.

Perú Aparatos mecánicos, aparatos eléctricos, combustibles, vehículos,
plásticos y minerales.

Fuente: Elaboración propia con base en la ONU National accounts main aggregates
database. UN, 2015 y TradeMap, UN.
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La diferencia en el tipo de productos que exportan la AP, no implica falta de
oportunidades, por el contario, representa complementariedades y posibilida-
des para insertarnos dentro de las cadenas globales de suministro con productos
diversificados y de mayor valor agregado.

III. Oportunidades para México y su integración productiva
en el marco de la Alianza del Pacífico

Uno de los claros objetivos a los que aspira la AP es el convertirse en una impor-
tante plataforma de integración económica y comercial, con proyección a nivel
mundial, como vía para alcanzar el desarrollo. Por supuesto, las oportunidades
de integración productiva son vastas y factibles en muchos sectores, pero pro-
fundizar particularmente la integración del sector industrial constituye una es-
trategia fundamental, debido a su impacto directo sobre otras actividades y por
la oportunidad de insertarnos dentro de las cadenas globales de suministro con
productos diversificados y de mayor valor agregado.

Como anteriormente fue mencionado, los cuatro países que conforman
la AP tienen en común el elevado grado de apertura comercial; sin embargo,
hasta ahora el comercio intrabloque dentro del sector industrial es relativa-
mente poco, a pesar de que algunos de los miembros previamente han forma-
do otros bloques comerciales como el Mercosur y la Comunidad Andina
(CAN). Para Chile las exportaciones del sector industrial, con la AP represen-
tan el 4.9% de sus exportaciones totales, para Colombia 8%, para México 1.9%
y para Perú 7 por ciento. 

Los países de la de la AP, hasta ahora se encuentran más integrados con
grandes mercados como los Estados Unidos, Europa o Asia, que entre ellos mis-
mos; por lo que la tarea de conseguir que el bloque consolide su integración de-
penderá en gran medida de los instrumentos de política pública con los que se
facilite esta integración y las labores de las oficinas de Promoción en cada uno
de los países.

Dentro del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pa-
cífico 2014 se señalan algunos de los instrumentos sobre los cuales descansa-
rá el proceso de integración productiva, entre los que vale la pena resaltar
los siguientes: 
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– El 92% de los productos que se comercian en la AP han quedado libres
de aranceles y el restante se liberará hasta llegar a 100% en un plazo
máximo de 17 años.

– La eliminación de medidas no arancelarias que restrinjan el comercio.

– Las reglas de origen de la Alianza del Pacífico permiten una gran flexibi-
lidad en casos en que los insumos no se encuentren entre los miembros
de la AP.

– Se facilita la operación aduanera a través de ventanillas únicas y acuer-
dos de reconocimiento de operadores económicos autorizados.

– Otorgar un trato igual de favorable a las inversiones procedentes de ca-
da nación de la AP, así como a las Instituciones Financieras.

– Se transparenta y facilita los procesos de contratación pública y se facili-
ta la participación de las MiPYMES.

En general, las bases asentadas dentro del Protocolo Adicional al Acuerdo pro-
veen un marco flexible para que cada país aumente su desarrollo industrial con
base en el aprovechamiento de sus propias ventajas competitivas y de las com-
plementariedades que se forman con sus Partes. Por supuesto, para que esto se
materialice es necesario que las empresas logren detectar y aprovechar las opor-
tunidades que brinda la AP y, por otro lado, la labor intensa de los organismos
de Promoción gubernamental en la articulación de procesos de encadenamiento
industrial global.

IV. Comercio de México con en el resto de la Alianza del Pacífico

Las exportaciones mexicanas se encuentran altamente concentradas en el mer-
cado estadounidense, la porción que representa el intercambio con el resto de
países de la AP representa sólo 1.9 por ciento. Las importaciones también tienen
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como principal origen a nuestro vecino del norte, pero en este caso existe una
mayor diversificación con países asiáticos y Europa; las importaciones proce-
dentes de los países de AP representan menos de 1 por ciento.

Gráfica 7
Patrones de Exportación de México

Fuente: Elaboración propia con base en Secretaría de Economía de México.

Entre los países de la AP, Colombia representa el principal destino de nuestras ex-
portaciones. Algunos de los principales productos que vendemos al conjunto de
nuestros socios de la AP son máquinas; material eléctrico y sus partes; productos
químicos como aceites y productos farmacéuticos; vehículos automotores; mine-
rales como acero y aluminio; productos plásticos y productos alimenticios pre-
parados. Por otro lado, Chile es el país al que más compras realizamos. Los
principales productos que importamos de nuestros socios de la AP son produc-
tos alimenticios sin procesar; alimentos procesados; minerales como cobre sal y
azufre; madera y papel; productos químicos como abonos; productos farmacéu-
ticos y productos textiles, prendas y calzado.
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Gráfica 8
Patrones de Importación de México

Fuente: Elaboración propia con base en Secretaría de Economía de México.

V. Oportunidades de integración para algunos
sectores productivos

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,5 señala que México debe desarrollar
una política enfocada a incrementar la productividad de los sectores dinámicos
y tradicionales de la economía mexicana de manera regional y sectorialmente
equilibrada. Por su parte la Secretaría de Economía, a través del INADEM,6 ha
identificado un conjunto de sectores estratégicos a los apoya, entre los que des-
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tacan: el sector agroindustrial, automotriz, productos electrónicos, maquinaria y
equipo, metalmecánica, aeroespacial, textiles y tecnologías de la información,
entre otros. 

A continuación se mencionan algunas oportunidades de integración en
estos sectores:

Sector agroindustrial

La cadena de valor agroindustrial involucra a un conjunto de actividades econó-
micas desde la producción de agrícola, la transformación, almacenamiento y la
distribución agroindustrial. En este sentido existen oportunidades de integra-
ción productiva con Chile en el abastecimiento de fertilizantes hacia México y
en la producción de algunas variedades de carnes; con Colombia se podría dar
el abastecimiento de algunos productos agrícolas como frutos comestibles y ca-
fé. En ambos casos México podría abastecer con maquinaria y equipo y la venta
de productos alimenticios elaborados.

Sector Automotriz

México es uno de los principales productores de automóviles a nivel mundial y
segundo en Latinoamérica, después de Brasil. Sin embargo, la mayor parte de
las exportaciones automotrices se dirigen a Estados Unidos, así como una buena
parte de insumos importados proviene de ese mismo país. Con la AP existen
oportunidades para que este sector dinamice aún más sus ventas finales como
para que fortalezca su cadena de proveeduría. 

En el primer caso, existe una gran oportunidad de complementariedad
con el mercado Chileno, que no produce automóviles, sino que todos los im-
porta, o con el mercado Colombiano, en el que México tiene la posibilidad de
aumentar sus exportaciones de vehículos pesados. El aumento en las exporta-
ciones a los países de la AP puede ayudar a reducir la vulnerabilidad de largo
plazo con respecto a la economía de Estados Unidos. 

Por otro lado, en la parte de proveeduría local, muchas empresas podrán
acceder a mercados en los que existe una importante producción de insumos ne-
cesarios para la fabricación de componentes automotrices como es el caso de
Chile, cuya industria minera es una de las más importantes de Latinoamérica, o
Colombia que es un importante productor de hierro y acero. 
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Manufacturas eléctricas y electrónicas

México es un importante exportador de manufacturas eléctricas y electrónicas a
nivel mundial, pero hasta ahora una porción muy baja del comercio la realiza-
mos con los otros tres países de la AP, a pesar de que estos aparatos representan
un de sus principales productos de importación. Ello abre una ventana de opor-
tunidades para que los productores mexicanos de este ramo puedan incursionar
a un mercado caracterizado por su gran demanda. 

Por otra parte, tanto Chile, Colombia y Perú son grandes productores
de minerales como cobre, acero aluminio y silicio; materiales necesarios pa-
ra la fabricación eléctrica y electrónica, con lo que también se podrá fortale-
cer la cadena productiva, permitiéndonos ser más competitivos ante los
mercados Asiáticos, que también son importantes jugadores globales en es-
te sector.

Químicos y plásticos

Las industrias química y de plásticos son dos sectores productivos tradicionales
en México y también son relevantes en los otros países de la AP. Si bien actual-
mente ya realizamos intercambios comerciales, estos mismos podrían profundi-
zarse aún más con la eliminación de los aranceles.

Por otro lado, las reglas de acumulación origen asentadas en el Marco de
la AP permitirán incorporar a la producción de estos sectores bienes elaborados
en cualquiera de los cuartos países, considerándose como producto nacional, lo
que ayudará a generar importantes sinergias en los mismos. Además el acuerdo
firmado por los cuatro países para llevar a cabo un “Procedimiento Acelerado
de Patentes”, así como la futura implementación de un “Programa Piloto de Pla-
taforma de Difusión e Integración Tecnológica” permitirán la agilización de la
protección intelectual y la transferencia en industrias como la farmacéutica, quí-
mica y bioquímica, plásticos, electrónicos, entre otras. 

Metalmecánica

La industria metalmecánica comprende la producción de partes industriales y
herramientas para otros sectores, siendo su principal insumo los minerales co-
mo hierro y acero. En nuestro país esta actividad ha tenido un desarrollo signifi-
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cativo gracias al crecimiento de sectores como el automotriz, aeroespacial y ma-
nufacturas eléctricas-electrónicas.

En el marco de la AP este sector deberá aprovechar las sinergias que se
gestarán gracias al propio desarrollo regional de los sectores antes menciona-
dos, en el que la metalmecánica es parte integrante de su cadena productiva.
Asimismo, deberá aprovechar las complementariedades que surgirán en el
abastecimiento hierro, acero y otros minerales en los que Colombia o Chile son
importantes productores y exportadores. Incluso también a través de inversio-
nes procedentes de los otros tres países hacia la industria minera mexicana, au-
mentando la producción nacional. 

Textiles y prendas de vestir

México es un país con una larga tradición en la producción de textiles, pero en
los últimos años ha perdido una parte del mercado Estadounidense ante compe-
tidores como Pakistán y China. En este sentido la AP es una oportunidad para
fortalecer toda la cadena productiva de los textiles, desde la fabricación de insu-
mos y acabados hasta la elaboración de prendas, y aumentar su competitividad.
Ello a través de sinergias con los sectores químicos de los cuatro países; con los
productores de fibras, hilados y textiles, principalmente de Perú, y con los pro-
ductores Colombianos en cuanto al diseño. La intención es generar sinergias y
complementariedades que nos vuelvan más competitivos para recuperar y au-
mentar nuestra participación en los grandes mercados mundiales consumidores
de textiles y prendas de vestir.

Construcción e infraestructura

El marco de la AP ofrece oportunidades de inversión en muchos sectores pro-
ductivos e importantes para el desarrollo como lo son la construcción e infraes-
tructura. De hecho en la XI Cumbre realizada en Puerto Varas, Chile 2016, se
propuso la creación de un Fondo de Infraestructura Regional para financiar este
tipo de proyectos. Para el sector privado también existen grandes oportunida-
des en el caso de que se armonicen los marcos normativos para las Asociaciones
Público Privadas (APP´s) lo que permitiría acelerar el desarrollo de numerosas
obras de infraestructura. 
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Papel de los sectores privado y público, dentro
de la integración de la AP

Como vemos, a nivel de bloque las posibilidades de integración productiva y
comercial son enormes y podrían traducirse en el aumento de la competitividad
y del intercambio comercial. Sin embargo, el proceso de integración no termina
aquí ni se circunscribe sólo a la AP, por el contrario, el siguiente nivel será robus-
tecer la integración comercial con los grandes centros de consumo mundial co-
mo Europa y Estados Unidos, así como con el Sureste Asiático. Este último
además de ser un mercado potencial, también representa una competencia para
la industria de la AP, lo que refuerza la necesidad de fortalecer los mecanismos
de integración productiva del bloque.

En este proceso será necesaria la colaboración tanto del sector privado
como del sector público en diferentes frentes. Por ejemplo, algunas cadenas
productivas requerirán de la generación de centros de investigación y des-
arrollo cofinanciados por los participantes más importantes de la cadena. En
algunos otros casos, para el desarrollo de cadenas productivas regionales, se-
rá necesario el esfuerzo de algunas grandes industrias (tractoras) en llevar a
cabo inversiones dentro cualquiera de los países de la AP, con el objetivo de
que se desarrolle toda una red de proveeduría que apoye y consolide a MiPY-
MES de la región.

Por su parte, algunas de las tareas del sector público serán, por un lado,
planear, diseñar y consensuar al interior de la AP las estrategias de desarrollo
para cada uno de los sectores productivos, aprovechando las complementarie-
dades y sinergias y, por otro lado, convertirse en facilitador y promotor de los
acuerdos generados dentro de las Comisiones de Trabajo de la Alianza del Pací-
fico para que se materialicen estas iniciativas en cada país. 

Adicionalmente, el fortalecimiento del tejido empresarial requerirá
que el sector público genere mecanismos de facilitación aduanera, el des-
arrollo de infraestructura y contar con esquemas de financiamiento para las
empresas pequeñas y medianas de este país. Cabe mencionar que algunos de
los mecanismos necesarios para el fortalecimiento del tejido empresarial ya
se están llevando a cabo dentro de las mesas de discusión del Consejo Em-
presarial de la Alianza del Pacífico (CEAP), mismo que se aborda en el si-
guiente capítulo.
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VI. Oportunidades para las empresas en un contexto global.
Fortalecimiento de las cadenas productivas

de los países de la Alianza del Pacífico

A la luz de las oportunidades de integración entre los países que conforman la
AP del Pacífico, resulta igualmente cardinal la necesidad de fortalecer sus cade-
nas productivas, sobre todo en temas fundamentales como el incremento de su
competitividad y productividad, la generación de innovación y uso de tecnolo-
gías, así como en aspectos relacionados con la facilidad de las empresas para ha-
cer negocios. 

Efectivamente y tal como se señaló en la VII Cumbre de la Alianza del
Pacífico que se realizó en Cartagena de Indias el 10 de febrero de 2014, uno de
los objetivos de la AP será el insertarse en el mercado Asiático, uno de los de
mayor crecimiento; sin embargo, esta tarea representa un desafío importante
considerando también que esta región es una de las más productivas y com-
petitivas a nivel mundial.

Las mediciones a nivel internacional nos muestran algunas de las áreas
más importantes sobre las que deberán trabajar los países de la AP para for-
talecer sus cadenas productivas. Por ejemplo, de acuerdo con el Índice de
Competitividad Global del WEF, Colombia, Chile, México y Perú se encuen-
tran en los puestos número 61, 39, 57 y 69, mientras que Singapur y Corea
del Sur, dos de los países más representativos del sureste asiático, se encuen-
tran en las posiciones 2 y 26. El informe destaca que en general los países de
la AP deben mejorar aspectos como infraestructura, capacidad para innovar,
exceso de burocracia en el gobierno, acceso a financiamiento y altos niveles
de corrupción.

Por otro lado, de acuerdo con el indicador Doing Bussines 2015, publica-
do por el Banco Mundial, Colombia, Chile, México y Perú se encuentran en los
puestos número 54, 48, 38 y 50 en términos de la facilidad para hacer negocios.
En general el informe destaca que los países de la AP deben mejorar aspectos co-
mo pago de impuestos, registro de propiedad, obtención de energía y facilidad
para abrir una empresa.

En atención de lo anterior, se están tomando algunas acciones encamina-
das a robustecer las cadenas productivas por parte de los propios Gobiernos de
la AP, entre las que cabe resaltar las siguientes:
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– Macrorruedas de negocios, organizadas por ProChile, Procolombia, Pro-
méxico y Promperú, para fomentar el comercio de las empresas de los
países de la AP, reuniendo en un solo lugar a exportadores e importado-
res tanto de estas naciones, como de otros mercados.

– La creación del Fondo de Capital Emprendedor de la Alianza del Pací-
fico, entre los países, sector privado y el BID que contará con capital de
hasta 100 mdd para el financiamiento de pequeñas y medianas empre-
sas (PYMES), (BID, 216) y se enfocará en el desarrollo de empresas en
fase de (startup) o scaleup.Su principal beneficio es la generación de si-
nergias con los programas de apoyo al financiamiento e inversión, ya
existentes en los países de la AP y la generación de Centros de Des-
arrollo Empresarial, para los empresarios de las pequeñas y medianas
empresas y los emprendedores.

– La creación del Observatorio Regional PYME Alianza del Pacífico, el cual
proporciona a las PYMES y emprendedores información del entorno em-
presarial y de las oportunidades que se generan en los países de la región.

– El BID apoya iniciativas como la construcción del Ecosistema de Innova-
ción de la Alianza del Pacífico, el desarrollo de la Aceleradora de la
Alianza del Pacífico, el establecimiento del Premio a la Innovación; la
conformación de una Red de Mentores y la integración regional de Incu-
badoras para emprendedores dinámicos.

– Para facilitar e incentivar el libre tránsito de mercancías entre los 4 paí-
ses es fundamental realizar acciones de desregulación, homologación
de trámites y eficientar procesos, uno de los ejemplos lo constituye la in-
teroperabilidad de las ventanillas únicas que permite que las aduanas
puedan compartir información de los certificados sanitarios, fitosanita-
rios y los certificados de origen de manera electrónica, beneficiando a
las empresas con menores tiempos y costos (Sistema Integrado de Co-
mercio Exterior, 2016).

– Dada la importancia del mercado de compras gubernamentales, las em-
presas de los países pertenecientes a la AP pueden participar en los pro-
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cesos de los otros Estados miembros y se pueden asociar con empresas
de esos países para ser oferentes en los procesos de compras públicas.

– Asimismo, para lograr una mayor integración económica y comercial se
estableció un mecanismo de acumulación de origen y Reglas de Origen
comunes que permitirá un mayor número de oferentes de insumos ori-
ginarios.

Si bien estas gestiones ya se están poniendo en marcha, será necesario avanzar en
otras acciones de política pública consensuadas dentro de los países de la AP, para
trabajar en temas importantes que no se deben soslayar como: infraestructura y lo-
gística, innovación, rendición de cuentas e investigación y desarrollo, entre otras.

Como complemento fundamental a los mecanismos de la AP, en el 2012 se
constituyó el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP), que inclu-
ye a las organizaciones representativas del sector privado de los cuatro países.
El propósito de este grupo es identificar los problemas que inhiben el desarrollo
e intercambio comercial del bloque en conjunto con los gobiernos de cada país.
Entre los temas de interés del CEAP se encuentran; Integración financiera, In-
fraestructura, Educación, Innovación y Emprendimiento, Obstáculos Técnicos
al Comercio y PYMES, entre otros.

A la fecha, el CEAP ha iniciado acciones para el fortalecimiento empresa-
rial como inclusión e integración financiera, competencias laborales, apoyo a
PYMES y emprendedores.

Con el fin de que las propuestas y recomendaciones del CEAP escalen a
los gobiernos y se conviertan en políticas públicas, se creó la figura del Comité
de Expertos (o Grupo de Alto Nivel -GAN-), integrado por los viceministros de
Comercio Exterior, Economía o Relaciones Exteriores, el cual recibe estas pro-
puestas y hace el análisis de cada una de ellas, retroalimentando al CEAP res-
pecto a su viabilidad.

Lo anterior representa una estrecha colaboración entre sector privado y
sector público, en el que el primero desarrolla el proceso de iniciativas y el se-
gundo funge como facilitador del desarrollo de negocios.

Como común denominador entre los 4 países, se encuentra que las
PYMES ocupan un papel fundamental en la creación de empleo y generación de
riqueza. Para Colombia, Chile, México y Perú generan el 63%, 74.7%, 71.2% y
88% del empleo, respectivamente.
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Dado su papel relevante en el desarrollo económico, es de suma impor-
tancia que se les brinde apoyo y que las empresas tractoras inversionistas, al
realizar negocios en los países de la AP lleven sus cadenas productivas consi-
go, internacionalizándolas y beneficiando a las PYMES que forman parte de
estas cadenas.

La generación de conocimiento a través de la investigación y desarrollo es
relevante para el aumento de la productividad, en este caso la transferencia de
patentes a otros mercados permiten a las empresas crecer, generar más valor, in-
crementar su volumen de ventas por lo que las empresas mexicanas deben de
poder acceder a estas.

La educación y capacitación como generadora de capital humano y pro-
ductividad es un elemento sustantivo que se debe de potencializar y promover,
en este respecto la Alianza del Pacífico está desarrollando proyectos como el lo-
grar la homologación de los marcos nacionales de calificaciones para armonizar
normas y requisitos en sectores prioritarios para la Alianza del Pacífico, la crea-
ción de programas de bolsas de pasantías internacionales en convenio con uni-
versidades, identificando necesidades empresariales, el reconocimiento mutuo
en el mercado laboral y la homologación de títulos técnicos y universitarios.

En congruencia con la libre movilidad de factores que busca la AP, es prio-
ritario que los países del bloque generen un diagnóstico detallado de su situa-
ción y de las competencias con que cuenta su fuerza laboral, para poder
canalizarla a los sectores que presentan carencias en este sentido.

Con el fin de que las empresas reduzcan costos, tengan mayor flexibilidad
y adaptabilidad, lleguen a nuevos mercados y clientes, se deben de incentivar y
desarrollar mecanismos como el e-commerce que facilite el intercambio de pro-
ductos y servicios que complementen las cadenas locales y puedan formar parte
de una cadena global de suministros, esto es de particular importancia para las
PYMES, las cuales necesitan no sólo estar online, sino acompañamiento que les
permita aprovechar estos mecanismos a cabalidad.

Una vez que se cuente con un proceso de internacionalización de las
PYMES, propiciada por las empresas tractoras en los países del bloque y/o faci-
litada por políticas públicas adecuadas, la capacidad de aprovechar el conoci-
miento desarrollado por las naciones de la AP, la certificación de capacidades a
nivel transversal, una fuerza laboral más educada y capacitada, con una movili-
dad laboral que complemente los déficits en los diferentes sectores productivos
y mayor participación de mecanismos de comercialización novedosos, las em-

MAURICIO MILLÁN

164

5 Mauricio Millan.qxp_Maqueta aduanas  26/07/17  17:42  Página 164



presas de la región del sector industrial encontrarán las oportunidades y siner-
gias que la Alianza está construyendo. 

Esta inserción de las PYMES y de todo el sector industrial posibilitará a
los empresarios alcanzar objetivos como la generación de más y mejores emple-
os, bien remunerados, con mayores índices de productividad, crecimiento y
competitividad y una presencia en los mercados internacionales más sólida que
permitirá tener un desarrollo social más equilibrado y justo por medio de una
mayor generación y distribución de la riqueza.

VII. Conclusiones

No cabe duda que atravesamos por una época de grandes cambios económicos
y sociales. Por un lado, podemos atestiguar como algunos de los efectos de la in-
estabilidad generada en los grandes centros geopolíticos permean a la economía
global provocando episodios de volatilidad y debilidad económica y, por otro
lado que, ante los problemas de estas economías, los países emergentes están co-
brando mayor importancia como motores del crecimiento económico mundial. 

Latinoamérica no está a la zaga de estos cambios, por contrario, el proceso
de Integración que representa la Alianza del Pacífico constituye un mecanismo
para que Chile, Colombia, México y Perú, que son países referentes en la región,
aprovechen sus áreas de oportunidad y se consoliden como un bloque represen-
tativo a nivel mundial. Como se mencionó, gracias a las similitudes y comple-
mentariedades que hay entre estos países, existen grandes oportunidades de
detonar sinergias en temas como la competitividad, reforzamiento de cadenas
productivas, aumento de capacidades laborales, aprovechamiento de la innova-
ción y tecnología, fortalecimiento del tejido empresarial: este es el valor agrega-
do que podría tener la AP.

Para que lo anterior ocurra en el mediano y largo plazo obviamente nece-
sitamos trazar un mapa de ruta con estrategias y acciones claras a seguir, los sec-
tores productivos en los que se desea incrementar el nivel de competitividad y
los actores necesarios para dichas transformaciones. En esto es importante re-
marcar que los cambios que deseamos lograr no se darán sin la debida partici-
pación de la Política Industrial en dos esferas: una en el diseño y planificación
de la estrategia de desarrollo industrial con una visión de largo plazo en 20 y 40
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años, y por otra parte, en la facilitación para implementar las estrategias emana-
das en las Comisiones de trabajo de la AP, para que no se queden sólo como
acuerdos comunes que no se logren aterrizar. 

Como mecanismo de integración productiva, sabemos que la Alianza del
Pacífico deberá ser un trampolín que permita desarrollar la estructura industrial
de cada país y fortalecer el comercio de la región; sin embargo, junto con esta
enunciación también es fundamental que se establezcan objetivos concretos e
indicadores cuantitativos que nos permita hacer evaluaciones periódicas de los
avances conseguidos. 

Por ejemplo, algunos de los indicadores concretos a los que la AP debería
aspirar son: aumentar el contenido nacional – y regional considerando las pro-
cedentes de la AP- de nuestras exportaciones manufactureras a una proporción
más equilibrada de 60 %; que los países del bloque aparezcan entre los primeros
treinta lugares de competitividad, de acuerdo a las mediciones que lleva el
WEF; aumentar el gasto en Investigación y Desarrollo al menos 2.4% (que es el
promedio de los países de la OCDE); aumentar el número de patentes otorgadas
en un año -a al menos 1,500 anuales -para entrar dentro de los primeros 30 luga-
res con mayor número de patentes a nivel mundial y aumentar el número de
empresas exportadoras como proporción del total de empresas a al menos 10% -
de acuerdo al Sistema de Información Empresarial de México actualmente sólo
0.8% del universo de empresas llevan a cabo exportaciones.

Por otra parte, la AP abre una ventana de posibilidades para el crecimien-
to del sector empresarial, particularmente para que las PYMES, que son la fuen-
te importante de empleos, se fortalezcan corporativamente, aumente sus ventas
y utilidades, por medio de la incursión en nuevos mercados, que hasta ahora
permanecían latentes o poco explorados para estas empresas, con productos de
mayor valor agregado.

Cabe señalar que la experiencia histórica muestra que las PYMES por sí
solas no pueden llevar a cabo este proceso de internacionalización sin la in-
tervención de una Política Económica de Fomento en temas como el aumento
de financiamiento, competencias laborales o facilitación de exportación; y por
otro lado sin la participación de las empresas tractoras que ya cuentan con
presencia en la región o que puedan llevar a cabo inversiones en cualquiera
de estos países.

Finalmente no debemos perder de vista que la AP es un mecanismo di-
námico, abierto y consensuado por los cuatro países, que hasta ahora lo con-

MAURICIO MILLÁN

166

5 Mauricio Millan.qxp_Maqueta aduanas  26/07/17  17:42  Página 166



forman, que transcenderá a las administraciones actuales y que por lo tanto
requiere ser formulado desde una perspectiva de Estado, es decir, pensando
en la visión que deseamos para México, para sus empresas y la calidad de vi-
da de su población. 

La Alianza del Pacífico no es solamente un Tratado de Libre Comercio, va
más allá, incorpora múltiples elementos, especialmente la presencia del sector
empresarial, el cual junto con el sector público, tiene una importancia capital en
la articulación económica y en la capacidad de competir con otros mercados del
mundo. Es imperativo que los países de la región cooperen y realmente generen
la libre movilidad de los factores de producción que se han propuesto, de ser así,
redundará en crecimiento y generación de bienestar para sus pobladores.
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I. Introducción

La Alianza del Pacífico (APP), establecida en el 2011 y constituida formal y jurídi-
camente un año más tarde, tiene dos grandes objetivos. Por una parte, la APP bus-
ca dar un impulso a la integración regional conjuntamente con el crecimiento y
desarrollo económico y social de sus países miembros que a la fecha son cuatro:
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Chile, Colombia, México y Perú. Por otra parte, la APP pretende transformarse en
una plataforma de articulación política y de integración económica y comercial
con proyección mundial y en particular hacia la región del Asia Pacífico. 

Desde su creación la APP ha conseguido logros que vale la pena resaltar, tal
como la disminución de barreras arancelarias entre sus países miembros, la elimi-
nación de visados para el trabajo no remunerado, y avances importantes en la cre-
ación de un mercado de capitales regional. No obstante, cumplir con los objetivos
prescritos del acuerdo de la APP no será una tarea fácil ya que este acuerdo parte
de un nivel de integración débil y de un escaso poder de negociación para el esta-
blecimiento de las reglas que rigen el comercio y la inversión a nivel multilateral.

El comercio intrarregional constituye una parte menor del comercio total
de América Latina y el Caribe. Lo mismo ocurre con el intercambio comercial
entre Chile, Colombia, México y Perú. Desde el punto de vista de Chile, el co-
mercio con los países de la APP llega sólo a representar 7% de su comercio total.
La integración financiera regional, si bien ha mejorado en la última década, tie-
ne aún un alcance muy limitado. Pese a los esfuerzos en avanzar hacia el des-
arrollo del Mercado Integrado Latinoamericano, los países tienden a financiarse
con flujos procedentes de mercados externos y a buscar apoyo en las organiza-
ciones financieras internacionales.

También es difícil pensar que el APP pueda transformarse en una plata-
forma política y de integración económica y comercial hacia el mundo y la re-
gión del Asia Pacífico. El comercio y la inversión se realizan en torno a los
grandes acuerdos comerciales como por ejemplo la Asociación Transatlántica de
Comercio e Inversión (ATCI) que es una iniciativa entre los Estados Unidos y
Europa para crear la mayor zona de libre comercio del Atlántico Norte.2 Estos
acuerdos conllevan una tendencia evidente hacia la concentración del poder de
decisión sobre las reglas de comercio e inversión a nivel global en las economías
desarrolladas quienes son las que lideran estos acuerdos.

El impacto que puede tener la APP en Chile a escala nacional es limitado.
Tal y como se señaló anteriormente el intercambio comercial de Chile con los otros
países miembros de la APP es bajo. No obstante, Chile puede beneficiarse de la
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APP para potenciar su comercio intra-industrial con los otros países miembros. 
Aún bajo este último escenario, dada su actual estructura productiva y co-

mercial, el país enfrenta importantes desafíos, como el bajo crecimiento y una ele-
vada desigualdad, que difícilmente puede resolver con tratados intrarregionales.

Chile tiene una marcada especialización productiva y exportadora en
recursos naturales que no ha logrado generar un crecimiento sostenido en el
tiempo. De hecho desde la década de los noventa muestra una desaceleración
tendencial del PIB y de la productividad. 

Además en el caso particular de Chile se puede demostrar que la especializa-
ción en recursos naturales ha influido en la distribución funcional del ingreso ses-
gándola hacia los beneficios y en detrimento de la participación salarial en el
producto interno bruto (PIB). Esto ha tenido a su vez un efecto negativo en la distri-
bución del ingreso personal. Una vez que la distribución del ingreso personal se co-
rrige por ganancias de capital la desigualdad del ingreso personal es incluso mayor.

La tendencia al estancamiento económico y la desigualdad son los dos
principales problemas de la economía chilena. Enfrentarlos requiere profundos
cambios estructurales en la economía y la sociedad chilena. Estos cambios es-
tructurales deberían ser la base para propiciar una mayor integración y no a la
inversa como plantean los objetivos del APP.

Este trabajo se divide en siete secciones. Luego de la introducción, la se-
gunda sección explica los principales objetivos y logros de la APP. La tercera
sección analiza, de menara general, el marco de las políticas económicas en los
países miembros de la APP. La cuarta sección describe el proceso de apertura co-
mercial en Chile y su estado actual. La quinta sección analiza el comercio de
Chile con el mundo y con los países de la APP. La sexta sección se centra en los
desafíos que enfrenta de la economía chilena. La séptima sección presenta las
conclusiones finales.

II. La Alianza del Pacífico (APP): principales
objetivos y logros

La Alianza del Pacífico (APP) fue establecida en abril de 2011 con la Declaración
de Lima y constituida formal y jurídicamente en junio del 2012, con la suscrip-
ción del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico.
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La APP es un proyecto de integración regional profunda conformado
por cuatro países latinoamericanos (Chile, Colombia, México y Perú). La APP
cuenta además con 42 países observadores entre los que figuran varios países
Latinoamericanos.

El objetivo explícito de la APP es potenciar la integración regional, el
crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de sus países
miembros. Para tal fin, sus países miembros se comprometen a “avanzar pro-
gresivamente” hacia la libre circulación  de bienes, servicios, capital y perso-
nas (Declaración de Lima, 2011). 

La APP pretende, por una parte, dar un impulso a la integración regional.
El mercado regional cuenta con valor estratégico para los países de América La-
tina y el Caribe en términos de creación de valor y empleo. 

El comercio intrarregional se centra en manufacturas que representan cer-
ca del 50% del intercambio intrarregional. Estas son una importante fuente de
generación de ventajas competitivas, economías de escala y creación de empleo.
Esto contrasta con la especialización extra regional basada, en su mayor parte,
en ventajas comparativas. 

Además el mercado intrarregional constituye hoy en día el principal mer-
cado de exportación para las empresas pequeñas y medianas (PyMes) que son
importantes generadoras de empleo en los países de la región. Las empresas pe-
queñas representan la casi totalidad de las empresas y concentran la mayoría de
los empleos generados por el sector privado. En el caso de América Latina, las
empresas pequeñas representan el 99% del entramado productivo y absorben
entre el 19% y el 50% del total de la fuerza de trabajo. 

Pese a su importancia, el intercambio  intrarregional de bienes en América
Latina y el Caribe continúa siendo escaso en comparación con otras regiones. A
pesar que actualmente el valor de las exportaciones intrarregionales es diez ve-
ces mayor que hace dos décadas, su participación en las exportaciones totales de
la región apenas ha llegado a exceder el 20%. Los distintos esquemas de integra-
ción subregional a excepción del Mercado Común Centroamericano (MCCA) no
logran superar este umbral. 

De la misma manera la integración regional financiera tiene aún un largo ca-
mino por recorrer. Los sistemas de pago intrarregional incluyendo el Convenio de
Pagos y Crédito Recíproco (CPCR) de la ALADI, el sistema de monedas locales
(SML) y el SUCRE financian una parte muy menor del comercio. Por su parte, el
fondo latinoamericano de reservas (FLAR) tiene un alcance y membrecía limitados. 
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Por otra parte, la APP busca tener una proyección mundial hacia el área
de la región del Pacífico. Según el acuerdo marco de la APP (suscrito el 6 de ju-
nio del 2012 con entrada en vigencia el 20 de julio del 2015) este acuerdo tiene la
intención de transformarse en una plataforma de articulación política y de inte-
gración económica y comercial con proyección mundial y en particular hacia la
región del Asia Pacífico (Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, Artículo
3.1.c). Este cobra importancia en vista de las dificultades que actualmente en-
frenta el acuerdo transpacífico de cooperación económica (TPP por sus siglas en
inglés) y que constituye, junto a la Asociación Transatlántica de Comercio e in-
versión (ATCI), la iniciativa de mayor envergadura para la creación de un área
geográfica para la liberalización del comercio e inversión.3

El surgimiento de este tipo de acuerdos que son complementarios, ya
que comparten los mismos principios de base y están sustentados en la mis-
ma normativa y cubren distintas regiones del mundo, implica por una parte
un proceso de unificación de la gama existente de acuerdos de libre comercio
(el llamado ´spaghetti bowl´). Por otro lado, esto conlleva una tendencia evi-
dente hacia concentración del poder de decisión sobre las reglas de comercio
e inversión a nivel global en las economías desarrolladas quienes son las que
lideran estos acuerdos.

A la fecha el APP ha logrado desgravar el 92% de los productos y estable-
cer que el resto de los productos considerados no sensibles que se comercian
queden libres de aranceles en un periodo de entre 3 y 7 años. Los productos sen-
sibles tienen un periodo de desgravación de 17 años. Finalmente un número re-
ducido de productos entre los cuales se encuentra el azúcar están exentos de
desgravación (Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico,
2015). El aprovechamiento que puede significar los espacios abiertos por la des-
gravación arancelaria, que no han sido debidamente aprovechados por otros es-
quemas de integración, requiere tal como lo concibe el APP enfrentar las
deficiencias existentes en temas vinculados a barreras no arancelarias y  temas
de infraestructura física y de logística.
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incluyen Nueva Zelandia, Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Japón, Malasia, Singapur,
los Estados Unidos y Vietnam).
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El APP también ha progresado en la movilidad intrarregional de personas
mediante la supresión de visas para el trabajo no remunerado. Además en el ca-
so de Perú este país ha procedido a exonerar las visas para los otros países
miembros del APP por motivo de negocios, contribuyendo a eliminar las trabas
al intercambio comercial.  

Finalmente, el APP ha avanzado en la creación de un mercado de capita-
les regional cuya carencia limita el alcance y eficiencia de las instituciones finan-
cieras subregionales. Un mercado de capitales regional permitiría ofrecer
financiamiento a menor costo y de mediano y largo plazos, superando las limi-
taciones que representan los limitados recursos disponibles, y generar economí-
as de escala. La integración de los mercados de capitales también podría reducir
los riesgos de falta de liquidez y disminuir la inestabilidad de precios de los ac-
tivos y de las tasas de retorno. A su vez, esto afectaría positivamente la confian-
za de los inversionistas y mejoraría las posibilidades de obtener tasas de retorno
más elevadas mediante la reducción de los costos de transacción.

Los esfuerzos para la creación de un mercado de capitales a nivel regio-
nal se han materializado en la creación del Mercado Integrado Latinoameri-
cano MILA que empezó a funcionar  a  finales de mayo de 2011 es un acuerdo
entre las bolsas de valores de Chile, Colombia y Perú. Estos países adecuaron
e iniciaron un proceso de armonización de su regulación bursátil y financiera
para la creación de un mercado regional con el fin de negociar títulos de renta
variable entre sus miembros. La bolsa mexicana de valores se unió al MILA
en diciembre de 2014.

A nivel regional MILA actualmente es el primer mercado de valores medi-
do en términos del número de compañías listadas en Latinoamérica, el segundo
en tamaño de capitalización bursátil y el tercero por volumen de negociación.
En el 2016, la capitalización bursátil del MILA fue de 771 mil millones de dólares
en promedio superada sólo por la bolsa de valores de Brasil (1,500 millones de
USD). El volumen de negociación, el MILA llegó a representar 145 mil millones
de dólares, en promedio para el mismo año (Cuadro 1)

Por su parte el índice que mide el desempeño del mercado integrado el
S&P MILA 40 registró un aumento de 4.99% para el 2016 por encima de la varia-
ción registrada por los países miembros (Chile, 1.16%; Colombia, 0.43%, México
2.98% y Perú 2.68%).

En términos del número de empresas, el MILA concentra 608 empresas de
las cuales 224 pertenecen a Chile, 73 a Colombia, 138 a México y 173 a Perú.

ESTEBAN PÉREZ CALDENTEY
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Cuadro 1
Capitalización bursátil, volúmenes negociados

y variación porcentual (2015) para los países
que integran el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA)

Chile   Colombia  México  Perú  MILA

Capitalización Bursátil 191 88 401 91 771
(Miles de mill. USD)

Volúmenes Negociados 20 10 113 2 145
(Miles de mill. USD)

Variación porcentual del S&P MILA 40
Empresas inscritas 224 73 138 173 608

Fuente: MILA (2013) http://www.mercadomila.com/infodemercados y World Feder-
ation of Exchanges (WFE, 2016).

Entre los desafíos pendientes hay que incluir la necesidad de avanzar hacia una
mayor armonización normativa y hacia un diálogo integrado entre los regula-
dores de forma de mejorar los requisitos de difusión de información y estánda-
res de los mercados. A más largo plazo, se trata de incorporar las transacciones
de renta fija al Mercado Integrado; se comenzó por las acciones pero se cree que
la renta fija debe seguir el mismo camino. 

III. Observaciones generales acerca del marco de las políticas
económicas de los países miembros de la APP y en Chile

En su conjunto los países miembros de la APP tienen una población de 188 mi-
llones de habitantes con un PIB, inversión, potencial comercial y flujos netos de
inversión extranjera que para el periodo 2000-2015 representan en promedio
33%, 39.6%, 45.1% y 30.2% de los totales correspondientes para América Latina
y el Caribe (Véase cuadro 2).
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Estos cuatro países que conforman la APP constituyen un grupo homogé-
neo en el sentido que han adoptado un modelo económico neoliberal que ha pri-
vilegiado la liberalización comercial y financiera, la estabilidad nominal y el
mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos por sobre otros objetivos de
política económica. 

En el caso particular de Chile estos objetivos han sido llevados a la práctica
a través de cuatro canales: la promoción de la privatización y de la flexibilidad de
precios sobre el aparato productivo; el logro del equilibrio fiscal durante todo el ci-
clo económico; la adopción de una política monetaria independiente; y una mayor
integración comercial y financiera externa con el resto del mundo. Dentro de este
marco el papel del gobierno es reconocido como siendo subsidiario al del mercado.
Las intervenciones gubernamentales se limitan a proporcionar una red mínima de
seguridad social y corregir las imperfecciones del mercado.

En las últimas cuatro décadas iniciativas de privatización han ampliado ca-
da vez más su dominio para cubrir los principales sectores de actividad producti-
va, agricultura, minería, manufactura y servicios. En el caso particular de la
minería, a pesar de que la Constitución otorga propiedad explícita de todas las mi-
nas al Estado chileno, el actual sistema de concesiones ha concedido control de fac-
to de mayor actividad de la minería al sector privado. El sector privado también
funciona y tiene la participación mayoritaria de las telecomunicaciones, financie-
ras, transporte y servicios marítimos. Servicios sociales como salud, educación y
pensiones, donde el Gobierno ha tenido una históricamente presencia importancia
anteriormente, también vienen en manos privadas.

Estos esfuerzos de privatización han sido apuntalados por una orientación
de política fiscal para evitar efectos crowding-out, garantizar una calificación ade-
cuada de riesgo externo de la economía y proporcionar el espacio requerido para el
funcionamiento de la política monetaria. El establecimiento de una regla fiscal, que
ajusta los niveles de gasto públicos según el comportamiento de largo plazo de la
economía, ha sido una pieza central para cumplir con este objetivo.

Mayor integración comercial y financiera con el resto del mundo implica
la reducción y, finalmente la supresión de las barreras arancelarias y no arance-
larias al comercio, la liberalización financiera (incluyendo la liberalización de las
tasas de interés) y apertura del sistema bancario de propiedad extranjera como
se discute en la siguiente sección. También significó el aumento de la participa-
ción de Chile en los acuerdos comerciales y de inversión. Chile tiene 25 acuerdos
comerciales con los socios comerciales más de 58.

ESTEBAN PÉREZ CALDENTEY
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IV. El proceso de apertura comercial y financiera en Chile

La incorporación de Chile a las negociaciones del APP forma parte de un marco
de política económica que tiene como uno de sus ejes centrales para promover el
desarrollo y el crecimiento la apertura comercial/externa y el libre comercio. Ba-
jo esta visión, junto a la promoción de exportaciones y la participación en los or-
ganismos internacionales, los tratados comerciales y de inversión se consideran
como un vehículo esencial para impulsar la inserción internacional del país. 

El proceso de apertura comercial (y financiera) inicia en el 1973 como parte de
una estrategia de desarrollo hacia afuera acompañada de un proceso de estabiliza-
ción y privatización de las empresas estatales con algunas contadas excepciones. 

El proceso de apertura comercial se plasmo en una eliminación de las ba-
rreras no arancelarias y una reducción significativa de los aranceles. La tasa
arancelaria promedio disminuyo de 104% en 1973 a 10% en 1979.  Asimismo la
dispersión arancelaria se redujo a cero.4

Los efectos de la fuerte crisis bancaria y financiera que azoto al país a
principios de los ochenta (1981-1983) y que se tradujo en  una significativa con-
tracción de la actividad industrial y el aumento del desempleo revierten el pro-
ceso de apertura y la tasa arancelaria aumenta hasta llegar a 35% en 1984. 

A partir de 1985 a medida que la economía se empieza a recuperar, Chile
reinicia de manera parcial su proceso de apertura hacia el exterior. Por un lado,
el gobierno rebaja de su tasa uniforme arancelaria a 15% en 1988 y a 11% en
1991. También se establecen una serie de medidas (drawback, reintegro simplifi-
cado para las exportaciones no tradicionales y exención de pago de derechos pa-
ra importadores de bienes de capital) cuya finalidad era eliminar el sesgo anti
exportador. Pero al mismo tiempo por otro lado, se establecen bandas de precios
y sobretasas que elevan de manera significativa la protección efectiva a algunos
productos agrícolas.

La apertura comercial se consolida de manera más definitiva a principios
de la década de los noventa con un viraje importante, al iniciarse una estrategia
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4 A excepción del sector automotriz para el cual se mantuvieron aranceles en un rango
comprendido entre 10% y 90%.
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de apertura mediante la firma de acuerdos comerciales preferenciales en parale-
lo al proceso de apertura multilateral. Este cambio en la orientación se sustenta
en la consideración que los efectos de la apertura comercial multilateral es limi-
tada y que los acuerdos bilaterales se constituyen en la forma más viable de po-
tenciar las exportaciones industriales. Siguiendo esta línea Chile establece
acuerdos de complementación con todos los países de América Latina. También
el país firma acuerdos con una serie de socios extra regionales como la Unión
Europea (2002), Australia (2008), Japón (2007), India (2006), Corea (2003), Tur-
quía (2009) y Malasia (2010).

Actualmente Chile tiene 25 acuerdos vigentes con más de 58 socios co-
merciales. De estos 15 son Acuerdos de Libre Comercio (TLC), 3 son Acuerdos
de Asociación Económica (AAE),5 6 son acuerdos de complementación económi-
ca (ACE) y 1 es un acuerdo de alcance parcial (AAP). Es de hecho uno de los pa-
íses del mundo con el mayor número de acuerdos comerciales preferenciales.
Sólo en el 2003, firmó ocho tratados con 39 socios comerciales. Estos acuerdos
representan el 93% del comercio total de bienes de Chile (Ver Cuadro 4 para un
resumen de los principales rasgos de los tratados comerciales y los acuerdos de
asociación económica).6

También hacia finales de la década de los noventa se mantiene una políti-
ca de continuidad en la reducción arancelaria.  Así a partir de 1997 se implemen-
ta una reducción unilateral y uniforme del arancel general en un punto
porcentual por año hasta llegar a 6% en el 2003. Existen algunas excepciones pa-
ra algunos productos agrícolas cuyo arancel es 12.5%. La tasa arancelaria máxi-
ma es de 25% para todos los productos a excepción de algunos productos
agrícolas que se gravan al 31.5% (Ver Cuadro 3).

ESTEBAN PÉREZ CALDENTEY
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5 El primero incluye a Japón. El segundo  incluye Nueva Zelandia, Singapur y Brunei-
Darussalam. El tercer acuerdo es con la Unión Europea. 

6 Los socios comerciales de los TLCs incluyen a Australia, Canadá, Centroamérica,
China, Corea, EFTA, Estados Unidos, México, Panamá, Turquía. Chile concluyó recientemen-
te un TLC con Malasia y se encuentra actualmente en proceso de negociación de TLC con
Vietnam. Los socios comerciales de los AAE incluyen a P-4, Unión Europea y Japón. Los so-
cios comerciales de los ALCs incluyen a Colombia y Perú. Los socios comerciales de los ACEs
incluyen a Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Mercosur y Venezuela. Por último Chile tiene
un AAP con la India.
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Cuadro 3
Tasa arancelaria promedio, número de líneas arancelarias, rango,

tasa arancelaria máxima para el 2015
(Sistema Harmonizado)

Número          Tasa
de líneas     arancelaria                    Arancel

Productos                                   arancelarias    promedio      Rango    máximo

Productos agrícolas 1045 6.1 0-12.5 26.1
Animales y productos animales 127 6.6 6-12.5 25.0
Productos lácteos 51 6.0 6-6 29.8
Café y té 172 6.0 0-6 27.6
Flores y plantas 59 6.0 6-6 25.0
Frutas y vegetales 270 6.0 6-6 25.0
Cereales 20 5.7 0-6 25.3
Semillas de aceite 103 6.0 6-6 29.4
Bebidas alcohólicas 81 6.0 6-6 25.0
Tabaco 14 6.0 6-6 25.0
Otros productos agrícolas 148 6.0 6-6 25.0
Productos no-agrícolas 6641 6.0 0-6 25.0
Pescado y productos 510 6.0 6-6 25.0
Minerales 401 6.0 6-6 24.9
Metales 659 6.0 6-6 25.0
Productos químicos 1342 6.0 6-6 25.0
Cuero 252 6.0 6-6 25.0
Madera 425 5.9 0-6 25.0
Textiles 1114 6.0 6-6 25.0
Equipo de transporte 320 5.5 0-6 24.8
Maquinaria no eléctrica 711 6.0 0-6 25.0
Maquinaria eléctrica 412 6.0 0-6 25.0
Petróleo 29 6.0 6-6 25.0

Fuente: Sobre la base de WITS (2016).
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Cuadro 4
Chile: tratados bilaterales de libre comercio al 2015 (TLC/AAE)

Tratado: Chile-Japón
Entrada en vigor: septiembre 2003
Porcentaje de líneas arancelarias con arancel 0%: 77.8% en 2007 y 94.2% en 2020
Excepciones: 5.8% del total. Productos animales, Alimentos preparados y Pro-

ductos vegetales
Porcentaje del comercio en las importaciones y exportaciones: 4.7% y 10.8%

Tratado: Chile-Panamá
Entrada en vigor: Marzo 2008
Porcentaje de líneas arancelarias con arancel 0%: 92.1% en 2008 y 99.6% en 2017
Excepciones: Trigo, Harina, Azúcar, Textiles, Alimentos preparados, Plásticos,

Aceites vegetales
Porcentaje del comercio en las importaciones y exportaciones: 0.0% y 0.4%

Tratado: Chile-China
Entrada en vigor: Octubre 2006
Porcentaje de líneas arancelarias con arancel 0%: 74.1% en 2006 y 98.1% en 2015
Excepciones: Harina, Azúcar, Textiles, Metales de base, Maquinaria, Alimentos

preparados.
Porcentaje del comercio en las importaciones y exportaciones: 12%  y 14.7%

Tratado: Chile-Acuerdo Económico Estratégico Transpacífico  (Nueva Zelanda,
Singapur, Brunei)
Entrada en vigor: Noviembre 2006
Porcentaje de líneas arancelarias con arancel 0%: 74.1% en 2006 y 100% en 2018
Excepciones: Azúcar y Alimentos preparados
Porcentaje del comercio en las importaciones y exportaciones: 0.3% y 0.2% 

Tratado: Chile-EFTA 
Entrada en vigor: Diciembre 2004
Porcentaje de líneas arancelarias con arancel 0%: En 2004: 88% para Islandia; 83.6%

para Noruega; 83.2% para Suiza/Liechtenstein. En 2010: 88.8%  para
Islandia; 84.4%  para Noruega; 82.8% para Suiza/Liechtenstein
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Excepciones: Productos agrícolas
Porcentaje del comercio en las importaciones y exportaciones: 0.6% y 0.5%

Tratado: Chile-Estados Unidos
Entrada en vigor: Enero 2004
Porcentaje de líneas arancelarias con arancel 0%: 88.5% en 2004 y 99.6 en 2016
Excepciones: No hay exclusiones
Porcentaje del comercio en las importaciones y exportaciones: 19.4% y 11.4% 

Tratado: Chile-República de Corea
Entrada en vigor: Abril 2004
Porcentaje de líneas arancelarias con arancel 0%: 44.7% en 2004 y 54.1% en 2017
Excepciones: Aceites comestibles, Trigo, Harina de trigo, Glucosa, Neumáticos,

Refrigeradores y congeladores
Porcentaje del comercio en las importaciones y exportaciones: 5.6% y 5.8%

Tratado: Chile-Unión Europea
Entrada en vigor: Febrero 2003
Porcentaje de líneas arancelarias con arancel 0%: 98.7% en 2013
Excepciones: No hay productos excluidos pero se aplican cuotas a determina-

dos productos agrícolas y pesqueros
Porcentaje del comercio en las importaciones y exportaciones: 12.7% y 25.2%

Tratado: Chile-América Central
Entrada en vigor: Febrero 2002 con Costa Rica y El Salvador, Guatemala, Hon-
duras y Nicaragua
Porcentaje de líneas arancelarias con arancel 0%: 95% para Costa Rica en 2002

y 96.2% en 2009, 83% para El Salvador en 2002 y 65.6% en 2009.
Excepciones: Costa Rica: Trigo, Harina de trigo, Aceites vegetales, Azúcar,

Productos lácteos, Pollo, Semillas de aceite, Papas, Madera y
productos de madera. El Salvador: Animales, Carne, Productos
lácteos, Huevo, Habas, Aguacates, Jugos cítricos, Arroz, Acei-
tes vegetales, Trigo, Harina de trigo, Azúcar y algunos tipos de
vehículos

Porcentaje del comercio en las importaciones y exportaciones: Costa Rica: 0.0%
y 0.3%. El Salvador: 0.0% y 0.2%
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Tratado: Chile-México
Entrada en vigor: Agosto 1999
Porcentaje de líneas arancelarias con arancel 0%: 98%
Excepciones: Productos lácteos, Mariscos, Trigo y Harina de trigo, Aceites vege-

tales, Azúcar, Tabaco, Productos petroleros.
Porcentaje del comercio en las importaciones y exportaciones: 3.1% y 3.3%

Tratado: Chile-Canadá
Entrada en vigor: Julio 1997
Excepciones: Productos lácteos, Pollo, y Huevo.
Porcentaje del comercio en las importaciones y exportaciones: 1.7% y 2.1%

Tratado: Chile-Australia
Entrada en vigor: Julio 2008/marzo 2009
Porcentaje de líneas arancelarias con arancel 0%: 100% en el 2015
Excepciones: Azúcar

Tratado: Chile-China
Entrada en vigor: 13 abril 2008 agosto 2010 (servicios) y 8 febrero 2014 (inversión)
Porcentaje de líneas arancelarias con arancel 0%: n.a.

Tratado: Chile-Perú
Entrada en vigor: 1 marzo 2009
Porcentaje de líneas arancelarias con arancel 0%: 95.8% en el 2009 y 100% al 1

de julio 2016
Porcentaje del comercio en las importaciones y exportaciones: 2.5% y 2%

Tratado: Chile-Colombia 
Entrada en vigor: 27 noviembre 2006 y 8 mayo 2009
Porcentaje de líneas arancelarias con arancel 0%: 100% en el 2012
Excepciones: Productos a los cuales se aplican bandas de precios

Tratado: Chile-Hong Kong (China)
Entrada en vigor: 7 septiembre 2010 y 9 octubre 2014
Porcentaje de líneas arancelarias con arancel 0%: 100% en el 2016
Excepciones: 2.34% de las líneas arancelarias

Fuente: Sobre la base WTO (2009 y 2015).
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El proceso de apertura comercial fue complementado con la liberalización finan-
ciera. Esta se plasmó inicialmente en la liberalización progresiva de la estructura
de tasas de interés, la privatización de los bancos comerciales en manos del go-
bierno, la disminución de barreras a la entrada en el sistema financiera y la crea-
ción de un sistema privado de pensiones. En 1974 a la vez que se inició la rebaja
arancelaria también se aprobó la Ley Decreto 600 que rige la normativa de inver-
sión extranjera en el país. La ley 600 otorga tratamiento nacional al inversor ex-
tranjero, permite a los inversores extranjeros la tenencia de hasta el 100% de las
acciones de empresas en la gran mayoría de los sectores productivos y otorga el
derecho a la reinversión o repatriación de las utilidades líquidas.7

Al igual que ocurrió con el proceso de apertura comercial, la liberaliza-
ción financiera fue parciamente suspendida durante la crisis financiera de la
década de los ochenta pero luego reinició acompañada de mejores y más rigu-
rosas prácticas de supervisión bancaria. Pese a la puesta en práctica de contro-
les de capital en la década de los noventa los tratados bilaterales (en particular
el tratado bilateral con los Estados Unidos) acomete al país a la libre transfe-
rencia de capital.8

V. El comercio entre Chile y los países miembros
de la Alianza del Pacífico

El comercio entre Chile y los países miembros de la Alianza del Pacífico repre-
senta una parte pequeña de su comercio total. La evidencia disponible para el
periodo 2000-2015 muestra que el comercio (exportaciones más importaciones)
entre Chile y Colombia, México y Perú representa en promedio sólo 7% del to-
tal. A nivel de país, para el mismo periodo, el comercio de Chile con Colombia,
México y Perú representa 1.5%, 3.2% y 2.4% del total (Gráfica 1).
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7 Bajo la ley decreto 600 Entre 1974 y 2006 más del 75 % de la inversión extranjera entre en-
tro a Chile amparada en el Decreto Ley 600. En el 2002 fue aprobada una nueva norma, conocida
como ley de “plataforma de inversiones” pero que ha tenido poco efecto en la atracción de IED.

8 Véase, Art. 10.8 del tratado de libre comercio entre Chile y los Estados Unidos
(OMC, 2009). 
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Gráfica 1
Participación de las importaciones y exportaciones de Chile a Colombia,

México y Perú como porcentaje del total 2000-2015

Fuente: Sobre la base de WITS (2017).

El análisis a nivel de producto muestra que Chile tiene una estructura comercial
con los países de la Alianza del Pacífico distinta a la que tiene con el resto del
mundo. La evidencia para el periodo 2000-2015 muestra que el intercambio co-
mercial de Chile con el mundo está altamente concentrado en recursos naturales
por el lado de las exportaciones. Cerca del 80% de las exportaciones están basa-
das en recursos naturales. 

A nivel más detallado los metales, incluyendo el cobre, representan más
del 55% de las exportaciones totales de Chile al mundo. Y por sí solas las expor-
taciones de cobre representan más del 30% del total. En cambio las importaciones
de Chile tienen un mayor grado de diversificación y tienen un fuerte componen-
te de manufacturas e industria. A nivel de producto destacan las importaciones
de energía y transporte (22% y 9% del total para el periodo 2001-2015). (Véase
anexo cuadro 7 y 8).

El patrón de comercio con los países de la APP difiere del observado con
el resto del mundo. El comercio de Chile con los países de la APP es más diver-
sificado y menos dependiente de los recursos naturales.
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De hecho el análisis a nivel de producto distinguiendo por sub-periodos
antes y después de la firma del acuerdo APP muestra que las exportaciones
mantienen un fuerte componente ligado a los recursos naturales. No obstante,
los datos muestran una presencia importante de productos manufacturados e
industriales en la canasta comercial lo cual se condice con el análisis del co-
mercio intrarregional presentado en la sección La Alianza del Pacífico, principa-
les objetivos y logros. 

En el caso de México para el periodo 2001-2011 la mayor parte de los pro-
ductos (54.5% del total) tiene su base en recursos naturales. No obstante para el
periodo 2012-2015 este grupo de productos pierde participación en el total y se
sitúa en 47.3% dentro del grupo de los principales productos. En el periodo
2001-2011 el principal producto de exportación de Chile a México es el cobre pe-
ro para el periodo 2011-2015, el principal producto de exportación pasa a ser fer-
tilizantes manufacturados (Véase anexo cuadro 9)

En el caso de Colombia los datos muestran que para ambos periodos con-
siderados los dos principales productos de exportación son recursos naturales
(cobre y frutas y nueces). Estos representan el 12.3% y 16%, y 10.7% y 8.8% del
total para los periodos 2001-2011 y 2012-2015. 

No obstante, entre los productos que representan el 81% del valor de las
exportaciones de Chile a Colombia, los productos basados en recursos naturales
representan menos de la mitad del total (cerca del 40% del total). Finalmente pa-
ra Perú, los productos basados en recursos naturales representan menos del 20%
de las exportaciones de Chile a este país para los periodos 2001-2011 y 2012-
2015. Del lado de las importaciones, en todos los casos considerados, Chile im-
porta esencialmente productos petroleros y productos manufacturados (Véase
anexo cuadros 10 a 14).

Estos resultados muestran que Chile tiene el potencial para desarrollar el
comercio intra industrial con los socios comerciales de la APP. Un estudio lleva-
do a cabo por Blanco Estévez (2015)  muestra que el índice de Gruber-Lloyd
(IGL), que refleja la intensidad del intercambio de productos correspondientes a
una misma industria, es elevado para Chile-Colombia y Chile-Perú. De hecho
de acuerdo a los umbrales elegidos por este autor (Véase nota al cuadro 5) Chile
tiene una relación intra-industrial con estos dos países. En el caso de México,
que como se demostró anteriormente la relación comercial depende más de los
recursos naturales, el IGL arroja valores más pequeños indicando la existencia
potencial de un comercio intra-industrial.
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Cuadro 5
Comercio intra industrial entre países miembros

de la Alianza del Pacífico (2013)

México     Colombia     Chile      Perú

México 0.2 0.27 0.14
Colombia 0.2 0.59 0.42
Chile 0.27 0.59 0.43
Perú 0.14 0.42 0.43

Nota: Los valores corresponden al índice de Gruber-Lloyd (IGL). Según las estimacio-
nes de este índice un valor del IGL menor a 0.1 indica la presencia de comercio inter-indus-
trial. Un valor del IGL comprendido entre 0.1 y 0.33 implica la existencia de un posible
potencial para el comercio intra-industrial. Finalmente un valor del IGL mayor a 0.33 indica
la existencia de una relación intra-industrial.

Fuente: Blanco Estévez (2015), p. 9.

VI. La Alianza del Pacífico y los desafíos del desarrollo
económico de Chile

El intercambio comercial de Chile con el mundo y los países miembros de la APP
refleja una orientación de política que ha fomentado un patrón de especialización
basado en la explotación de las ventajas comparativas. Esto ha hecho que toda la
economía sea altamente dependiente de los recursos naturales (minería y agricul-
tura) y más concretamente del cobre. Los sectores basados en recursos naturales
representan una importante contribución a la actividad real. La descomposición
del PIB por sector de actividad económica muestra que recursos naturales y la mi-
nería representaron en promedio 15 por ciento en la década de 1980, aumentando
a 23 por ciento del total en la década de 1990 y 2000.  Para los mismos períodos mi-
nería representó 10 por ciento y 18,8 19,3 por ciento del total.

El análisis del PIB por el lado del gasto muestra que los recursos naturales
explican una gran parte del comportamiento de la formación bruta de capital fi-
ja. La explotación de recursos naturales es también el principal factor determi-
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nante de los flujos financieros a largo plazo. La inversión extranjera directa
(IED) en minería representa la mitad del total. 

El desarrollo de los recursos naturales no se ha utilizado como base para
promover la diversificación y modernización de la estructura productiva.  Los in-
gresos generados por los recursos naturales han sido canalizados en parte para re-
forzar el potencial militar del país.  También, los ingresos de cobre se utilizan para
mantener la estabilidad fiscal mediante la creación de fondos soberanos.9

Además la especialización productiva en minería no se ha traducido en
externalidades positivas para otros sectores de actividad económica. La minería
es una actividad altamente intensiva de capital y, en consecuencia, tiene poco
potencial para creación de empleo. También, los productos de la minería y las
exportaciones son principalmente materias primas con poco valor de procesa-
do.  Como resultado, minería no puede generar derrames de productividad
(efecto multiplicador) a un nivel suficiente amplio para estimular el crecimiento
y desarrollo general. Esto también se aplica a otros subsectores de recursos natu-
rales (tales como la silvicultura y pesca) que el país ha podido transformar en
enclaves productivos en términos de productividad y eficiencia.

Al mismo tiempo la política ha ignorado el desarrollo de otros sectores de
actividad económica como la manufactura que a través de su capacidad de ge-
nerar rendimientos dinámicos crecientes puede actuar como punta de lanza pa-
ra la expansión de la economía en su conjunto. La evidencia disponible para
Chile muestra que en 1980, el sector manufacturero contribuyó con 20 por ciento
al PIB. En la década de 1990 su contribución se redujo a 13.5 por ciento del PIB.
Durante la década del 2000, la participación relativa de la manufactura ha segui-
do disminuyendo y se sitúa actualmente en alrededor de 10 por ciento del PIB.

La estrategia de especialización en recursos naturales no ha logrado rever-
tir la tendencia hacia la desaceleración que muestra la economía desde princi-
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9 Según una ley aprobada en 1973 y modificado en 1985, las fuerzas armadas tienen de-
recho a recibir 10per ciento del valor expresado en dólares de las exportaciones de cobre de la
estatal Minera CODELCO. Chile estableció en 2006 dos fondos soberanos, la pensión fondo
de reserva (FRP) y el fondo económico de estabilización Social (Fees). El fondo de reserva de
pensiones sirve como un amortiguador para cubrir cualquier déficit en la financiación de las
pensiones futuras. El objetivo del fondo de estabilización Social económica es cubrir la brecha
fiscal en el caso de un descenso inesperado en los precios del cobre y los ingresos.

6 Esteban Perez.qxp_Maqueta aduanas  29/07/17  15:39  Página 189



pios de la década de los noventa. Tal y como muestra la figura 3 la evidencia dis-
ponible para la tasa de crecimiento tendencial del PIB desde la década de los no-
venta hasta el 2015 muestra una continua desaceleración de la economía. La tasa
de crecimiento tendencial del PIB disminuyó en promedio desde 6.7% en los 90,
a 4.4% en los 2000 y a 3.4% en el periodo 2011-2015. De igual manera y conside-
rando los mismos periodos que para el PIB, la tasa de variación de la producti-
vidad pasó de crecer 2.1%, a -0.3% y –0.4%.

Gráfica 2
Chile: Tendencia de la tasa de crecimiento del PIB, de la productividad

y participación de los recursos naturales en el PIB 1990-2015 (%)

Fuente: CEPAL (2016).

Esto ocurrió a la vez que los recursos naturales aumentaron su participación en
el PIB, sobre todo a partir de principios de la década de los 2000 que coincidió
con el llamado ´boom´ de los commodities. La descomposición sectorial de la ac-
tividad económica muestra que en el periodo 1990-1999, la minería y agricultura
representó en promedio el 11% del PIB aumentando a 12% en el periodo 2000-
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2005 para llegar a situarse en 22% en el 2007 y estabilizarse en torno al 16% en el
periodo de la pos-crisis global financiera (2010-2015).

Además la especialización en recursos naturales ha tenido efectos negati-
vos en la distribución funcional del ingreso. Esto puede verse fácilmente al con-
siderar que el ingreso nacional bruto disponible   (INt)  puede expresarse como
el producto interno bruto   PIBt más el pago neto de factores al resto del mundo
(PNRMt)   las transferencias corrientes   (TCt)   y el efecto de términos de inter-
cambio (ETIt).    Es decir:

(1)   INt =   PIBt +   PNRMt +   TCt +   ETIt

El efecto de los términos de intercambio es igual a las exportaciones de bienes
y servicios  (Xt)  multiplicado por la variación en el índice de precios del
intercambio,

(Px – Pm)
(2)   ETIt =   Xt =     Xt     (    

Px
– 1 )

Pm                                Pm

Dónde  Px Pm =  índices de precio unitario de las exportaciones e importaciones.

Sustituyendo la ecuación (2) en la (1) se obtiene:

(3)   INt   =   PIBt +   PNRMt +   TCc +   Xt     (    
Px

– 1 )
Pm

De acuerdo a la ecuación (3) una mejora de los términos de intercambio:

Δ
Px

Pm

191

ALIANZA DEL PACÍFICO: OBJETIVOS, LOGROS Y LOS DESAFÍOS DEL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHILE

6 Esteban Perez.qxp_Maqueta aduanas  29/07/17  15:39  Página 191



se traduce, ceteris paribus, en un aumento del ingreso nacional   (INt).   

A partir de la ecuación (3) se pueden descomponer la diferencia entre el ingreso
nacional bruto disponible  (INt)  y el producto interno bruto   (PIBt)     en el pago
neto de factores al resto del mundo (PNRMt) las transferencias corrientes
(TCt)  y el efecto de términos de intercambio  (ETIt ). 

La figura 4 muestra que el efecto de los términos de intercambio   (ETIt) es el
principal factor explicativo de dicha diferencia

A su vez el ingreso nacional bruto disponible  (INt)  se divide entre la masa sala-
rial (sueldo y salarios) y el beneficio (el excedente bruto de explotación),

(4)   INt =   WNt +   Bt

Dónde 

WNt =   masa salarial en t

Bt =   beneficios en t

Juntando las ecuaciones (2) y (3) podemos expresar la distribución entre masa
salarial   (WNt)  y los beneficios  (Bt)  en función del producto interno bruta
(PIB) y el efecto de términos de intercambio (ETI), el pago neto de factores al
resto del mundo  (PNRMt)  las transferencias corrientes  (TCc).

Formalmente, 

(5)   WNt +  Bt =  PIBt +  PNRMt +  TCc +   Xt     (    
Px

– 1 )
Pm
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De acuerdo a la ecuación (5) una mejora de los términos de intercambio
(px/pm) puede traducirse en una mayor masa salarial y/o en una mayor parti-
cipación en el beneficio. La evidencia muestra (Figura 3) que en el caso de Chile,
la mejora de los términos de intercambio se tradujo en un aumento en la partici-
pación de los beneficios en el producto (y como contraparte una disminución de
la masa salarial en el producto). 

Gráfica 3
Chile: Descomposición de la diferencia entre el ingreso 

nacional bruto disponible y el PIB 1990-2015
(Millones de US$)

Fuente: Sobre la base de las cuentas nacionales de Chile. Banco Central de Chile.

Tal y como muestra la figura 5, entre 1990 y el 2000, la participación de los
beneficios en el producto disminuyó de 53% a 45%. Es decir durante este pe-
riodo la distribución funcional del ingreso tuvo un sesgo hacia los asalaria-
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dos. No obstante a partir del 2001 y hasta el 2011, que coincide con el periodo
del auge de las materias primas, la participación revirtió su tendencia ante-
rior y aumentó casi continuamente para volver a los niveles de principios de
los noventa (53% del PIB).

Gráfica 4
Chile: Evolución de la diferencia entre el ingreso nacional disponible

y el PIB y la participación de los beneficios como porcentajes
del PIB 1990-2014

Fuente: Sobre la base de las cuentas nacionales de Chile. Banco Central de Chile.

La implicación más importante del cambio en la distribución funcional del
ingreso hacia los beneficios es la elevada desigualdad del ingreso personal
que es aún mayor al tener en cuenta las ganancias del capital. El cuadro 6
muestra el coeficiente de GINI excluyendo (GMB) e incluyendo las ganan-
cias de capital (GEC y GSII). Los datos muestran que el GINI es de por si ele-
vado y que su nivel aumenta de manera significativa al incluir las ganancias
de capital. 
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Cuadro 6 
Coeficiente de GINI excluyendo e incluyendo ganancias
de capital de acuerdo a distintas metodologías 2005-2010

2005 2006 2007 2008 2009 2010

GBM 51.79 52 50.84
GEC 57 55 55 55 55 55
GSII 63 62 63 64 64 62

Nota: GBM = coeficiente de GINI (Banco Mundial). GEC= coeficiente de GINI según
encuesta CASEN. GSII =coeficiente de GINI según servicios de impuestos internos.

Fuente: López et. Al. (2013).

VII. Conclusión

La adhesión de Chile a la APP es parte intrínseca de una política de apertura co-
mercial y financiera y de plena integración internacional. Chile es uno de los pa-
íses de América Latina y el Caribe que tiene el mayor número de acuerdos
comerciales y de inversión con el resto del mundo. 

La APP representa una parte minoritaria del comercio para Chile como
para el resto de los países miembros. La APP tiene objetivos ambiciosos pero
parte de una base comercial y de inversión que es endeble para los objetivos que
plantea el acuerdo.

Los beneficios que puede tener la APP para Chile pueden sobre todo ser
sectoriales, y a nivel de producto y empresa. La evidencia muestra que Chile tie-
ne potencial para el desarrollo del comercio intra-industrial sobre todo con Co-
lombia y Perú, y en menor medida con México. Pero explotar y aprovechar estos
beneficios no significa que Chile pueda utilizarlos para mejorar de manera global
su desarrollo económico y social. Para este fin, Chile debe diversificar su estruc-
tura productiva de tal forma que pueda utilizar la APP y los otros acuerdos co-
merciales como fuente de desarrollo de sus talentos productivos y empresariales. 

Actualmente, Chile tiene una marcada especialización productiva y ex-
portadora en recursos naturales que se ha acentuado a partir del superciclo de

195

ALIANZA DEL PACÍFICO: OBJETIVOS, LOGROS Y LOS DESAFÍOS DEL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHILE

6 Esteban Perez.qxp_Maqueta aduanas  29/07/17  15:39  Página 195



los commodities. No obstante tal y como se demuestra en el texto, los beneficios
que este podría conllevar no se han traducido en mayor crecimiento. De hecho
la economía chilena muestra dos tendencias estructurales (tendencia al estanca-
miento y la desigualdad) que no auguran un buen futuro en el mediano y qui-
zás en el largo plazo. 

La evidencia disponible hasta la fecha indica que la APP no alteraría estas
tendencias y que es necesario pensar en políticas de corte más estructural para
revertirlas. Los acuerdos comerciales, de inversión y de manera más general de
integración no generan, de por sí, el desarrollo económico y social de los países.
Más bien, el nivel de profundidad de los acuerdos de integración es un resulta-
do directo del nivel de desarrollo de los países que lo conforman.   
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Anexo: Cuadros 7-14

Cuadro 7
Exportaciones de Chile al mundo (participación en el total)

Productos                                                                 2001-2011     2012-2015

Cobre 34.0 30.2
Minerales y concentrado 21.1 23.6
Fruta y nueces (excl. aceite de nuez) 5.7 6.9
Pescado fresco (vivo o muerto) y congelado 4.4 5.3
Pulpa y papel de desecho 3.5 3.7
Bebidas alcoholicas 2.3 2.6
Madera 1.7 1.5
Productos petroliferos, refinado 1.6 0.8
Papel y cartones 1.3 1.1
Oro no monetario 1.2 0.0
Carne, despojos comestibles, fresco 1.1 1.2
y congelado

Hierro y concentrados 1.0 1.6
Elementos quimicos inorganicos, oxidos 1.0 1.3
Desechos metalicos no ferrosos 1.0 1.0
Alimento para animales 1.0 0.6
Fruta, en conserva y preparada 1.0 1.3

Cuadro 8
Importaciones de Chile procedentes del resto del mundo

(participación en el total)

Productos                                                                 2001-2011     2012-2015

Petróleo crudo 10.1 7.3
Productos petrolíferos, refinado 9.0 8.7
Vehículos para transporte de pasajeros 4.4 5.1
Vehículos para transporte de productos 3.2 3.3
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Equipos de telecomunicaciones 2.9 3.5
Gas natural y refinado 2.6 2.5
Ingeniería civil 2.1 2.0
Maquinas de procesamiento automático 1.9 1.8
de información

Polímeros y copolímeros 1.8 1.7
Minerales y concentrado 1.6 1.0
Partes y accesorios de 722—,781— 1.4 1.4
Neumáticos 1.4 1.6
Productos famaceuticos 1.4 1.7
Accesorios y partes no eléctricas 1.3 1.2
Carbon, lignito y turba 1.2 1.3
Calzado 1.2 1.5
Aeronaves y equipamiento asociado 1.2 2.0
Vehículos (uso particular) 1.2 1.1
Carne, despojos comestibles, fresco 1.1 1.5
y congelado

Alimento para animales 1.1 1.3
Maquinas de procesamiento automático 1.1 1.1
de información

Placas y planchas de hierro 1.1 1.1
Papel y carton 1.0 0.9
Equipos de manutención mecánica 0.9 1.1
Receptores de television 0.9 1.1

Fuente: Sobre la base de WITS (2017).

ANEXO: CUADRO 8
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Productos                                2011-2015

Cobre 27.9
Madera 6.4
Desechos metálicos no ferrosos 6.2
Fruta y nueces (excluye aceite de
nuez) 5.8
Carne, despojos comestibles, 4.2
fresco y congelado

Papel y carton 4.1
Minerales y concentrado 3.8
Madera contrachapada 3.5
Fruta, en conserva y preparada 3.2
Fertilizantes 2.8
Productos comestibles 2.2
Queso y cuajada 2.0
Neumáticos 1.7
Pescado fresco (vivo o muerto) 1.6
y congelado

Bebidas alcohólicas 1.5
Metales y concentrados preciosos 1.4
Papel y cartones, cortados a 1.2
la medida

Leche y helado 1.2
Vehículos para el transporte 1.2
de bienes

Fuente: Sobre la base de WITS (2017).

Productos                                2012-2015

Fertilizantes 9.5
Papel y cartones 8.1
Fruta y nueces 7.6
(excluye aceite de nuez)

Cobre 7.3
Madera aserrada 6.7
Carne, despojos comestibles, 6.2
fresco y congelado

Fruta, en conserva y preparada 5.9
Madera contrachapada 5.6
Pescado fresco (vivo o muerto) 5.4

y congelado
Minerales y concentrado 3.6
Productos comestibles 3.6
Bebidas alcohólicas 2.7
Vegetales, frescos y congelados 1.7
Queso y cuajada 1.7
Leche y helado 1.2
Pulpa y papel de desecho 1.1
Almidón, inulina y gluten 1.1
de trigo
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Productos                                2001-2011

Equipo de telecomucaciones 15.5
Receptores de television 13.7
Vehículos para transporte  6.3
de pasajeros

Minerales y concentrado 6.2
Fertilizante 4.5
Vehículos para transporte 4.1
de bienes

Vehículos (uso particular) 3.8
Máquinas de procesamiento 3.8
automático de información

Perfumes y cosméticos 2.9
Productos médicos 2.1
y farmaceúticos

Polímeros y copolímeros 1.6
Condensados y policondensados 1.4
Artículos del Hogar 1.4
Elementos quimicos inorga- 1.3
nicos, oxidos

Equipos de distribución eléctrica 1.3
Pigmentos, pinturas y barnices 1.0
Cuchillería 1.0
Bebidas alcohólicas 1.0
Barras de hierro y acero 1.0
Materiales de construcción 1.0
en arcilla

Fuente: Sobre la base de WITS (2017).

Productos                                2012-2015

Receptores de television 21.8
Vehículos para transporte 7.3
de pasajeros

Vehículos para transporte 6.9
de bienes

Minerales y concentrado 4.8
Fertilizantes 4.6
Maquinas de procesamiento 4.5
automático de información

Perfumes y cosméticos 4.3
Vehículos (uso particular) 3.8
Bebidas alcohólicas 3.0
Equipo de telecomunicaciones 1.8
Barras de hierro y acero 1.7
Productos medicos 1.5
y farmaceuticos

Polímeros y copolímeros 1.5
Artículos del hogar 1.4
Cuchillería 1.3
Condensados y policondensados 1.3
Productos de limpieza 1.1
Elementos quimicos inorga- 1.1
nicos, oxidos

Switches y reles 1.0
Materiales de construcción 1.0
en arcilla
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Productos                                2001-2011

Fruta y nueces (excluye 12.3
aceite de nuez)

Cobre 10.7
Papel y cartones 9.8
Pulpa y papel de desecho 8.0
Polímeros y copolímeros 5.0
Partes y accesorios de 722--,781--, 2.8
Bebidas alcohólicas 2.6
Productos comestibles 2.4
Equipos para distribución 2.4
eléctrica

Cereal 2.4
Fruta, en conserva y preparada 2.2
Tabaco 2.1
Pescado fresco (vivo o muerto) 1.7
y congelado

Papel y cartones, cortado 1.6
a la medida

Vegetales, raíces y tubérculos 1.4
Fertilizantes 1.3
Vehículos para transporte 1.3
de bienes

Carne, despojos comestibles, 1.2
fresco y congelado

Neumáticos 1.1
Artículos del hogar 1.1
Productos petrolíferos, 1.0
refinado

Oro, no monetario 1.0
Tejidos de algodón 1.0
Madera contrachapada 0.9

Productos                                 2012-2015

Fruta y nueces (excluye 16.0
aceite de nuez)

Cobre 8.8
Papel y cartones 8.4
Pulpa y papel de desecho 4.7
Tabaco 4.1
Productos comestibles 3.8
Pescado fresco (vivo o muerto) 3.0
y congelado

Madera contrachapada 3.0
Productos y accesorios 2.7
de 722--,781--,

Bebidas alcohólicas 2.7
Polímeros y copolímeros 2.6
Cereal 2.6
Carne, despojos comestibles, 2.2
fresco y congelado

Fruta, en conserva y preparada 2.1
Fertilizante 1.9
Leche y helado 1.9
Carne, despojos comestibles, 1.5
fresco y congelado

Equipos de telecomunicaciones 1.4
Madera aserrada 1.4
Condensados y policondensados 1.2
Contenedores de metal 1.1
Papel y cartones, cortados 1.1
Equipo de calefacción 1.0
y refrigeración
Productos medicos 1.0
y farmaceuticos
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Productos                                2001-2011

Petróleo crudo 43.3
Carbón, lignito y turba 21.7
Azucar y miel 5.9
Polímeros y copolímeros 4.0
Productos medicos 2.3
y farmaceuticos

Papel y cartones, cortados 1.6
a la medida

Desinfectantes, insecticidas, 1.2
fungicidas

Neumáticos 1.0
Maquinaria eléctrica 0.9
Condensados y policondensados 0.9

Fuente: Sobre la base de WITS (2017).

Productos                                2012-2015

Carbon, lignito y turba 34.8
Petróleo crudo 29.4
Azucar y miel 5.7
Polimeros y copolimeros 2.7
Papel y cartones, cortados 2.0
a la medida

Productos medicos 1.9
y farmaceuticos

Perfumes y cosméticos 1.2
Vehículos para transporte 1.2
de pasajeros

Condensados y policondensados 1.1
Desinfectantes, insecticidas, 1.0
fungicidas
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204

Cuadro 12
Importaciones de Chile procedentes de Colombia

Cuadro 13
Exportaciones de Chile a Perú

Productos                                2001-2011

Petróleo y productos refinados 8.5
Papel y cartones 6.6
Condensados y policondensados 4.2
Productos comestibles 3.4
Coches y juguetes para bebes 3.1
Fertilizantes 3.0
Fruta y nueces (excluye 2.7
aceite de nuez)

Productos                                2012-2015

Papel y cartones 5.7
Productos comestibles 5.2
Fertilizantes 4.1
Fruta y nueces (excluye 3.8
aceite de nuez)
Polímeros y copolímeros 3.3
Coches y juguetes para bebe 2.5
Pulpa y papel de desecho 2.2
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Productos                                2001-2011

Calzado 2.5
Pulpa y papel de desecho 2.4
Minerales y concentrado 2.3
Vehículos para transporte 2.2
de pasajeros

Cereal 2.1
Ingeniería civil 1.7
Pescado fresco (vivo o muerto) 1.6
y congelado

Receptores de radiodifusion 1.5
Fruta, en conserva y preparada 1.3
Productos medicos 1.2
y farmaceuticos

Ropa de mujer 1.2
Ropa interior 1.2
Ropa de hombre 1.2
Maquinas de procesamiento 1.1
automático de información

Manufacturas de base metálica 1.1
Papel y cartones 1.1
Maquinaria eléctrica 1.1
Perfumes y cosméticos 1.0
Madera contrachapada 1.0
Vehículos (uso particular) 1.0
Tabaco 0.9

Fuente: Sobre la base de WITS (2017).

Productos                                2012-2015

Ingeniería civil 2.0
Calzado 2.0
Madera contrachapada 1.9
Cereal 1.9
Pescado fresco (vivo o muerto) 1.8
y congelado

Fruta, en conserva y preparada 1.6
Productos medicos 1.6
y farmaceuticos

Instrumentos musicales 1.6
Ropa interior 1.5
Madera aserrada 1.5
Tabaco 1.5
Minerales y concentrado 1.5
Ropa de mujer 1.5
Ropa de hombre 1.4
Bebidas alcohólicas 1.2
Barras de hierro y acero 1.2
Equipos de manutención 1.2
mecánica

Manufacturas de base metálica 1.2
Otros quimicos inorganicos 1.1
Artículos compuestos 1.1
Productos petroliferos, refinado 1.0
Productos quimicos varios 1.0
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Productos                                2001-2011

Minerales y concentrados 46.8
Petróleo crudo 15.6
Grasa y aceite animal 4.1
Elementos químicos inorgá-  3.6
nicos, oxidos

Productos petroliferos refinados 3.1
Hierro y barras de acero 3.0
Alimento para animales 2.3
Zinc 1.7
Otros químicos inorgánicos 1.4
Fundiciones de hierro y acero 1.0
Materiales de construcción 1.0
de arcilla

Textiles especiales 1.0
Cereal 0.9
Ropa interior 0.9
Polímeros y copolímeros 0.5
Hilado textil 0.5
Ropa, otros 0.5
Material impreso 0.5
Papel y cartones 0.4

Fuente: Sobre la base de WITS (2017)
para todos los cuadros incluso en el anexo.

Productos                                2012-2015

Minerales y concentrado 31.1
Petróleo crudo 8.9
Elementos quimicos inorga- 6.8
nicos, oxidos

Comida para animales 5.2
Productos petroliferos, refinados 3.9
Materiales de construcción 3.4
en arcilla

Grasa y aceite animal 2.8
Perfumes y comsméticos 1.8
Fundiciones de hierro y acero 1.4
Artículos de limpieza 1.4
Cereal 1.4
Papel y cartones 1.3
Vehículos (uso privado) 1.3
Polimeros y copolimeros 1.3
Barras de hierro y acero 1.2
Otros químicos inorgánicos 1.2
Textiles especiales 1.2
Zinc 1.2
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Julen Berasaluce Iza1

Oportunidades de complementariedad comercial
e industrial entre México y Colombia 

SUMARIO: I. Introducción II. Relación comercial en
términos agregados III. Análisis de la complementarie-
dad comercial IV. Conclusión V. Bibliografía 

I. Introducción 

La relación comercial entre México y Colombia tiene un punto de inflexión a
partir de la entrada en vigor del Tratado del Grupo de los Tres, el 1 de enero de
1995, que Venezuela abandonaría en 2006. El tratado, desde luego, consideraba
los compromisos derivados de los países a través del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), así como la
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

Dicho tratado, que exponía los objetivos comunes de los tratados de libre
comercio: promoción del comercio, eliminación de barreras, aumento de inver-

207

1 Profesor Investigador del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México
(COLMEX).

7 Julen Berasaluce.qxp_Maqueta aduanas  15/07/17  14:27  Página 207



sión, protección de propiedad intelectual, solución de controversias, etc… esta-
blecía también algunas excepciones en materia energética y en el sector automo-
triz. También se establecía margen para las restricciones comerciales de artículos
de primera necesidad de determinados productos agropecuarios.

La apertura comercial y el tratado como herramienta se constituyeron
como las bases de un supuesto planeamiento de colaboración integral de los
países que dominaban el Caribe. En esa década de los 90, ambos países, como
muchos otros, veían en la apertura comercial no solo la clave para el desarrollo,
sino el fundamento sobre el que se sustentaría toda relación con el exterior. La
firma del tratado de libre comercio impulsaría el crecimiento económico a través
de las exportaciones. Ello promovería el empleo, la mejora de la productividad
y el bienestar. No habría que hacer, prácticamente, nada más.

Si bien es cierto que muchas de las interventoras, como los bancos de des-
arrollo, de ambos países, se mantuvieron, se perdió la visión integral de trans-
formación productiva. El destino estaría marcado por las ventajas comparativas
existentes o por la voluntad privada de crear nuevas, y el Estado lo aceptaría.

El proceso de liberalización del comercio exterior y hacia la inversión
extranjera no fue producto, obviamente, de la mera firma del Tratado del Gru-
po de los Tres, sino de una estrategia, por otro lado extendida a nivel mundial,
de la que el mencionado tratado ocupa una parte menor (nótese que, entre
muchos otros, ambos países disponen de tratados de libre comercio con EUA y
la UE). Dicha estrategia compartida resultó en consecuencias similares. No de-
bemos olvidar que mientras los países latinoamericanos se entregaban al des-
tino que les marcaban las presentes ventajas comparativas, como consecuencia
de una mala lectura de los errores de los modelos de sustitución de importa-
ciones, al otro lado del Pacífico la política industrial no solo no se había olvi-
dado, sino que constituía el eje de la política económica. México y Colombia,
entre otros países, sufrieron una profunda desindustrialización y un desplaza-
miento de recursos que en muchas ocasiones no se dirigieron a actividades
más productivas.

Ambos países, es cierto, disfrutan en la actualidad de unas exportaciones
más diversificadas, si bien ello es consecuencia de la menor participación de
bienes distintos en cada uno de los casos: el café para Colombia y el petróleo pa-
ra México. Sin embargo, otros factores como el reducido contenido nacional de
las exportaciones manufactureras, la competencia vía disminución de retribu-
ciones salariales o la mayor exposición a las crisis internacionales han promovi-
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do una nueva visión hacia el comercio internacional: desde luego que puede
traer ventajas, pero ni estos son generalizables, ni el comercio exterior ocurre au-
tomáticamente en respuesta a un comercio indirecto de factores productivos
que conducirá a una convergencia económica entre países.

Solo después de haber realizado esta reflexión, resulta pertinente la dis-
cusión de métodos para la identificación de oportunidades comerciales entre
estos países. En primera instancia, debido a que la realización de esfuerzos en
sectores concretos, en oposición a otras políticas de carácter horizontal, puede
ser más eficiente si se dirigen hacia aquellos sectores con más oportunidades
no explotadas. Pero, además, porque los esfuerzos realizados en materia de
política comercial no deben ser ajenos a la estrategia de desarrollo de un país.
Por ejemplo, si se apuesta por el desarrollo de la industria aeronáutica me-
diante la creación de infraestructura, capital humano e, incluso, facilidades fis-
cales, resultaría incomprensible que no se identificaran, de manera oportuna
las oportunidades de exportación de dicha industria y expandir así la escala
de sus operaciones.

II. Relación comercial en términos agregados

La dinámica de las relaciones comerciales entre los dos países presenta múlti-
ples facetas. Por un lado, es indudable que el aumento de las cifras de comercio
exterior entre México y Colombia muestra una mayor integración económica.
Resulta evidente, que las exportaciones de México a Colombia han sido notable-
mente superiores que las propias de Colombia a México. A pesar de las de la
preocupación que en ámbitos políticos suelen generar las balanzas comerciales
bilaterales, estas no resultan de especial gravedad en los círculos de análisis eco-
nómico. Desde luego que la balanza comercial total de un país puede expresar
desequilibrios preocupantes, no así las bilaterales, siempre y cuando los dos pa-
íses mantengan una relación amistosa que no haga peligrar la propia codepen-
dencia derivada del comercio. Esto ya era defendido por el mercantilista
Thomas Mun en 1621 en su Discurso sobre el comercio entre Inglaterra y las Indias
Orientales en el que argumentaba, que la balanza comercial negativa de Inglate-
rra con India en absoluto era preocupante, si la misma era la base para el au-
mento de las exportaciones hacia otros países. Desde luego, en términos
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actuales, está superada la obsesión mercantilista de acumulación de metales
preciosos, pero el foco en la balanza comercial total, en oposición a las bilatera-
les de Mun no ha perdido validez (Mun, 1856).

Tanto las exportaciones como las importaciones de México a Colombia
han aumentado consistentemente. Sin embargo, resulta espectacular el creci-
miento de las exportaciones a partir de 2005, año en que las mismas se multipli-
caron por un factor de casi 2.5 con respecto al año anterior. Los crecimientos en
dicha magnitud fueron notorios hasta 2011 y, desde entonces, han sufrido una
no menos impactante caída. Por otro lado, en el caso de las importaciones, es
preciso mencionar que la caída experimentada de 2008 a 2009, de un 42%, no ha
sido recuperada a lo largo de los últimos 7 años (hasta 2015); es decir, esta mag-
nitud se sitúa, todavía, por debajo de sus niveles de 2008. Es decir, más allá de la
balanza comercial bilateral, la dinámica de las cifras absolutas de comercio entre
los dos países dan cuenta de que existe margen para una recuperación de su in-
tegración comercial real.

Gráfica 1
Comercio exterior entre México y Colombia

1995-2015 (millones US$)

Fuente: Naciones Unidas (2016).
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Es preciso mencionar que la diferencia entre los mercados internos, favorable a
México, podría ser un factor detrás de dicha asimetría, en consonancia con el
efecto del mercado interno analizado primeramente por Krugman (1980). Si la
explicación a las cifras se encontrara en dicho fenómeno, sería esperable que la
asimetría se redujera conforme se consolidara la reducción de costos fijos en ma-
teria de comercio exterior. De hecho, factores como la reducción de costos de
transporte y la mayor capacidad de sustitución de los bienes reduce dicho efecto
(Hanson y Xiang, 1984).

Los datos analizados tienen una lectura distinta si se analizan de manera re-
lativa, esto es, en comparación a las cifras totales de comercio de cada uno de los
dos países. Por un lado, las exportaciones mexicanas a Colombia adquieren una
importancia relativa mayor desde el punto de vista colombiano, con participacio-
nes superiores al 10% sobre el total de importaciones en comparación a México, en
cuyo caso no alcanzan el 2%. Ello, por supuesto, a la mayor inserción en el comer-
cio internacional de México, en parte debido a la vecindad con el mercado más
importante del mundo en términos nacionales. La menor importancia relativa de
las exportaciones mexicanas a Colombia no ha de desdeñarse. Al contrario, si Mé-
xico quiere reducir su dependencia del mercado norteamericano y de los riesgos
derivados de la misma, incrementar su participación en mercados alternativos re-
sulta vital y pocos países superan el punto porcentual en esta materia.

Las exportaciones colombianas a México, en rangos inferiores, presentan el
mismo rasgo: son relativamente más importantes para Colombia que para el país
mesoamericano, con porcentajes superiores al 2% en el caso del primero y en torno
al 0.25% en el caso del segundo. Esto nos indica que para Colombia existe margen
para el aumento de sus exportaciones con un impacto menor sobre el conjunto de
importaciones mexicanas, puesto que existe mucho margen para el desplazamien-
to de otros importadores y, en el caso, de un aumento de las importaciones mexi-
canas, la diferencia en impactos relativos es favorable al país sudamericano.

La importancia creciente del comercio de los servicios no solo se ve en su in-
cremento cuantitativo en prácticamente todos los países; también es representati-
va su mayor relevancia en los acuerdos comerciales desde el punto de inflexión
que marcó el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS, por sus si-
glas en inglés) a partir de 1995. Es muy posible que los servicios de transporte, fi-
nanzas, servicios educativos provistos a nivel internacional, ingeniería o
publicidad adquieran una importancia relativa mayor en el futuro, convirtiéndo-
se en la base de la generación de valor añadido para muchos países desarrollados.
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Gráfica 2
Comercio exterior entre México y Colombia 1995-2015
(en porcentaje de la las cifras totales de exportaciones

e importaciones de cada país)

Fuente: Naciones Unidas (2016).

No es de extrañar que ambos países presenten una balanza negativa en este ru-
bro, pero la misma ha de ser corregida a futuro, idealmente a través de un creci-
miento de las exportaciones. Una mejora en la competitividad nacional que
redujera las importaciones podría, al menos teóricamente, ser un signo igual-
mente positivo. Sin embargo, si esperamos que ocurra en el sector de servicios
algo similar a lo sucedido en el sector manufacturero, se dará una mayor inten-
sificación comercial entre países desarrollados, reflejo de su inserción en unas
cadenas globales de valor en las que las características generales de los factores
productivos no determinan la dirección comercial. Colombia y México deben
aprovechar su cercanía cultural para intensificar sus lazos comerciales en rela-
ción a los servicios facilitando la entrada mutua en los mercados en que tienen
mayor experiencia: el norteamericano en caso de México y el sudamericano en
caso de Colombia, así como favorecer estrategias conjuntas de apertura hacia
nuevos mercados. México tiene un comportamiento ligeramente inferior, en tér-
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minos relativos a su tamaño, que Colombia. No obstante, los esfuerzos se han de
intensificar en esta materia. La mejora competitiva en la oferta de servicios de
ambos países es una estrategia clave que redundará no solo durante los próxi-
mos años, sino durante las próximas décadas.

Gráfica 3
Comercio exterior de servicios de Colombia y México

con el mundo2000-2015 (mil. US$ corrientes)

Fuente: Naciones Unidas (2016).

III. Análisis de la complementariedad comercial

El comercio, tanto el interior como el exterior, no es una acción que se dé de mane-
ra automática en función de que se cumplan una serie de condiciones determina-
das. Como cualquier acción realizada por el ser humano exige una identificación
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previa y una acción consciente. En el caso del comercio exterior, la propia existen-
cia de las fronteras, las diferencias entre las regulaciones, o las barreras culturales,
entre otros muchos factores dificultan que la interrelación comercial se efectúe.
Los problemas de información y externalidades se agravan particularmente. Re-
sulta habitual, de hecho, que los países dispongan de instituciones públicas que
suavicen parte de estos problemas en el caso de fomento a las exportaciones, inter-
nacionalización de las empresas, y atracción de inversión extranjera directa (IED).
Es el caso evidente de ProMéxico y ProColombia, en el caso que nos atañe.

La consideración de costos fijos para acceder a los mercados internacionales
es un supuesto muy utilizado en los modelos de comercio internacional y plena-
mente consistente con la realidad. El mismo implica que sean las empresas con
mayor productividad y de mayor tamaño las que tengan un mejor desempeño en
materia exportadora, efecto que se ha analizado teóricamente (Melitz, 2003) y em-
píricamente para varios países, en concreto también para México y Colombia
(Bernard et al., 2003). Por lo tanto, la reducción de los mismos resulta de especial
interés no solo por fomentar un mayor comercio, sino por permitir que accedan al
mismo empresas de menor tamaño, lo que podría potenciar su crecimiento. 

Debido a las dificultades mencionadas, resulta relevante estudiar qué
bienes, y/o servicios en su caso, pueden ser comerciables entre dos países; pues-
to que el que dichos bienes no estén siendo comercializados o lo estén siendo de
una manera poco intensiva, no significa que dicha relación comercial no pueda
ser de interés para los países involucrados.

En el presente capítulo se ofrece un análisis preliminar de las posibilidades
de intensificación comercial entre México y Colombia, en función de un análisis
por subpartida arancelaria del comercio realizado por estos dos países durante los
últimos años. Para ello, se considerará que un país tiene capacidad de exportar un
determinado bien si, en efecto, lo ha hecho durante los últimos años. De manera
análoga, se asumirá que un país tiene una necesidad importadora de determinada
subpartida si esa necesidad ha sido materializada con importaciones durante los
últimos años. En otras palabras, consideraremos el comercio efectivo durante los
últimos años, para discutir oportunidades comerciales no explotadas o con un
mayor margen de intensificación para su análisis más detallado. 

Este análisis preliminar no es, desde luego, exhaustivo. Cabe la posibili-
dad de que México no estuviera exportando ningún bien y que en un futuro una
empresa mexicana comience a exportar dicho bien, por primera vez, a Colom-
bia. Es más, podría ser el caso, que una empresa colombiana produzca por pri-
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mera vez un tipo de bien, que anteriormente no se producía en el país, con el
único objetivo de exportarlo a México. Este tipo de posibilidades comerciales no
estarían siendo incluidas en este análisis.

Por otro lado, tampoco podríamos afirmar que todas las oportunidades se-
ñaladas en el presente análisis puedan ser concretadas. Consideremos, por ejem-
plo, que México exporta determinado bien a los Estados Unidos de América
(EUA) y que Colombia, a su vez, importa dicho bien de Ecuador. A pesar de que
ese bien fuera señalado en el presente estudio, en función de lo cual debería ser
analizado con mayor detenimiento, es perfectamente plausible que factores no in-
cluidos en el análisis, como el costo de transporte o características específicas del
producto que no fueran identificables con este nivel de desagregación explicaran
la ausencia de dicho comercio. Sin embargo, como primer ejercicio, con una au-
sencia total de prejuicios de las capacidades exportadoras de cada uno de los dos
países, este necesario ejercicio puede dar luz sobre oportunidades comerciales a la
fecha inexploradas o con un mayor potencial de intensificación.

En cualquier caso, el potencial de intensificación comercial entre México y
Colombia ha de ser seriamente considerado en función de qué, además de las
oportunidades aquí señaladas, de la cercanía geográfica y del acceso de ambos
países al Mar Caribe y al Océano Pacífico, una mayor relación comercial puede
ser el vehículo para el estrechamiento de relaciones entre Norteamérica y Sud-
américa en conjunto, así como dentro de Latinoamérica. La cercanía cultural, re-
flejada en factores como el idioma, la religión o un idioma común, son factores
conocidos como potenciadores de las relaciones comerciales (Cyrus, 2012; Me-
tlitz, 2008; Guo, 2004). Por ello, la cercanía cultural entre México y Colombia
puede ser un punto de partida para la intensificación comercial en función de
una complementación mutuamente beneficiosa.

Complementariedad agropecuaria y extractiva

Oportunidades agropecuarias y extractivas de México en Colombia

Consideremos, en primera instancia, las posibilidades de comercio entre México
y Colombia en materia agropecuaria y extractiva. Para ello, nos enfocaremos en
los primeros 27 capítulos además del capítulo 41. El resto de capítulos, los anali-
zaremos en la próxima sección como propios de una agregación industrial.
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Tabla 1
Oportunidades comerciales agropecuarias y extractivas

de México a Colombia no explotadas por subpartida
(millones de dólares constantes de 2015)

Subpartida
arancelaria  México exporta al  Colombia importa 
código                  Descripción mundo 2011-15    del mundo 2011-15

020329 Carne porcina deshuesada 1,710 513
080610 Uvas frescas 785 197
151211 Aceite de girasol 224 159
071333 Frijol negro para siembra 215 138
252310 Cemento sin pulverizar 152 127
030617 Langostinos enteros 996 109

congelados
160414 Atunes enteros o en trozos 83 684
160232 Pollo en trozos sazonados 69 125

y congelados
070320 Ajos para siembra 68 120
120991 Semillas de cebollas, poros 126 63

y ajos para siembra

Fuente: Elaboración propia con datos de Naciones Unidas (2016).

Dentro de este rubro nos enfocamos, primero, sobre aquellas oportunidades
comerciales que no están siendo explotadas, es decir, aquellas subpartidas en
las que la relación comercial entre los dos países analizados es menor a 100,000
dólares constantes de 2015 para el periodo de cinco años analizado. Observe-
mos primero (véase Tabla 1) cuáles son las partidas con mayor potencial de ne-
gocio, definido como el mínimo, para cada partida, entre lo que México
exporta y Colombia importa, respectivamente del mundo. Esta medida de in-
cremento potencial está inspirada en Timbergen (1962) quien formulaba que el
volumen de comercio entre dos países estaría relacionado con el producto del
tamaño de sus mercados; aplicando una concepción similar a un caso secto-

JULEN BERASALUCE IZA

216

7 Julen Berasaluce.qxp_Maqueta aduanas  15/07/17  14:28  Página 216



rial. De esta manera, si un país exporta una gran cantidad de producto, un me-
nor nivel de importación del otro país de dicho producto reflejaría un menor
potencial; de manera análoga en la dirección contraria. La consideración del
mínimo, en vez del producto, es de mayor exigencia, en la media en que exige
cifras altas en las dos magnitudes. Su lectura, sin embargo, ha de ser cualitati-
va, mas no cuantitativa. Por medio de dicho análisis, vemos que existen opor-
tunidades en carne porcina y de pollo, en atún y langostinos, aceite, varias
semillas para siembra, así como en cemento.

Si consideramos el cálculo realizado a nivel de capítulo, que por su
mayor nivel de agregación puede destacar agrupaciones de oportunidades
similares, pero, a su vez, ser menos informativo, nos encontramos con que
sería necesario explorar los capítulos de frutos, carne y pescados, lo que esta-
ría acorde con lo expresado en la tabla anterior; pero, además, obtenemos
una señal en el capítulo de combustibles y de minerales, que por un mayor
número de subpartidas arancelarias de interés incluidas, no destacaban en la
tabla anterior.

Tabla 2
Oportunidades comerciales agropecuarias y extractivas

de México a Colombia no explotadas por capítulo
(millones de dólares constantes de 2015)

México      Colombia
Capítulo exporta       importa       
arancelario                                                            al mundo  del mundo   Potencial
código Descripción 2011-15        2011-15        de venta

27 Combustibles, aceites minerales 2,606 742 609
08 Frutas/frutos, sin conservadores 5,796 3,937 582
02 Carne y despojos comestibles 1,277 477 360
26 Minerales, escorias y cenizas 6,888 1,427 253
03 Pescados, crustáceos, moluscos 5,511 535 189

Fuente: Elaboración propia con datos de Naciones Unidas (2016).
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Entre las relaciones comerciales agropecuarias que ya se realizan (por una
cuantía superior a los 100,000 dólares en el periodo analizado) y para las cuales
existe margen para la intensificación comercial nos encontramos, fundamental-
mente, con hidrocarburos. Fuera de este rubro, a nivel de subpartida arancelaria
los niveles de comercio bajan mucho, y las referencias no muestran un patrón
claro (polvos alimenticios, maíz, sacarosa, café, cigarros,…).

Tabla 3
Oportunidades comerciales agropecuarias y extractivas

de México a Colombia por potencial de intensificación por subpartida
(millones de dólares constantes de 2015)

México      Colombia       México    
Subpartida exporta       importa       exporta a     Potencial    
arancelaria                                                     al mundo  del mundo   Colombia         de
código Descripción 2011-2015   2011-2015     2011-2015  incremento

271019 Mezclas de parafinas 17,047 16,745 62 16,683
271012 Gasolinas para motores 7,531 10,727 1,956 7,531

de aviación
271011 Petróleo ligero y preparaciones 2,351 1,568 458 1,110
210690 Polvos para la preparación de 1,521 1,030 46 984

budines, cremas,
helados, postres, gelatinas y similares
100590 Maíz duro amarillo 755 4,884 2 755
170199 Sacarosa químicamente pura 3,479 600 5 595
090111 Café para siembra 2,301 453 0 453
240220 Cigarrillos de tabaco negro 1,165 321 1 320
230990 Preparaciones forrajeras con 318 413 13 318

adición de melazas o de azúcar
252329 Cemento Portland (los demás) 282 273 9 264

Fuente: Elaboración propia con datos de Naciones Unidas (2016).

De hecho, a nivel de capítulos nos encontramos con un panorama bastante simi-
lar. Se identifica con posibilidads de intensificación el capítulo de combustibles,
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producto de la identificación en subpartidas anteriormente mencionado, y, a
continuación, un conjunto de capítulos de consumo con una gran diversidad y
en el que destacan las preparaciones.

Tabla 4
Oportunidades comerciales agropecuarias y extractivas

de México a Colombia por potencial de intensificación por capítulo
(millones de dólares constantes de 2015)

México      Colombia       México    
exporta       importa       exporta a     Potencial    

al mundo  del mundo   Colombia         de
Capítulo Descripción 2011-2015   2011-2015     2011-2015  incremento

27 Combustibles, aceites minerales 26,935 29,103 2,477 25,329
21 Preparaciones alimenticias 4,331 1,436 95 1,174

diversas
10 Cereales 1,047 4,987 4 857
17 Azúcares, artículos confitería 6,963 829 41 786
19 Productos de cereales, de 7,196 921 195 675

pastelería

Fuente: Elaboración propia con datos de Naciones Unidas (2016).

Oportunidades agropecuarias y extractivas de Colombia en México

Consideramos, a continuación, un análisis paralelo para analizar las oportuni-
dades comerciales de Colombia a México, en el que aplicamos los mismos crite-
rios señalados anteriormente. De hecho, en el caso de oportunidades
comerciales no explotadas (véase Tabla 5), se puede advertir cómo las dificulta-
des de transporte pueden explicar la falta de comercio en dos rubros que son ex-
plotados con países vecinos. Por lo tanto, obviando los dos primeros lugares por
subpartida, el análisis señalaría oportunidades en preparados de cereales, sector
bovino y en pescado y mariscos.
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Tabla 5
Oportunidades comerciales agropecuarias

y extractivas de Colombia a México
no explotadas por subpartida

(millones de dólares constantes de 2015)

Subpartida
arancelaria  Colombia exporta al   México importa 
código                  Descripción mundo 2011-15     del mundo 2011-15

271121 Gas natural 1,584 12,563
271600 Energía eléctrica 611 358
190590 Demás productos de panadería 186 799
020230 Carne de bovino congelada 278 158

deshuesada
030343 Listados o bonitos de vientre 148 251

rayado congelado
010229 Demás bovinos domésticos vivos 730 139
160414 Preparaciones y conservas de 160 138

atunes, listados y bonitos
190190 Preparaciones a base de cereales 126 541
121190 Plantas y partes de plantas 97 214

utilizadas en perfumería,
medicina,….

030617 Los demás camarones y 83 319
langostinos

Fuente: Elaboración propia con datos de Naciones Unidas (2016).

De hecho, el análisis realizado por capítulo, confirma las tendencias señaladas
anteriormente, por subpartida (véase Tabla 6). Con base en la misma, se reitera,
en especial en referencia al capítulo 27 (Combustibles, aceites minerales), las di-
ficultades de generalización de las conclusiones en función de las dificultades
de transporte de estos bienes.
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Tabla 6
Oportunidades comerciales agropecuarias y extractivas

de Colombia a México no explotadas por capítulo
(millones de dólares constantes de 2015)

Colombia     México
Capítulo exporta        importa       
arancelario                                                            al mundo  del mundo  Potencial
código Descripción 2011-15        2011-15       de venta

27 Combustibles, aceites minerales 121,834 26,863 2,131
03 Pescados, crustáceos, moluscos 762 1,693 365
19 Productos de cereales, de pastelería 322 2,145 322
02 Carne y despojos comestibles 329 11,808 208
01 Animales vivos 827 858 190

Fuente: Elaboración propia con datos de Naciones Unidas (2016).

En referencia a las subpartidas arancelarias que han presentado una relación
comercial positiva de Colombia a México, pero que puede ser intensificada
destacan: la hulla, aceites de petróleos ligeros y preparaciones, azúcares y
preparaciones de confitería, aceite de palma y pieles de bovino, entre otras.
Los bajos niveles de exportaciones colombianas a México actuales han de to-
marse como referencia, a fin de ser cautos sobre las cifras totales de potencial
de incremento, que han de tomarse como una señal cualitativa y no tanto
cuantitativa.

En efecto, la complementariedad capitular señala, de manera notoria la
posibilidad de intensificación en materia de combustibles y aceites minerales,
grasas, azúcares, pieles y preparaciones alimenticias diversas (véase Tabla 8).
Estos capítulos que aglutinan subpartidas ya señaladas con anterioridad deberí-
an ser analizadas de manera cuidadosa, bien sea que las oportunidades presen-
tadas en determinada subpartida tengan una relación de similitud con otras
subpartidas del mismo capítulo.
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Tabla 7
Oportunidades comerciales agropecuarias y extractivas

de Colombia a México por potencial de intensificación por subpartida
(millones de dólares constantes de 2015)

Colombia     México       Colombia    
Subpartida exporta       importa       exporta a      Potencial
arancelaria                                                    al mundo  del mundo      México            de
código Descripción 2011-2015   2011-2015     2011-2015  incremento

270119 Las demás hullas 13,672 41,709 4 13,672
270112 Hulla bituminosa 33,127 4,323 195 4,129
271012 Aceites de petróleo ligeros 3,325 66,439 123 3,325

y preparaciones 2/2
271011 Aceites de petróleo ligeros  1,363 20,479 28 1,363

y preparaciones 1 /2
170199 Los demás azúcares de caña 1 ,762 886 60 826

o de remolacha y sacarosa
151110 Aceite de palma en bruto 819 1,864 116 819
270400 Coques y semicoques de hulla, 2,238 761 170 591

lignito o turba
170490 Los demás artículos de 1,347 484 1 483

confitería sin cacao
410411 Cueros y pieles curtidos de 334 831 5 334

bovino (plena flor sin dividir, 
divididos con la flor)

210690 Las demás preparaciones 306 2,799 1 306
alimenticias

Fuente: Elaboración propia con datos de Naciones Unidas (2016).

Complementariedad industrial

Aplicaremos la misma metodología de la sección anterior para analizar las posi-
bilidades de complementariedad a nivel industrial. Para ello, consideraremos
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todos los capítulos de comercio de bienes no considerados anteriormente. Es
preciso mencionar que, a pesar de su importancia cuantitativa, omitimos del
análisis la subpartida 999999, debido a su naturaleza genérica. Asimismo, las ta-
blas de la presente sección incluyen más registros, debido al mayor número de
bienes y cuantía de comercio incluidos en la misma.

Tabla 8
Oportunidades comerciales agropecuarias y extractivas

de Colombia a México por potencial de intensificación por capítulo 
(millones de dólares constantes de 2015)

Colombia     México       Colombia    
exporta       importa       exporta a      Potencial

al mundo  del mundo      México            de
Capítulo Descripción 2011-2015   2011-2015     2011-2015  incremento

27 Combustibles, aceites minerales 53,815 134,866 547 23,170
15 Grasas, aceite animal o vegetal 1,446 2,673 197 1,395
17 Azúcares, artículos confitería 3,364 1,926 61 1,378
41 Pieles (excluye peletería), cueros 870 1,971 63 712
21 Preparaciones alimenticias 1,593 4,061 84 455

diversas

Fuente: Elaboración propia con datos de Naciones Unidas (2016).

Oportunidades industriales de México en Colombia

Entre los bienes que México exporta al mundo, que a su vez Colombia importa,
pero para los que no se da intercambio comercial entre los dos países, destacan,
por su potencial de negocio, las subpartidas relacionadas con la aeronáutica, ar-
tículos de radionavegación, artículos de ortopedia, así como bienes textiles de
algodón, entre otros.
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Tabla 9
Oportunidades comerciales industriales de México a Colombia

no explotadas por subpartida
(millones de dólares constantes de 2015)

Subpartida
arancelaria  México exporta al  Colombia importa 
código                  Descripción mundo 2011-15    del mundo 2011-15

880330 Partes de aviones o 2,751 1,231
helicópteros

520100 Algodón sin cardar ni peinar 435 400
902139 Artículos y aparatos de 632 343

prótesis
852691 Aparatos de radionavegación 2,205 298
381121 Preparaciones antidetonantes, 433 265

aditivos, inhibidores de
oxidación,… que contengan
aceites de petróleo

852560 Aparatos emisores con aparato 261 203
receptor incorporado

841191 Partes de turborreactores 3,203 199
o de turbopropulsores

902190 Los demás artículos y 715 196
aparatos de ortopedia

901819 Los demás aparatos de 1,957 179
electrodiagnóstico

841199 Las demás partes de turbo- 4,823 169
rreactores o de
turbopropulsores

847190 Los demás máquinas auto- 302 159
máticas para tratamiento o
procesamiento de datos
y sus unidades

611020 Suéteres, pullovers, chalecos 272 155
y similares de algodón
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900150 Lentes de otras materias 1,232 148
para anteojos

840710 Motores de aviación 206 143
281410 Amoníaco anhídrico 134 201

Fuente: Elaboración propia con datos de Naciones Unidas (2016).

El análisis realizado a nivel de capítulo confirma las oportunidades a nivel de sub-
partida señaladas anteriormente (véase Tabla 10). Así, se señalan oportunidades
comerciales en rubros genéricos como el de máquinas y aparatos mecánicos, pero,
de manera concreta, se señalan oportunidades en aeronaves (que en combinación
con el partes del capítulo 84 subrayan este aspecto), aparatos médicos, textiles de
algodón, productos químicos orgánicos y manufacturas de hierro o acero.

Tabla 10
Oportunidades comerciales industriales de México

a Colombia no explotadas por capítulo
(millones de dólares constantes de 2015)

México       Colombia
Capítulo exporta        importa       
arancelario                                                            al mundo  del mundo  Potencial
código Descripción 2011-15        2011-15       de venta

84 Máquinas y aparatos mecánicos 17,516 4,927 2,397
90 Aparatos ópticos, medida, médicos 10,472 3,042 2,026
85 Aparatos y material eléctricos 28,319 2,529 1,778
88 Aeronaves, vehículos espaciales 2,892 3,334 1,367
29 Productos químicos orgánicos 6,374 5,829 768
52 Algodón 691 719 461
61 Prendas de vestir, de punto 1,976 602 426
73 Manufacturas de fundición, 2,610 755 406

hierro/acero

Fuente: Elaboración propia con datos de Naciones Unidas (2016).
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Entre aquellas subpartidas arancelarias que expresan relaciones comercia-
les existentes y que se podrían intensificar podemos destacar, entre otros: los te-
léfonos celulares, vehículos de transporte de carga y de personas, equipo
informático y preparaciones químicas y médicas, entre otras.

Tabla 11
Oportunidades comerciales industriales de México a Colombia

por potencial de intensificación por subpartida
(millones de dólares constantes de 2015)

México     Colombia       México    
Subpartida exporta       importa       exporta a      Potencial
arancelaria                                                    al mundo  del mundo   Colombia           de
código Descripción 2011-2015   2011-2015     2011-2015  incremento

851712 Teléfonos celulares y los de 21,373 6,909 356 6,553
otras redes inalámbricas

870323 Automóviles, transporte de 106,626 9,143 3,089 6,054
personas, de entre 1,500
y 3,000 cm3 de cilindrada

847130 Máquinas automáticas para 7,711 4,553 10 4,542
tratamiento o procesamiento
de datos <10 kg.

300490 Los demás medicamentos 6,368 4,697 398 4,300
preparados para la venta al
por menor

851762 Aparatos para la recepción, 30,969 3,248 158 3,090
conversión y transmisión
de voz imagen u otros datos

870322 Automóviles, transporte de 13,209 2,628 113 2,515
personas, de entre 1,000
y 1,500 cm3 de cilindrada

847149 Las demás máquinas 36,980 2,016 145 1,871
automáticas para 
tratamiento o procesamiento
de datos
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870421 Automóviles de transporte 12,373 1,903 211 1,693
carga igual o inferior a 5t.

901890 Los demás instrumentos y 12,240 1,125 4 1,12
aparatos de medicina

848180 Los demás artículos de 6,567 1,155 45 1,110
grifería y órganos similares

870324 Automóviles, transporte de 16,523 1,000 16 984
personas, de más de 3,000 
cm3 de cilindrada

870422 Automóviles de transporte 16,281 1,277 247 980
carga entre 5t. y 20t.

401110 Neumáticos utilizados en 4,160 978 23 955
automóviles de turismo

382490 Las demás preparaciones 1,154 967 35 932
aglutinantes para moldes
núcleos de fundición;
o para industria química

740811 Alambre de cobre refinado 780 1,284 47 780
superior a 6 mm

Fuente: Elaboración propia con datos de Naciones Unidas (2016).

El análisis agregado de los capítulos, donde ya existen relaciones comerciales
confirma las tendencias apuntadas a nivel de subpartida y, en el apartado ante-
rior, sobre las subpartidas donde no existen relaciones bilaterales. Automóviles,
aparatos mecánicos y eléctricos, productos farmaceúticos y médicos, así como
productos de fundición, conglomeran el mayor potencial de intensificación de
las exportaciones mexicanas en Colombia.

Oportunidades industriales de Colombia en México

En materia industrial, Colombia, a partir del análisis realizado, debería explorar
la oportunidad de exportar oro, vehículos terrestres, aeronaves, productos lami-
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nados específicos, y plásticos, entre otros. En la dirección de Colombia a México
la limitación del potencial, en función de la medida construida, vendría por el
nivel de las exportaciones totales colombianas.

Tabla 12
Oportunidades comerciales industriales de México a Colombia

por potencialde intensificación por capítulo
(millones de dólares constantes de 2015) 

México     Colombia        México    
exporta       importa       exporta a      Potencial

al mundo  del mundo    Colombia          de
Capítulo Descripción 2011-2015   2011-2015     2011-2015  incremento

84 Máquinas y aparatos mecanicos 265,237 34,825 1,900 27,055
85 Aparatos y material 366,761 26,912 4,255 21,676

eléctricos
87 Vehículos automóviles; 392,914 28,591 6,963 18,915

tractores
39 Materias plásticas; sus 38,697 11,759 1,450 7,942

manufacturas
30 Productos farmacéuticos 8,974 10,150 541 6,228
90 Aparatos ópticos, medida, 56,213 5,441 58 4,840

médicos
73 Manufacturas de fundición, 25,591 5,788 610 4,164

hierro/acero
72 Fundición, hierro y acero 12,910 8,342 1,825 3,829

Fuente: Elaboración propia con datos de Naciones Unidas (2016).

El análisis por capítulo, de hecho, confirma el análisis por subpartida (véanse
Tablas 13 y 14) de tal manera que además de los genéricos capítulos 84 (Máqui-
nas y aparatos mecánicos) y 85 (Aparatos y material eléctricos), el resto de los
capítulos identificados aglutinan las tendencias anteriormente mencionadas.
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Tabla 13
Oportunidades comerciales industriales de Colombia a México

no explotadas por subpartida
(millones de dólares constantes de 2015)

Subpartida
arancelaria  Colombia exporta al México importa del
código                  Descripción            mundo 2011-2015      mundo 2011-2015

710812 Oro para uso no mone- 10,632 542
tario en bruto

870422 Aviones y demás aeronaves 541 316
de peso superior a 15,000 kg

710813 Oro para uso no monetario 825 306
semilabrado

390319 Poliestireno 225 846
280300 Carbono 216 201
721050 Productos laminados de hie- 186 599

rro o acero sin alear revestidos
de óxidos de cromo

480300 Papel higiénico, toallitas, 160 399
servilletas,…

480421 Papel Kraft para sacos crudo 132 651
290230 Tolueno 125 187
401110 Neumáticos de turismos 119 6,416
391729 Tubos rígidos de los demás 109 265

plásticos
870423 Vehículos para transporte 91 233

mercancías de más de 20t
721049 Los demás productos lamina 89 4,261

dos de hierro y acero superior
a 600 mm cincados de otro modo

853720 Cuadros y consolas para 88 474
tensión superior a 1,000 v.

Fuente: Elaboración propia con datos de Naciones Unidas (2016).
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Tabla 14
Oportunidades comerciales industriales de Colombia

a México no explotadas por capítulo
(millones de dólares constantes de 2015)

Colombia México
Capítulo exporta        importa       
arancelario                                                            al mundo  del mundo  Potencial
código Descripción 2011-15        2011-15       de venta

71 Piedra, metales preciosos; joyería 12,625 5,860 947
87 hículos automóviles; tractores 837 77,182 835
84 Máquinas y aparatos mecánicos 681 130,342 665
39 Materias plásticas; sus 629 28,913 624

manufacturas
48 Papel, cartón; sus manufacturas 592 14,192 552
72 Fundición, hierro y acero 4,290 44,167 467
85 Aparatos y material eléctricos 448 209,522 448
88 Aeronaves; vehículos espaciales 595 1,931 369

Fuente: Elaboración propia con datos de Naciones Unidas (2016).

En relación a las relaciones comerciales que se pueden intensificar, automóviles
y plásticos se presentan como en el caso anterior. De manera específica los pro-
ductos químicos y farmacéuticos podrían tener márgenes interesantes de inten-
sificación comercial, tal y como se puede apreciar en la identificación realizada
por subpartida (Tabla 15) y por capítulo (Tabla 16).
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Tabla 15
Oportunidades comerciales industriales de Colombia a México

por potencial de intensificación por subpartida
(millones de dólares constantes de 2015)

Colombia     México       Colombia  
Subpartida exporta       importa       exporta a      Potencial
arancelaria                                                     al mundo  del mundo      México           de
código Descripción 2011-2015   2011-2015     2011-2015  incremento

870323 Automóviles, transporte de 1,571 23,508 796 1,571
personas, de entre 1,500 y 
3,000 cm3 de cilindrada

300490 Los demás medicamentos para 1,432 12,098 82 1,432
venta al por menor

390210 Polipropileno 1,429 4,510 69 1,429
390410 Policloruro de vinilo sin mezclar 1,517 1,323 4 1,319
390230 Copolímeros de propileno 751 3,092 99 751
380892 Fungicidas 881 788 74 714
380891 Insecticidas 588 1,142 15 588
330300 Medicamentos (preparaciones 555 1,187 50 555

mezcladas) para venta al por 
menor

330499 Antibióticos para venta al por 495 1,445 78 495
menor

850710 Acumuladores eléctricos de 478 575 12 478
plomo

620342 Pantalones de algodón 465 893 16 465
740400 Desperdicios y desechos de cobre 1,525 401 1 401
701090 Las demás bombonas de vidrio 395 377 7 371
310520 Abonos minerales o químicos 341 435 0 341

con nitrógeno, fósforo y potasio.
380893 Herbicidas, inhibidores de germi- 337 804 3 1,571

nación y reguladores del 
crecimiento de las plantas

Fuente: Elaboración propia con datos de Naciones Unidas (2016).

231

OPORTUNIDADES DE COMPLEMENTARIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL ENTRE MÉXICO Y COLOMBIA

7 Julen Berasaluce.qxp_Maqueta aduanas  15/07/17  14:28  Página 231



Tabla 16
Oportunidades comerciales industriales de Colombia a México

por potencial de intensificación por capítulo
(millones de dólares constantes de 2015)

Colombia     México       Colombia    
exporta       importa       exporta a      Potencial

al mundo  del mundo    México             de
Capítulo Descripción 2011-2015   2011-2015     2011-2015  incremento

39 Materias plásticas; sus 7,287 77,652 422 6,978
manufacturas

33 Aceites esenciales; perfumería 2,558 11,056 283 2,484
30 Productos farmacéuticos 2,335 16,709 143 2,335
87 Vehículos automóviles; tractores 2,152 94,635 812 2,152
38 Otros productos químicos 2,195 8,894 122 2,028
85 Aparatos y material eléctricos 1,892 209,168 104 1,747
84 Máquinas y aparatos mecánicos 1,633 186,932 96 1,469
62 Prendas de vestir, no de punto 1,653 5,979 194 1,410

Fuente: Elaboración propia con datos de Naciones Unidas (2016).

Complementariedad en servicios

En materia de comercio bilateral de servicios no es posible contar con datos tan ac-
tualizados. La base de datos de comercio bilateral más completa es la propia del
Banco Mundial. Sin embargo, esta solo alcanza hasta 2010. Por ello, para que el
análisis de la presente sección sea comparable a las anteriores, consideraremos los
datos de los países con el resto del mundo. De hecho, la relación entre México y
Colombia es en este aspecto, muy mejorable, en prácticamente todos los rubros.

Para observar las oportunidades de intensificación comercial en materia de
servicios consideraremos, entonces, aquellos rubros que tuvieron mayor protago-
nismo dentro de las exportaciones e importaciones con respecto al resto del mundo
de cada uno de los dos países (véanse Tablas 13, 14, 15 y 16). Como es notorio, los
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viajes personales protagonizan los primeros lugares de todas las tablas de los dos
países, en función de lo cual ha de ser una materia sobre la que intensificar esfuer-
zos, máxime cuando en el caso de México también los viajes de negocios figuran en
una posición alta. También resalta en todas las tablas el transporte, aéreo y maríti-
mo. De hecho, Colombia parece disponer de una mayor capacidad relativa que
México de exportación de servicios en esta materia. Los servicios de actuariales, en
los que México parece sobresalir en comparación a Colombia, son igualmente una
materia a considerar. En cualquier caso, es notorio que México no solo exporta
más, sino que importa todavía más servicios que Colombia en una relación mayor
que la de las exportaciones. Estas cifras han de ser consideradas detenidamente pa-
ra el planteamiento de estrategias fructíferas a largo plazo que disminuyan la ba-
lanza comercial en materia de servicios de ambos países con respecto al mundo. 

Tabla 17
Exportaciones de servicios de México al mundo 

(millones de dólares constantes de 2015)

Descripción                        México exporta al mundo 2011-2015

Viajes personales 68,363
Reaseguros 14,140
Viajes de negocios 5,712
Transporte aéreo 4,974
Servicios de telecomunicaciones 1,065

Fuente: Elaboración propia con datos de Naciones Unidas (2016).

Tabla 18
Exportaciones de servicios de Colombia al mundo 

(millones de dólares constantes de 2015)

Descripción                       Colombia exporta al mundo 2011-15

Viajes personales 18,630
Transporte aéreo 8,211
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Servicios técnicos y profesionales 3,618
Transporte marítimo 986
Servicios culturales y recreativos 553

Fuente: Elaboración propia con datos de Naciones Unidas (2016).

Tabla 19
Importaciones de servicios de México del mundo

(millones de dólares constantes de 2015)

Descripción México importa del mundo 2011-2015

Viajes personales 69,324
Transporte marítimo 68,698
Transporte aéreo 49,017
Reaseguros 37,216
Otros servicios gubernamentales 28,544

Fuente: Elaboración propia con datos de Naciones Unidas (2016).

Tabla 20
Importaciones de servicios de Colombia del mundo 

(millones de dólares constantes de 2015)

Descripción México exporta al mundo 2011-2015

Viajes personales 20,106
Servicios técnicos y profesionales 12,178
Transporte marítimo 9,558
Transporte aéreo 5,884
Reaseguros 3,092

Fuente: Elaboración propia con datos de Naciones Unidas (2016).
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IV. Conclusión

El presente estudio señala algunas oportunidades comerciales entre México y
Colombia que han de ser analizadas teniendo en cuenta un mayor número de
factores, propios de cada sector, así como los respectivos de las empresas intere-
sadas. Si bien dichos factores pueden eliminar algunas de las oportunidades se-
ñaladas, esta perspectiva permite identificar potenciales áreas de intensificación
comercial no explotadas hasta la fecha, al contrario que si solo se señalan las
partidas que en efecto han tenido un gran desempeño.

El trabajo de búsqueda inteligente de oportunidades de complementa-
ción agropecuaria, extractiva, industrial y de servicios permite el aprovecha-
miento de los tratados comerciales existentes, debido a que, a pesar de su
importancia jurídica, la potenciación del comercio bilateral no solo depende de
la firma de un tratado. Es más, la relación estratégica entre dos países como Co-
lombia y México no ha de centrarse únicamente en una relación comercial. Más
allá de la firma del Acuerdo Transpacífico, la relación entre los dos países puede
y debe intensificarse. De manera similar a como se plantea esta primera pros-
pectiva de complementariedades comerciales, se ha de explorar el conjunto de
materias en las que una mayor colaboración entre México y Colombia redunde
en un mayor bienestar para los ciudadanos de ambos países.
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Arturo Oropeza García1

La Alianza del Pacífico
y el nuevo orden global 

SUMARIO: I. Apunte inicial II.Introducción III.¿La
nueva ruta de la seda? IV. Asia y Occidente o el debate
por el desarrollo V. La lucha por el nuevo orden global
VI. México y la Alianza del Pacífico ante el nuevo orden
global VII. Bibliografía

I. Apunte inicial

La Alianza del Pacífico nace en 2011 como resultado de las múltiples insufi-
ciencias de una América Latina que no ha sido capaz de hacer valer en conjun-
to sus fortalezas económicas y políticas. Al propio tiempo, la integración de
México, Colombia, Perú y Chile se presenta como un activo geopolítico de la
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zona, con posibilidades de reaccionar de manera ágil a los cambios de un
mundo en transformación que pasó desde fines del siglo pasado de un orden a
un desorden global determinado por la aparición de una nueva realidad geo-
política conocida como la Era del Pacífico,2 la cual viene desplazando poco a
poco, pero de manera inexorable, a una Era del Atlántico que se ha visto limi-
tada por sus propias inconsistencias.

En el marco de la construcción de este nuevo orden de las cosas, de una
región occidental declinante y una zona del Pacífico que se fortalece día a día, la
Alianza del Pacífico se dibuja como un proyecto de integración regional de
enormes oportunidades en lo económico, político, comercial y social; con posibi-
lidades de reconstruir la agenda de una región que se ha caracterizado por lle-
gar tarde a sus citas con la historia. 

En los siguientes apartados se tratará de profundizar sobre los elementos
que soportan la aparición de una Era del Pacífico y su relevancia para México y
la Alianza del Pacífico.

II. Introducción

En 1916, después de más de 10 millones de muertos y las atrocidades de una Pri-
mera Guerra Mundial que buscaba, entre otros objetivos, las nuevas definicio-
nes hegemónicas del siglo XX, se inicio una línea beligerante de solución que
sólo se resolvería hasta 1945, casi a mitad del siglo, con el triunfo militar, econó-
mico y político de Estados Unidos. En 1815, ante la victoria contundente de
Gran Bretaña sobre Francia, junto con el impulso de una nueva forma de gene-

ARTURO OROPEZA GARCÍA
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rar riqueza que era la Revolución Industrial iniciada en 1750, entre otros facto-
res, se decidió el liderazgo inglés del siglo XIX. 

En la segunda década del siglo XXI, rebasada ya la línea fatídica de los
tres primeros lustros de los dos siglos anteriores, una sociedad global más co-
municada y activa, observa preocupada el proceso de construcción de un nuevo
orden global que se debate entre la ratificación de lo conocido, a través de un
reiterado liderazgo occidental encabezado por Estados Unidos, y la irrupción de
lo nuevo, por medio del posicionamiento económico de la realidad actual asiáti-
ca, significada en las últimas cuatro décadas por el fortalecimiento económico ,
político y militar de China .

Desde luego son muchas las circunstancias y múltiples los vectores que me-
dian en el devenir de la preeminencia de lo geopolítico en estos últimos siglos. 

Como ejemplo de lo anterior, el orden global del siglo XIX se debatió ante
un conglomerado social desinformado y desarticulado que apenas llegaba a los
mil millones de seres humanos después de diez mil años de historia moderna.
La sociedad del siglo XX, que ya rebasaba los dos mil millones de personas, aun-
que ya contaba con el telégrafo y el teléfono, así como con una comunicación
marítima y terrestre más holgada, en su nuevo entorno de comunicación tecno-
lógica, de ningún modo se compara con la aldea sobrecomunicada del siglo XXI
que suma ya a más de 7600 millones de personas.

Occidente versus Occidente, por la hegemonía mundial, fue una constan-
te por la lucha de los liderazgos económicos y políticos de los últimos 500 años,
después de que la revolución preindustrial (siglo XV) y con ello las nuevas po-
tencias marítimas, desplazaran a los liderazgos asiáticos que habían prevalecido
los anteriores 1500 años. Desde los primeros descubrimientos de 1492 (Cristóbal
Colón), 1498 (Vasco Da Gama), etc., Occidente, a través de las nuevas hegemoní-
as marítimas como la española, portuguesa, holandesa, inglesa, francesa, etc.;
poco a poco fueron substituyendo en lo económico, político y territorial a las an-
teriores potencias asiáticas que dominaron el mundo antiguo como India y Chi-
na principalmente.

A partir de la segunda mitad del segundo milenio, lo occidental se volvió
una constante en el mundo económico y político de su época. De igual modo, a tra-
vés de su movimiento renacentista y de su periodo de ilustración, la cultura occi-
dental fue recreando una cosmogonía que había quedado trunca desde el siglo V
d.c., con la caída del imperio romano de Occidente. Posteriormente, con el surgi-
miento de la Revolución Industrial a mediados del siglo XVIII, este dominio occi-
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dental del segundo milenio se consolidó, tanto por un desbordado control econó-
mico de la época (80% del PIB mundial, Ferguson, 2014), como por una interpreta-
ción del mundo y de la vida que a manera de civilización, dio origen y destino
durante un periodo aproximado de cinco siglos al mundo global del momento. 

De manera importante, esta contienda por los liderazgos, en su última ver-
sión del siglo XX, se diferenció de ediciones anteriores por los agregados surgidos
de postguerra; por la creación de nuevas instituciones de carácter global como el
Banco Mundial (1944), el Fondo Monetario Internacional (1945), el Acuerdo Gene-
ral sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (1947) y la misma Organización de las
Naciones Unidas (1945) , las cuales en conjunto generaron una estructura de solu-
ción global de los diferentes conflictos surgidos dentro de una comunidad cada
vez más interrelacionada en todos sus campos, lo cual ha logrado reducir de ma-
nera importante la solución armada y violenta de ediciones anteriores. 

A la institucionalización anterior se le suman una gama infinita de nuevas
formas de convivencia y comunicación que hacen que el término de sociedad glo-
bal se aleje de su concepto académico subjetivo y aterrice en una serie de innume-
rables intercambios económicos, de comunicación, comercio, turismo, etc. entre
las casi 200 naciones del mundo. Destacan entre estas nuevas formas de relaciona-
miento el comercio mundial de productos agrícolas y bienes industriales entre pa-
íses, que en conjunto representan un negocio aproximado del 28% de la economía
mundial. Asimismo, las nuevas formas de comunicación tecnológica posibilitan
que la sociedad moderna de hoy pueda comunicarse en cualquier momento y en
cualquier lugar las 24 horas del día. Los flujos de transacciones financieras que
cruzan los países diariamente evidencian a una aldea que habla, hace negocios y se
visita todos los días en un mundo cada vez más pequeño. 

Derivado de lo anterior, de la profunda interrelación que vive la sociedad
actual, la lucha por los liderazgos de este siglo se vuelve inédita. Nuevas relacio-
nes, nuevas tecnologías e intrincados cruzamientos económicos, no permiten ya
la repetición automática de los liderazgos históricos.

La era de las hegemonías únicas terminó desde los noventa del siglo pasado,
justo cuando se hablaba de la perpetuación del liderazgo occidental. A tan solo 28
años del fin de la historia, una narrativa que comienza demanda por una nueva
modalidad de conducción global. Cerca de 10 mil millones de personas en 2050, ca-
si cuatro veces más que hace 150 años, de las cuales alrededor del 85% correspon-
derán a países no desarrollados, o sea que vivirán en la pobreza, reclamaran a una
sola voz a través de los nuevos medios a su alcance por un techo digno y vestido y
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alimento suficiente; pero también por agua, energía, seguridad etc., en el marco de
una escasez de materias primas y recursos naturales que pondrán a prueba tanto a
los nuevos liderazgos como a una sociedad global altamente demandante. 

En las próximas décadas la Revolución Industrial que provocó el naci-
miento de los países industrializados verá declinar su importancia como el sector
de la economía que se distinguía como el mayor generador de empleos. Al res-
pecto Oxfam alerta que el 50% de los trabajos actuales del sector desaparecerán
en los próximos 30 años (Oxfam, 2015), derivado de la propia sofisticación del
sector, el cual dará la espalda a la mano de obra tradicional a través de una subs-
titución tecnológica del trabajo humano. 

El fin de la era carbónica, entendida como el agotamiento de los hidrocar-
buros convencionales (cheap oil), junto con la insostenible contaminación que és-
tos generan, estará provocando también una presión antes no registrada en la
conformación de las hegemonías y la sobrevivencia del propio ser humano. El
agotamiento de los hidrocarburos convencionales de hecho es uno de los res-
ponsables directos de lo que se ha llamado ya la tercera guerra mundial, referido
al conflicto armado que involucra a múltiples naciones occidentales y asiáticas
en la zona de Asia Menor, la cual ya ha causado más de 400 mil muertos y alre-
dedor de once millones de inmigrantes o desplazados. Los 2, 3 o 4 grados de
temperatura que se erigen como la mayor amenaza para la sobrevivencia del
ecosistema global, es un tema que aunque ya forma parte de una agenda mun-
dial, su avance en los problemas ambientales que se suceden todos los días, jun-
to con la falta de una vinculación directa sobre los compromisos adoptados en
Paris en 2015 (COP-21), harán volver reiteradamente a la revisión de una agen-
da no agotada. La negación del Presidente Trump respecto a los daños que cau-
sa la contaminación a los ecosistemas, junto con su amenaza de no ratificar los
acuerdos de París, es una prueba más sobre la indolencia de las hegemonías con
su responsabilidad con el futuro de la tierra. 

El proceso de traspaso del eje económico del Atlántico al Pacífico, que a la
luz de las cifras, discursos y estrategias resulta evidente respecto al adelgazamien-
to de Occidente frente al fortalecimiento de Asia del Este, y de Estados Unidos res-
pecto a China, si bien no es un tema concluido, en el grado de su importante
avance no puede verse de ninguna manera bajo la óptica de siglos precedentes o
como la simple competencia económica y política de dos naciones o regiones que
al final de su debate o lucha hegemónica se sentarán a negociar, como antes ,su vi-
sión particular y sus intereses de grupo respecto a una sociedad global dividida.
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Como se adelantó, la época de los liderazgos históricos omnímodos ha
concluido, y cualquiera que sea el resultado de esta contienda entre el Atlántico
y el Pacífico, de ambos, o de cualquier otra alternativa que surja de la orfandad
del rompimiento del orden global del siglo XX, los retos y carencias de ocho o
diez mil millones de seres humanos comunicados y expectantes , signados des-
de ya por la desigualdad económica, no permitirán de diversas maneras la repe-
tición de ediciones imperiales anteriores. 

La nueva realidad económica y política que se abre progresivamente hacia
Asia del Este y Asia Pacífico, sin olvidar el valor estratégico de Asia Menor y Asia
Central, no dejan duda de la reasignación de activos en temas centrales como el
crecimiento económico, crecimiento per cápita, fabricación de manufacturas, ex-
portación de bienes, acumulación de reservas mundiales, contribución al creci-
miento mundial, etc. que antes dominaban los países europeos occidentales y
Estados Unidos, y ahora han pasado a ser liderados por Asia del Este y China. Es-
tos cambios están generando una nueva realidad económica, al igual que un nue-
vo mestizaje económico, comercial, político y social de difícil predicción, al
involucrar en su transformación no solo bienes y servicios económicos, sino por
incluir en su intercambio a poderosas civilizaciones que comparten y compiten
día a día en un escenario mundial de grandes retos y de enormes carencias. 

III. ¿La nueva ruta de la seda?

Asia en general, incluyendo a Asia del Este, fue una categoría olvidada en el
tiempo, como producto de un éxito occidental que desde finales del siglo XV,
junto con los descubrimientos marítimos de la época, fue abundando en la
fácil postergación de una región que durante el 90 % de nuestra era poseyó
de manera sostenida el liderazgo económico del mundo.3

Las hambrunas de los siglo XIX y XX padecidas por Asia del Este, de
manera especial por China e India, junto con el avance de una sociedad occi-
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dental que apenas 500 años antes había iniciado su Renacimiento y 250 años
su Revolución Industrial, contribuyeron a la idea de un mundo occidental
omnímodo donde todo iniciaba y todo acababa, y en el que lo demás resulta-
ba prescindible. 

El fin de la guerra fría en 1989 con la caída del muro de Berlín y en 1991
con la disolución de la entonces Unión Soviética, acrecentó la idea de un domi-
nio de lo occidental que en lo económico y en lo político celebraba el fin de la
historia, al propio tiempo que ratificaba una era o predominio en el que se di-
bujaba la continuación de una hegemonía occidental de largo plazo encabeza-
da por Estados Unidos. 

A poco más de 25 años que esto sucediera, los habitantes de un mundo
global todavía acostumbrados a las maneras de lo occidental , se ven en la nece-
sidad de reconocer que esta realidad ha cambiado, y a aceptar en consecuencia
que ya no se vive solamente una era de lo occidental, si no que ésta se ha trans-
formado en una nueva geopolítica de lo económico y de lo político ante la fuerte
irrupción de la región de Asia del Este , lo cual ya influye de manera importante
en la vida económica de la mayoría de los 7.600 millones de seres humanos que
comparten la segunda década del presente siglo. 

Al preguntarle a Hobsbawm sobre algunas de las líneas visibles de de-
clinamiento de Occidente, en un tono dubitativo señala “Esta tendencia -el
éxito occidental- parece detenerse. No sé si se ha invertido, pero lo que es cier-
to, es que se ha agotado el impulso que la movía” (Hobsbawm, 2012, p. 50).
Glucksmann por su lado, sobre el deterioro occidental, afirma “Cuando en la
ínfima intimidad de una conciencia, Occidente choca con Occidente, todo está
en juego y nada lo está, el tañido fúnebre por el fin de la historia queda sus-
pendido, el carillón de un nuevo comienzo contiene su aliento”. (Glucks-
mann, 2004, pág. 189). 

Un nuevo comienzo, el fin de la historia, Occidente vencido por Occidente,
la pérdida del impuso hegemónico, etc., son apenas algunas de las primeras in-
terpretaciones del debilitamiento de un predominio occidental que se ha traduci-
do al mismo tiempo en el fortalecimiento de la región de Asia del Este, donde
habitan 16 naciones, 5,000 millones de personas, y conviven cinco civilizaciones
(la china, la rusa, la india, la japonesa, y la musulmana) que han logrado sobrevi-
vir en el tiempo hasta nuestros días. 

A la economía global, a la geopolítica occidental y al mundo que la rodea co-
mo en el caso de México y de América Latina, les resulta difícil aceptar que habitan
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una nueva era euroasiática4 que les exige el cambio o adaptación de los paradigmas
que dieron rumbo y sentido a su quehacer público y privado, tanto por un desco-
nocimiento cabal de lo nuevo, como por el fácil mecanismo de su negación. 

Occidente se olvida de Asia del Este y el olvido le ha resultado costoso.
Sin embargo, de manera más importante, como señala Glucksmann, Occidente
se olvida de sí mismo, se pelea consigo mismo y se distrae de escuchar las voces
adelantadas que le avisaban ya de un cansancio general que se reflejaba en su
adelgazamiento económico y su inestabilidad política y social. Sobre estos sínto-
mas Ferguson comenta: “La civilización occidental parece haber perdido la con-
fianza en sí misma”… “Empezando por Stanford en 1963, toda una serie de
grandes universidades han dejado de ofrecer el clásico curso de historia de la ci-
vilización Occidental a sus alumnos”. Agregando de manera concluyente, des-
pués de tomar contacto con el éxito Chino “Pienso que quizá fue solo entonces
en donde realmente comprendí que era lo que definía a la primera década del si-
glo XXI…” “… el hecho de que estamos viviendo el final de quinientos años de
supremacía occidental” (Ferguson, 2012, págs. 59 y 19). Voces más adelantadas
como las de Huntington, desde los noventa, denunciaban ya el dinamismo asiá-
tico frente al debilitamiento occidental, “Las sociedades no occidentales-decía
Huntington- particularmente en el Este de Asia, están desarrollando su riqueza
económica y sentando las bases de un poderío militar y una influencia política
mayores”. A lo que agregaba de manera premonitoria “La era que comenzó con
las intromisiones occidentales en 1840 y 1850 está tocando su fin, China está vol-
viendo a asumir su lugar como potencia hegemónica regional y Oriente está to-
mando posesión de lo suyo” (Huntington, 2001, págs. 22 y 285). 

Las dudas de Occidente, sus olvidos, la perdida de rumbo que viene pade-
ciendo desde la última parte del siglo pasado; el fin de una inercia de postguerra
que acompañó a sus mejores éxitos económicos y políticos, contrasta con una cer-
teza oriental que declara sin ambages que el siglo XXI será el siglo de China y el re-
torno de las hegemonías asiáticas. Mahbubani fundamenta lo anterior cuando
opina que “Entre las nuevas mentes asiáticas privan la convicción y certeza genui-
nas de que el día del Este de Asia ha llegado, aún si el área debe tropezar una o dos
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veces más antes de encumbrarse…”. Agregando con no poca convicción que “Ha-
biendo despertado ya, la inteligencia asiática no está dispuesta a dormir en el futu-
ro próximo. La exitosa reanimación del desarrollo de las sociedades asiáticas dará
origen a un nuevo discurso entre Oriente y Occidente” (Mahbubani, 2002; pág. 18). 

El contraste de las posiciones refleja, por un lado, el cansancio y la falta de
interés de un Occidente integrado por Europa y Estados Unidos,5 que desde ha-
ce más de tres décadas padece un decaimiento económico progresivo, el cual co-
habita con una confusión política que en su conjunto muestran ya como
resultado la erosión de sus políticas de bienestar, cada uno en el marco de su cir-
cunstancia. Por otro lado, el discurso vitalista asiático, alimentado en la fortale-
za de los incrementos económicos de la mayoría de los países de Asia del este,
genera una inercia que ha ido creciendo con el tiempo, la cual, al mismo tiempo
que ha ido dotando de credibilidad al proyecto, ha generado los fundamentos
para poder hablar de un nuevo orden entre el Atlántico y el Pacífico. 

La síntesis de estas posturas se reafirma cuando Tony Judt diagnostica sin
atajos que “Algo va mal” en Europa, que Occidente en su orfandad de rumbo,
ha perdido incluso su capacidad discursiva; que simplemente ya no sabe cómo
hablar de todo esto, en un ánimo honesto de provocar la discusión de un futuro
que rescate el porvenir (Judt, 2013, pág. 45). Por otro lado, un Mahbubani empo-
derado, y la región de Asia de Este junto con él, comunica al mundo que “El si-
glo (XXI) se distinguirá por el hecho de que el este de Asia se alzará como centro
mundial de poder”… (Mahbubani, 2002, p. 143). 

La historia de las civilizaciones, como de las hegemonías, nunca ha sido
lineal. No puede serlo porque la ruta de su éxito o de su fracaso obedece a
múltiples factores que dependen a su vez de un sinnúmero de circunstancias.
Sin embargo, del debate discursivo de ayer sobre si China ocupará una posi-
ción hegemónica en el siglo XXI, o si los países de Asia de Este consolidaran
una tendencia que nos permita hablar de una nueva Era del Pacífico, la polé-
mica ha dejado el mundo de las ideas para ubicarse en el de los resultados eco-
nómicos, el de las cifras, de las cuales se desprende que el mundo omnímodo
occidental ha cambiado. 
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Desde el siglo pasado Occidente ha sido un testigo no inocente del forta-
lecimiento progresivo de Asia del Este. De cómo este empuje ha derivado en el
desplazamiento de la riqueza mundial y del centro de gravedad de la economía.
Como un ejemplo de lo anterior puede mencionarse que todavía en el periodo
1991-1995, los países desarrollados generaban el 50% del crecimiento global,
mientras que del 2011 al 2015 influyeron solamente en el 28%, para una caída de
22 puntos en un plazo de 25 años. En sentido inverso, China e India, como dos
representantes relevantes de Asia del Este, en el periodo 1991-1995 aportaron
únicamente el 11% y el 5% respectivamente del crecimiento global. Para el se-
gundo periodo de 2011-2015, China contribuyó con el 30% del crecimiento glo-
bal, o sea dos puntos más que el total de los países desarrollados, e India subió a
un 10% para un total de 40% de los dos países (Cepal, 2015). Este traspaso de ri-
queza de Occidente a Asia del Este también aparece claramente cuando se ob-
serva que de 2015 a 2030 el aumento de las clases medias en el mundo
corresponderá en un 90 % a los países asiáticos y que para 2030, Asía Pacífico
abarcará las dos terceras partes de la clase media mundial. (Kharas, 2017). 

Tabla 1
La clase media global por región (2015-2030)

2015               2020               2025              2030
# % # % # % # %

Norteamérica 335 11 344 9 350 8 354 7
Europa 724 24 736 20 738 16 733 14
Centroamérica y 285 9 303 8 321 7 335 6
Sudamérica

Asía Pacífico 1,380 46 2,023 54 2,784 60 3,492 65
África Subsahariana 114 4 132 4 166 4 212 4
Medio Oriente y Norte 192 6 228 6 258 6 285 5
de África

Mundo 3,030 100 3,766 100 4,617 100 5,412 100

Fuente: Kharas, 2017
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Más datos sobre el tema nos indican que en el periodo 1992-2015, el G-7
integrado por Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Canadá y
Japón, perdieron 20 puntos de participación del PIB global; mientras que China,
India, Rusia y Brasil en el mismo periodo ganaron 20 puntos de participación. 

Con base a todas estas tendencias, es que algunos autores como Hunting-
ton, Ferguson, Sachs, Summers etc., señalan que Occidente, como hegemonía re-
levante, está regresando en el tiempo a los niveles económicos, demográficos y
territoriales que tenía hace medio milenio, o sea, en 1500, donde detentaba el
43% del Pib mundial, el 16% de su población y el 10% de su territorio, ya que ha-
biendo llegado a su cúspide en 1913 con el 79% del PIB mundial, 57% de la po-
blación y 58% del territorio del mundo, pronostican que para 2020 Occidente
tendrá solamente el 35% de la riqueza mundial, el 25% de la población y el 12 %
del territorio mundial (Oropeza, 2013, pag.176). En 2050, agrega Sachs, el 60%
del PIB global será asiático (Sachs, 2013, pag.44). 

Huntington, de manera más simple sobre el renacimiento asiático res-
pecto al debilitamiento occidental sentencia: “Los doscientos años de –fugaz
paréntesis- occidental en la economía mundial habrán acabado”. (Hunting-
ton, 2001, pág.103).

IV. Asia y Occidente, o el debate por el desarrollo

Son muchas las razones que explican las causas de la debilidad occidental y el
resurgimiento asiático. Como también son muchas las posiciones que analizan
un tema abierto que está lejos de ser cosa juzgada. La sociedad global del siglo
XXI tendrá que seguir muy atenta para ver como un mundo agobiado por razo-
nes inéditas, resuelve de manera razonable la gobernabilidad de la primera mi-
tad del siglo. 

No obstante, dentro de las razones que destacan en las primeras interpre-
taciones del choque, encuentro, competencia, lucha etc., entre Occidente y Asia
del Este, por su profundidad y consecuencias resalta el tema de los modelos de
desarrollo. Por un lado y hablando en términos generales, sin poder atender las
particularidades de cada caso, aparece un vertical, estatista, heterodoxo y de ba-
jo costo modelo asiático o socialismo de mercado; y por el otro un democrático, y
ortodoxo capitalismo neoliberal. 
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El modelo económico asiático no es nuevo, empezó a construirse durante
el siglo XIX, ante la llegada de las primeras hegemonías marítimas a la zona del
pacífico de Asia del Este, con la invasión de Inglaterra a China en 1839 durante
las Guerras del Opio y los primeros combates norteamericanos a Japón en 1853
(India había sido controlada desde el siglo XVII bajo un dominio inglés que fue
creciendo hasta su independencia en 1947). Frente a la presencia de estas poten-
cias, como se señaló, India se rinde desde el principio a la hegemonía inglesa;
China nunca claudica a pesar de las múltiples intromisiones multinacionales y
Japón recurre a la estrategia de la asimilación occidental sin perder su identidad.
Como parte de esta asimilación surgen las primeras líneas económicas de un
modelo que hoy, en su versión más acabada, conocemos como socialismo de
mercado, el cual ha sido implementado por China. 

Sobre la transformación de Japón de 1870 a 1884 y las primeras líneas del
modelo asiático comenta Anguiano “La restauración Meiji fue un periodo de la
historia de Japón en el que se acometieron reformas sociales, económicas y polí-
ticas de gran envergadura, que a poco más de cuatro décadas transforman a ese
país en uno capitalista - industrial bajo patrocinio y control del Estado, que pasó
de ser dependiente de las potencias colonialistas a tener pleno control sobre su
soberanía nacional, a gozar de igualdad jurídica con los demás países del mun-
do y comenzó a despertar como potencia regional” (Anguiano, Cechimex, 2014,
pág.9). La industria, o el saber tecnológico como punta de lanza de la transfor-
mación económica y el control del Estado, como el compromiso por hacer que el
desarrollo económico ocurra., como dice Mazzucato, son dos de las líneas princi-
pales a través de las cuales Japón llegó a ser una potencia mundial en la primera
mitad del siglo XX y a instrumentar su recuperación económica después de su
derrota militar en 1945. 

Ausencia o disminución de costos sociales en la primera etapa del proyec-
to. Participación directa del Estado en la planeación económica, pero de manera
más importante, en su ejecución, a través de medidas monetarias (control de
moneda), de mercado (subsidios, subvenciones, precios controlados, etc.), de
comercio (apoyos y subsidios a las exportaciones, barreras a las importaciones,
etc.) ,fiscales (exenciones, reintegraciones, etc.) ,tecnológicas (prioridad, subsi-
dios y alto presupuesto a la ciencia y a la tecnología, etc.),entre otras, y un cum-
plimiento a modo (con características asiáticas) de la normativa comercial del
momento, constituyen tres de los pilares más importantes a través de los cuales
se ha venido delineando un proyecto asiático-exportador en la mayoría de las
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economías de Asia del Este, las cuales lo han desarrollado progresivamente de
acuerdo a sus propias particularidades .

En su momento, durante el segundo despegue japonés posterior a 1950,
antes de que se convirtiera en la segunda economía del mundo (ahora tercera
después de China) , ya algunos actores evidenciaban tanto la informalidad asiá-
tico-japonesa como la tolerancia occidental – americana. Sobre las políticas de
apoyo estatal de Japón en 1955, Frieden reconoce que “El gobierno japonés apo-
yaba a los fabricantes con reducción de impuestos, subvenciones, créditos bara-
tos y otras ayudas” (Frieden, 2007, pág. 369). Por su parte, Huntington aporta
sobre el tema:“… los reiterados conflictos entre los Estados Unidos y Japón so-
bre cuestiones comerciales respondían a una modalidad en la que los Estados
Unidos planteaban exigencias a Japón y amenazaban con sanciones si estas no
eran atendidas. A continuación se mantenían negociaciones prolongadas y des-
pués, en el último momento antes de que las sanciones entraran en vigor, se
anunciaba un acuerdo. Por lo general, los acuerdos estaban redactados de forma
tan ambigua que los Estados Unidos podrían cantar victoria de forma genérica
y los japoneses podrían cumplir o no cumplir el acuerdo según quisieran, y todo
seguía como antes” (Huntington, 2001, pág. 272). 

Estos breves ejemplos de la naturaleza informal del modelo asiático al día
de hoy, serían reproducibles en el caso de China, Vietnam, Bangladesh, Camboya,
etc. Incluso en menor medida, todavía en Corea, Japón y Taiwán, en cuanto a una
participación del Estado en la defensa de sus empresas e intereses nacionales. 

China por su parte, hoy la segunda economía del mundo, por medio de la
integración de cientos de zonas especiales, primero en el pacífico y luego a lo
largo de todo el país, llevó a su clímax la potencialidad del modelo asiático lo-
grando un crecimiento económico promedio del 10% por más de 30 años, trans-
formándose en el primer exportador y nación manufacturera del mundo. Sobre
su modelo de desarrollo, su impulsor Deng Xiaoping, opinaba que era un expe-
rimento sujeto a una revisión permanente. De igual modo, cuando tenía que de-
finirlo, sin preocupaciones intelectuales apuntaba con toda claridad:
“Actualmente hay dos modelos de desarrollo productivo. En la medida que ca-
da uno de ellos sirva a nuestros propósitos, nosotros haremos uso de él. Si el so-
cialismo nos es útil, las medidas serán socialistas; si el capitalismo no es útil, las
medidas serán capitalistas”. Y agregaba sin dudas, a diferencia de Occidente,
que “No existen contradicciones entre el socialismo y la economía de mercado”
(Oropeza, 2008, pág. 450). 
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Los dos modelos, bajo su propia lógica del desarrollo, han competido des-
de la segunda parte del siglo pasado, y lo siguen haciendo todos los días actual-
mente. Su convivencia ha traspasado diferentes etapas de difícil explicación que
han oscilado entre la competencia frontal por el liderazgo económico del mun-
do, a una asociación por precarización de la plusvalía de la mano de obra asiática,
en un entreveramiento de competencias e intereses donde no se llega a distin-
guir con claridad hasta donde llega el reparto de la renta industrial entre un Oc-
cidente que renunció a su fabricación y una Asia del Este que se erige hoy como
la fabrica del mundo. 

No obstante, la geografía de los números nos dice que en las últimas déca-
das el crecimiento económico más fuerte ha sido para la mayoría de los países
de Asia del Este, o sea, para el modelo asiático de desarrollo. Como ejemplo de
ello en los últimos diez años (2004-2014), la Unión Europea apenas tuvo un cre-
cimiento económico de 0.5% anual promedio y Estados Unidos de 1% anual
promedio; mientras que Asia del Este se levantó con 6% promedio anual y Chi-
na, en especial, con 8% anual promedio en el mismo plazo. Lo anterior ha contri-
buido a que de 2007 a 2014 Grecia haya visto disminuir su PIB p/c en -22%,
Italia -11%, España -7%, Portugal -5%, Gran Bretaña -4% y Francia -1%; mientras
que China en el mismo lapso lo incrementó 175%.

Bajo una visión de 18 años (1995-2013) Estados Unidos ha podido subir su
PIB p/c un 36%, mientras que China lo llevó a más del 400%. (CEPAL, 2015). 

Mientras Occidente y la mayor parte de América Latina con él, siguen vi-
viendo un problema económico existencial, como lo refiere Judt cuando pregun-
ta:¿Estamos condenados a dar bandazos eternamente entre un mercado libre
disfuncional y los tan publicitados horrores del socialismo? (Judt, 2013 pag. 45),
un modelo asiático sin dudas (vertical, estatista, heterodoxo) define a través del
aumento de sus índices económicos a las economías ganadoras de la primera
mitad del siglo XXI. 

V. La lucha por el nuevo orden global

Si la polémica de ayer sobre el posible surgimiento de una China hegemónica y
una Asia del Este relevante ha perdido oportunidad ante la evidencia de los nú-
meros, la cuestión que prevalece ante este nuevo empoderamiento asiático y de-
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bilitamiento occidental es saber el camino que seguirán estas tendencias tanto
en su profundización como en su entrelazamiento. Lo que se trasluce por medio
de las acciones y los discursos de los participantes es que ambas partes, de ma-
nera esforzada, luchan por la recomposición o la ampliación de sus activos en
un debate sin tregua por la hegemonía del siglo XXI. 

Como pequeños ejemplos de lo anterior aparece por parte de China la in-
tegración informal iniciada a partir de 2009 respecto del grupo llamado BRICS,
formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los cuales a pesar de no pre-
sentarse como una asociación formal en los términos de la Organización Mun-
dial de Comercio (OMC), a la fecha ya cuentan con más logros que otros
esquemas de integración global. El esquema Brics ya opera actualmente con un
Banco de Desarrollo y un Fondo de Garantías por montos de 100 mil millones
de dlls. cada uno; a lo cual se agregan acuerdos de naturaleza energética (China,
Rusia, 2013), de investigación y desarrollo, comercio, ciencia y tecnología, ecolo-
gía, energías renovables, etc. De manera relevante, junto con esta estrategia,
China ha desplegado a través de toda Asia (2013) un proyecto muy ambicioso
de integración inspirado en la Ruta de la Seda llamado “ One Belt, One Road”
(OBOR, una integración, un camino), por medio del cual se propone reposicio-
nar su liderazgo geoeconómico y político en toda Asia, o sea, Asia Pacífico, Asia
Central y Medio Oriente, en una área que abarca el 55% del PIB mundial , el 70%
de la población mundial y de manera especial el 75% de las reservas de gas y pe-
tróleo conocidas. “El objetivo declarado de esta gran iniciativa es patrocinar la
continuidad y el comercio entre China y más de 60 países por la que transita la
iniciativa OBOR (Vanguardia, 2016, pág. 8).

Por su parte, Estados Unidos, a pesar de que desde el 2009 dio inicio al
proyecto de integración formal del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP)
con la participación de 7 países de Asia del Este (Japón, Singapur, Malasia, Bru-
nei, Vietnam, Australia y Nueva Zelanda) y 4 países americanos (Canadá, Méxi-
co, Perú y Chile), con los cuales firmó en 2016 un Tratado de Libre Comercio, en
una ratificación de su incompetencia para interpretar acertadamente los tiem-
pos nuevos, en la persona de su nuevo presidente, Donald Trump, en 2017 can-
celó la participación de Estados Unidos en dicho Tratado , el cuál era su apuesta
más audaz para el siglo XXI. Al propio tiempo, la ampliación de su estrategia
geopolítica que también incluía la firma de otro tratado de Libre Comercio
(TTIP) con los 27 países de la Unión Europea, actualmente luce congelada sin
avances o fechas de conclusión.
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De lo anterior vuelve a aparecer una China y una Asia del Este con rum-
bo, con integraciones acordes en tamaño y contenido a un nuevo siglo; y con rit-
mo, con crecimientos superiores al 5% promedio. Frente a esta situación, figura
un Occidente disminuido, con amenazas de desintegración (Brexit), con un lí-
der, Estados Unidos, que a través de negarse a sí mismo y sus intereses (TPP,
TLCAN, TTIP), deambula en su laberinto carente de una visión de futuro. 

Por otro lado, como otro ejemplo de este nuevo debate aparece el rele-
vante tema de la energía, de la lucha por los hidrocarburos, los cuales están
marcando a los países ganadores y perdedores de esta primera mitad de siglo
por razones de abasto, agotamiento y precio. China, por su parte, en 2013 fir-
mó un convenio con Rusia por 270 mil millones de dólares para un suministro
de petróleo y gas los próximos 25 años. Asimismo, estos dos países se han su-
mado expresa y tácitamente por la contienda de las reservas de hidrocarburos
de Medio Oriente (50%), entre otros, a través de su apoyo a Siria y al gobierno
de al Assad, en la idea del control del suministro de reservas mundiales, así
como el envío de gas a Europa por parte de Rusia. Por su parte, tanto actores
relevantes de la Unión Europea como Estados Unidos, han estado financiando
diversos apoyos contra la permanencia de al Assad, como parte también del
proyecto de suministro de hidrocarburos a Europa sin tener que pasar por la
zona de control de Rusia, en acompañamiento de diversos actores de poder de
la región como Arabia Saudita y Qatar, donde la presencia y el manejo del Es-
tado Islámico en la zona es una clara muestra del potencial del escalamiento al
que pueden llegar ambas partes. Otro ejemplo de este debate a nivel geopolíti-
co son las tensiones prevalecientes en el Mar del Sur de China, tanto en lo que
se refiere a la posesión de las islas Diayou, de parte de China o Senkaku por
parte de Japón; así como por el tema de los límites marítimos que reclama Chi-
na a Vietnam, Filipinas, Malasia y Brunei, entre otros, en el marco del poten-
cial de la zona en materia de hidrocarburos y del control geopolítico del
transporte marítimo de la región , lo cual involucra directamente a los Estados
Unidos y a sus aliados. 

No cabe duda que vivimos una nueva realidad en gestación, cuyo final
aún resulta indescifrable. Lo que también es cierto es que la etapa geopolítica
occidental tal cual la concebimos ha terminado e independientemente del resul-
tado que pueda arrojar la confrontación de dos países y regiones relevantes, hoy
ya habitamos un nuevo espacio geoeconómico – político, euroasiático, que obliga
a revisar a los diferentes países lo intentado hasta hoy. 
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VI. México y la Alianza del Pacífico ante
el nuevo orden global 

Para México y la Alianza del Pacífico, en la parte geopolítica, el antagonismo
China –Estados Unidos, Occidente- Asía del Este, les presenta serios retos en la
administración de un papel que por definición geográfica los ubica como veci-
nos de uno de los protagonistas. Pero de ese destino geográfico se derivan tam-
bién las mejores oportunidades para reposicionar un papel que no ha sido
valorado ni apoyado en su dimensión por su socio del norte. 

En el tema económico, por otro lado, en lo que respecta a México, la nueva
realidad chino- asiática le incide directamente a la matriz de negocio que ha te-
nido desde siempre con Estados Unidos con motivo de su cercanía geográfica,
derivada de la cual E.U ha sido tanto su principal cliente como el mayor destino
de sus exportaciones. Esta matriz, en razón del traslado económico del Atlántico
al Pacífico, se ha sofisticado como resultado de la confrontación – asociación que
vive la relación chino-americana, cargándole a México parte de los costos. Y en
el segundo caso, en el tema de la asociación China- Estados Unidos por la preca-
rización de la plusvalía asiática, México también sale lastimado en diversos ru-
bros, porque dicha asociación transcomercial lo impacta de manera directa en su
oferta exportadora y en su línea de costos; fenómeno que también se traslada
proporcionalmente al resto de los países de la Alianza del Pacífico, sobre todo a
Colombia y a Perú. 

Por otro lado, México, la Alianza del Pacífico y la región de América Lati-
na en lo general, resultan seriamente dañados al confrontar todos los días en lo
comercial y en lo económico a un modelo asiático que opera estrategias infor-
males o heterodoxas no ceñidas total o parcialmente a la normativa de la Orga-
nización Mundial de Comercio (OMC), la cual funciona bajo el apoyo o
asociación de actores occidentales relevantes. Tal vez este sea el mayor reto de
alineamiento de la región latinoamericana con la nueva realidad geoeconómica
del mundo global del presente siglo.

El modelo asiático está lejos de ser la respuesta idónea a un mundo nece-
sitado de un desarrollo más inclusivo y sustentable para todos. Sus déficits en
el cumplimiento de una normativa mundial económica y de comercio, sus se-
rios descuidos ecológicos y omisiones en política social, no lo convierten en un
ejemplo mundial a seguir. Sin embargo, la participación comprometida y exito-
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sa del Estado asiático con sus intereses y actores nacionales, que es otra de las
principales características del modelo, si representan una oportunidad para lo
realizado hasta hoy por México , los países de la Alianza y la mayor parte de las
naciones de América Latina. En este sentido, la región tendría que revisar con
cuidado las recomendaciones formuladas por diversos autores como Mazzuca-
to, cuando nos recuerdan que “Un Estado emprendedor no solo elimina el riesgo
del sector privado, sino que también visualiza el espacio de riesgo y opera de
forma atrevida y efectiva dentro de éste para conseguir que las cosas ocurran.
De hecho, cuando el Estado no está convencido de su función, es más probable
que sea capturado y sometido a los intereses privados. Cuando no asume un pa-
pel de liderazgo, se convierte en un pobre imitador de los comportamientos del
sector privado, en lugar de una alternativa real. Y es más probable que las críti-
cas habituales sobre su carácter lento y burocrático sean ciertas en países donde
se le deja de lado y se le asigna un papel puramente administrativo. Así pues,
tratar al Estado como un ente engorroso que solo es capaz de conseguir fallos
del mercado es una profecía que termina por cumplirse” (Mazzucato, 2014,
pág.34.). En este tema no es necesario aclarar que lo que la región de América
Latina debe observar de Asia del Este es el compromiso de los estados asiáticos
con su desarrollo económico, de igual modo que su visión con el éxito econó-
mico del siglo XXI. 

Para México y la Alianza del Pacífico, hoy ausentes de este fenómeno histó-
rico de traspaso económico y político entre países y entre regiones, se genera la
oportunidad inmediata de transformarse en actores y no testigos de este cambio.
De acudir a la experiencia acumulada y alejarse del fácil recurso de la fascinación
por el otro; del falso consuelo político de cambio de hegemón; de demostrar su
mayoría de edad ejerciendo con madurez la defensa y promoción de sus posicio-
nes nacionales y regionales, trascendiendo a la práctica ancestral de 500 años de
tan solo vender materias primas, para entrar de lleno a la única puerta económica
exitosa del siglo XXI, que es la de los servicios de la inteligencia. 

Asia del Este, junto con China, y Occidente con Estados Unidos, viven
con intensidad una lucha geopolítica que ya dibuja posiciones estratégicas de
largo plazo. Brics y One Belt One Road son las políticas actuales de una Asia del
Este y una China audaz e inclusiva. Por otro lado, el Acuerdo de Asociación
Transpacífico y el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, fueron
desde su lanzamiento, hoy cancelado y detenido, viejas soluciones del pasado
para los nuevos problemas del siglo XXI, evidenciando con ello que Estados
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Unidos y los demás países occidentales no terminan por construir una nueva
relatoría con visión de futuro. 

Sin embargo, a pesar de su trascendencia, ninguna de las estrategias anterio-
res es latinoamericana ni va dirigida a la mejora o el fortalecimiento de una región
de comodities y de maquila como lo es América Latina, la Alianza y México. 

Resta por ello a la región proponer una agenda a ambas opciones geopolí-
ticas que favorezcan sus intereses, con base a sus no débiles fortalezas demográ-
ficas, geográficas, económicas, de recursos naturales y energéticas, entre otras.
Desde esta perspectiva, México y la Alianza del Pacifico tienen un amplio mar-
gen de oportunidad para incidir en el centro geográfico y político entre el Atlán-
tico y el Pacífico. 

El traslado económico-político del Atlántico al Pacífico es un evento de la
mayor relevancia, que impacta de manera directa en la agenda pública y priva-
da de todas las naciones de esta nueva sociedad global. 

En cualquiera de sus escenarios, sus efectos seguirán sintiéndose de ma-
nera directa en la vida económica, política y social de los diversos países, como
ya sucede a la fecha. 

En las naciones emergentes no está el poder para incidir de manera direc-
ta en la conformación de los nuevos bloques hegemónicos, agotado el orden
económico y político del siglo XX. Sin embargo, en el talento de sus principales
actores económicos y políticos y de la pluralidad de sus sociedades siempre es-
tará la posibilidad de convertir retos en oportunidades. 

Finalmente, en la nueva era del pacífico, con todo su nuevo deslumbra-
miento, bagaje y relatoría, habrá de cuidarse de no caer en el síndrome de Vasco
Núñez de Balboa, que por querer ser el primer occidental en ver el Pacífico, su
transgresión le costó la cabeza.  

VII. Bibliografía

Anguiano, E. (2014). China y Japón de 1850 a 1914. Cuadernos de Trabajo CE-
CHIMEX

Ferguson, N. (2012). Civilización: Occidente y el resto. México: Debate.
Frieden, J. A. (2007). Capitalismo Global. Barcelona: Memoria Critica.
Glucksmann, A. (2004). Occidente contra Occidente. México: Taurus.

257

LA ALIANZA DEL PACÍFICO Y EL NUEVO ORDEN GLOBAL

8 Arturo Oropeza.qxp_Maqueta aduanas  26/07/17  17:54  Página 257



Hobsbawm, E. (2007). Guerra y Paz en el siglo XXI. Barcelona: Memoria Critica.
___________  (2012). Entrevista sobre el siglo XXI. Barcelona: Crítica 
Huntington. (2001). El Choque de Civilizaciones. México: Paidós ,Estado y Socie-

dad.
Judt, T. (2013). Algo va mal. México: Taurus 
Kharas, Homi, (2017) The Unprecedented expansion of the global middle class. An

update: Global economy and Development at Brookings.
Mahbubani, K. (2002). ¿Pueden Pensar los asiáticos? México: Siglo XXI.
__________ (2003). El nuevo Hemisferio Asiático. México: Siglo XXI.
Mazzucato. (2014). El Estado emprendedor .Brasil RBA. Libros.
OCDE/CEPAL/CAF (2015), Perspectivas económicas de América Latina 2016: Ha-

cia una nueva asociación con China, Paris: OECD Publishing. 
Oropeza, A (2013). El acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP): ¿bisagra o confron-

tación entre el Atlántico y el Pacífico? México: Instituto de Investigaciones
Jurídicas, UNAM. 

__________ (2008). México- China. Culturas y sistemas jurídicos comparados. Méxi-
co: Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM

Sachs, J. (2013). The Price of civilization. Gran Bretaña: Vintage.
Vanguardia, (2016). Núm. 60, pág. 8 . 

ARTURO OROPEZA GARCÍA

258

8 Arturo Oropeza.qxp_Maqueta aduanas  26/07/17  17:54  Página 258
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Integración, cooperación y desarrollo económico 
en el marco de la Alianza del Pacífico
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convulso V. Consideraciones finales VI. Bibliografía

I. Introducción

El contexto mundial actual se caracteriza por la incertidumbre política y eco-
nómica, la cual se explica en buena medida por la interacción o enfrentamien-
to entre al menos tres patrones generales de conducta o paradigmas que
definen el comportamiento individual y colectivo de los países y sus respecti-
vos gobiernos y sector privado.

En primer lugar destaca la globalización, la cual mediante el ejercicio del
liberalismo político y económico se promueve la ampliación y profundización
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de interacciones de diversa índole entre países, empresas y otros actores inter-
nacionales. Su fin esencial es ampliar oportunidades de colaboración, compe-
tencia económica regulada y sinergia entre la mayor cantidad posible de actores
del sistema internacional de manera pacífica y cooperativa, mediante diversas
normas y procesos a escala planetaria. La Organización de las Naciones Unidas
y la Organización Mundial del Comercio son dos instancias representativas que
mediante al fomento del multilateralismo pretenden atender a este tipo de obje-
tivos en pro del desarrollo desde diversas perspectivas.

En segundo lugar se encuentran los procesos de integración, mismos que
se conforman de una especie de disección, o “desdoblamiento” de la globaliza-
ción a escala mundial, con el fin de conseguir objetivos específicos de mayor
ambición respecto a la escala anterior (la globalización). Los países que practi-
can este nivel de relacionamiento, mismos que suelen compartir un espacio te-
rritorial común o configuran una determinada región, pretenden atender
necesidades coincidentes, puntuales, de dimensión y grado más o menos pro-
fundo y ambicioso, según cada caso. El propósito es insertarse y competir de
mejor manera en el mundo mediante estrategias colectivas conformadas por un
número limitado de países socios. Los procesos de integración y regionalización
como APEC, Mercosur, la Unión Europea o la Alianza del Pacífico (AP), (cierta-
mente cada uno de ellos de muy distinta naturaleza, ambición, logros y desafí-
os) son ejemplos representativos de esta categoría. 

En tercer lugar, destaca por su creciente presencia e impacto el nacionalis-
mo por parte de ciertos países que, de manera contraria a los procesos anterio-
res, recurren a una especie de neo aislacionismo y proteccionismo político,
ideológico y económico. Este tipo de posturas conservadoras pretenden incidir,
afectar y en definitiva oponerse a los avances que en materia de globalización e
integración regional coexisten en el planeta. 

El proyecto político del presidente estadounidense Donald Trump en con-
tra del libre mercado, en particular el Acuerdo de Asociación Transpacífico –TPP–
y el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica –TLC–, así como el BREXIT por
parte del Reino Unido (aunque ambas experiencias ciertamente responden a obje-
tivos específicos distintos) son posturas que en lo general se adaptan a este tipo de
tendencias que irrumpen con aquellos esquemas de gobernanza política y econó-
mica global y regional liberal que se han construido en las últimas décadas.

Es en esta encrucijada de contrastantes paradigmas o tendencias en donde
la AP, proceso de colaboración en pro de incentivar procesos de integración cre-
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ado en 2011 entre Chile, Colombia, México y Perú registra una mezcla de avan-
ces y, sobre todo desafíos.

Si bien el fundamento esencial de este cuarteto de países es constituirse
como un mecanismo de interacción económica y política entre los países latino-
americanos de mayor devoción respecto a la globalización e integración política
y económica liberal, el golpe de timón que el actual presidente Trump le propina
a la política económica exterior de Estados Unidos lastima de forma severa a
uno de los principales argumentos y por ende el “espíritu” o “ADN” de dicha
Alianza: el libre comercio entre sí (y con Estados Unidos) como la vía más pro-
misoria a favor de la colaboración, la integración y a la postre desarrollo y ma-
yor peso internacional de sus miembros.

En este escenario en 2017 la AP cumple siete años de existencia, cuya re-
lación entre objetivos, medios para conseguirlos y resultados más relevantes
conforman un interesante marco de análisis que este capítulo pretende abor-
dar de manera general. Lo anterior haciendo énfasis en las transacciones co-
merciales entre sus miembros y respecto a terceros países y a la plataforma
institucional que la sostiene.

Para atender a tales propósitos el manuscrito se divide en cinco partes.
Tras esta Introducción, la primera sección pasa lista a los objetivos y característi-
cas generales del orden institucional de la Alianza para conseguirlos. La segun-
da sección revisa la evolución del punto nodal de la AP: el comercio exterior
entre sus integrantes y con terceros países. La tercera sección hace una pondera-
ción general sobre la situación actual, las aspiraciones y los retos más relevantes
de la Alianza en el contexto actual. La principal conclusión es que de continuar
con su dinámica actual, es complicado que la AP cumpla con sus objetivos, en
términos de constituirse en un mecanismo de integración profunda mediante el
estímulo del comercio entre sí y de otras actividades del orden cooperativo en
pro del desarrollo de sus participantes.

II. La Alianza del Pacífico. Disonancia entre objetivos
y medios para conseguirlos

La AP constituye un ejercicio que pretende incentivar a los países miembros a
reactivar estrategias en pro de un mayor acercamiento entre sí, que genere rédi-
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tos en los ámbitos político y económico y social y tras ello les permita acceder a
un mejor estatus individual y en grupo en el escenario internacional.

Para ello, desde el año 2011 al amparo de la AP los gobiernos de los pa-
íses miembros ponen en marcha un conglomerado de instrumentos jurídicos
e instancias en pro de tales propósitos, con el fin primordial de conformar un
“área de integración profunda, mediante un proceso de articulación política,
económica y de cooperación e integración en América Latina” (Alianza del
Pacífico, 2011).

Los medios principales para avanzar en ese sentido, también según la
Declaración Presidencial de la AP de 2011, consisten en “avanzar progresiva-
mente hacia el objetivo de alcanzar la libre circulación de bienes, servicios, ca-
pitales y personas”.

Lo anterior significa que conforme a las tendencias propias de la globali-
zación en lo general y de los procesos de integración en lo particular, las autori-
dades chilenas, colombianas, mexicanas y peruanas mediante la AP se dan a la
tarea de establecer esquemas de convergencia política y jurídica, a efecto de pro-
fundizar lazos previamente activados a escala bilateral, esencialmente en el ám-
bito comercial y de cooperación.

Para poner en marcha tales estrategias, además de ciertos ordena-
mientos jurídicos, la AP se constituye mediante un pragmático andamiaje
institucional que según sus creadores facilita el comercio y la cooperación
entre sus miembros, de tal suerte que su estructura, naturaleza y proceso de
toma de decisiones no obstaculicen –o lo hagan en la menor medida posi-
ble– tales aspiraciones.

Lo anterior se materializa a través de una estructura institucional coinci-
dente con los mecanismos de integración de corte tradicional-liberal; es decir,
aquellos que mediante instancias clásicas intergubernamentales -esto es, sin que
medie de por medio alguna institución supranacional que por ordenamiento ju-
rídico genere obligaciones por encima de la soberanía de las partes que la com-
ponen- promuevan los objetivos en cuestión.

De ahí que bajo esta visión, y dado el protagonismo presidencial en la
política interna, exterior y comercial (en ambos sentidos) de los países latino-
americanos y concretamente de los aliancistas, la primer y más relevante ins-
tancia institucional de dicho consorcio son las Cumbres presidenciales,
presididas por los Jefes de Estado y de Gobierno de tales países. Esto en otras
palabras significa que el corazón que le da vida a la AP proviene esencial-
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mente de la voluntad política por parte de los presidentes de los referidos pa-
íses, quienes instruyen a sus respectivos gobiernos a realizar las tareas especí-
ficas en el marco de dicha iniciativa regional.2

La estafeta política de tal mandato la toman por un lado los Ministros (o
Secretarios, en el caso mexicano) de Economía/Comercio y por el otro de Rela-
ciones Exteriores.3 Ese mismo sentido y en una jerarquización burocrática me-
nor, los seis Viceministros supeditados a tales Dependencias del Ejecutivo,
encumbrados en el denominado Grupo de Alto Nivel (GAN), son los responsa-
bles de proponer, ejecutar, analizar y entregar a sus superiores las acciones y re-
sultados concretos al amparo de dicho mecanismo. Las tareas específicas en
cuanto a seguimiento de las actividades concretas en el seno de la Alianza re-
caen en los denominados Grupos Técnicos (al momento actual son 26, incluyen-
do a los Subgrupos), mismos que como en los casos anteriores se constituyen
por representantes de los cuatro países, quienes se especializan en aquellos te-
mas específicos que le dan vida a la AP.

En cada uno de los cuatro niveles de gobernanza –de corte vertical– pre-
viamente descritos, las decisiones se toman por unanimidad; esto es que Santia-
go, Bogotá, México y Lima tienen poder de veto. Ello con el fin de respetar en
todo momento los intereses nacionales de los participantes. Esto requiere de
convergencia política y técnica en los diversos rubros a abordar, que permita su
aval sin objeción alguna, pues de lo contrario se generarían fricciones y por ende
parálisis de la agenda. 

En síntesis, dada la estructura institucional que de forma premeditada se
configuró por sus integrantes, la dinámica de la AP descansa esencialmente en
la voluntad política de las partes -esto es una decisión soberana gubernamental-
que la componen para llegar a acuerdos elementales en donde los cuatro gobier-
nos estén de acuerdo.  
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Evidentemente que para lograr tal virtud (anuencia plena) el contenido
de los acuerdos debe ser lo suficientemente flexible tanto para conseguirse, co-
mo para mantener los incentivos necesarios a fin de honrar los compromisos in-
herentes a los acuerdos alcanzados. Es aquí en donde en este tipo de estructuras
institucionales priorizan el pragmatismo en cuanto a los temas a bordar como la
forma de conseguirlos, con el fin de evitar discusiones o compromisos políticos
de alta envergadura que pongan en peligro conseguir el objetivo inmediato en
términos de generar “entregables” en los rubros en cuestión.

En una frase: se apuesta por generar ambiciosos resultados mediante una
escueta plataforma institucional que establece procesos de toma de decisiones
que ocasione el menor desgaste político posible. Ello en contrasentido respecto a
incentivar esquemas de integración profunda para lo cual se requieren estructu-
ras institucionales o legales más formales que incrementen obligaciones y com-
promisos de mayor envergadura por parte de las autoridades correspondientes.

Como lo señala Tremolada, si lo que la AP pretende es en efecto constituir
un área de integración profunda, “de acuerdo con el marco teórico de la integra-
ción, (la AP) necesariamente se fundamentaría en entes supranacionales deciso-
rios que impongan patrones de conducta y administren el espacio económico
que resulta fusionado para garantizar la plena liberalización de las cuatro liber-
tades referidas” (Tremolada: 2014: 151).

De esta forma, los débiles medios (andamiaje jurídico–institucional) con
los cuales sus creadores dotan a la Alianza para conseguir sus ambiciosos objeti-
vos (cooperación y comercio a cuatro bandas, con miras a generar integración
profunda en diversos espacios) no son precisamente los más convenientes. Ello
en sentido opuesto respecto a aquellos mecanismos de integración más ambicio-
sos o de corte post hegemónico que se alimentan de espacios políticos y ordena-
mientos legales más complejos y ambiciosos, en pro de mayores obligaciones
para hacer converger políticas públicas nacionales. Lo anterior a efecto de con-
formar políticas comunitarias a favor de sí y posiciones comunes respecto a ter-
ceros actores internacionales en temas clave de interés colectivo.

Lo señalado previamente, como se argumenta en el siguiente apartado,
induce a que a través de medios discretos y con alcance reservado, los gobiernos
nacionales de los países socios tienen menos probabilidad de incidir, por ejem-
plo, en el sector privado, del cual depende el grueso de transacciones comercia-
les entre los países miembros (discretas, a pesar de los acuerdos previamente
signados); el segmento prioritario de dicha asociación de países.
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III. El comercio exterior de la Alianza del Pacífico

El comercio sin barreras entre los países de la AP es tanto el fundamento ideo-
lógico como práctico de la AP más evidente. Los acuerdos de libre comercio a
nivel bilateral previamente signados entre sus miembros otorgan la base ele-
mental del relacionamiento económico entre sí. Lo anterior, junto con los
acuerdos bilaterales de libre comercio entre los cuatro con (hasta ahora) Esta-
dos Unidos y la Unión Europea posiciona a los cuatro miembros previamente
referidos como los países latinoamericanos con mayor apertura y disposición
para integrarse al mercado global (George, 2015).

En esta dinámica, el 10 de febrero de 2014 los presidentes de Chile, Co-
lombia, México y Perú suscribieron el Protocolo Adicional de la AP, cuyo fin
es, mediante la homologación de los acuerdos previos en dicho ámbito, libe-
ralizar los productos que se comercializan ente dichos países de manera más
dinámica, sin que a la fecha se considere ir más allá, por ejemplo, mediante la
conformación de una unión aduanera. El 1 de mayo de 2016 el Protocolo en-
tró en vigor y tras ello el 92% de los productos intercambiados entre los paí-
ses aliancistas dejaron de ser objeto de arancel, mientras que el 9% restante lo
hará en años posteriores.

De forma adicional a ello el Protocolo establece normas relacionadas con
servicios profesionales, financieros, marítimos, telecomunicaciones y comercio
electrónico entre los firmantes. El fin de ello es que sus miembros se inserten “…
en las cadenas regionales y globales de valor, a través de un libre flujo de insu-
mos entre los cuatro países, que permita agregar valor, incrementar la calidad de
los bienes y servicios y, de esta manera exportar productos más competitivos a
los mercados internacionales, con especial énfasis al Asia-Pacífico” (Alianza del
Pacífico, 1 de mayo, 2016).

Si bien por su reciente operatividad es apresurado evaluar los efectos
del Protocolo Adicional, dado a que como se señaló previamente uno de los
principales ámbitos de acción de la Alianza es el comercio entre sus integran-
tes, resulta fundamental conocer la evolución de indicadores propios a este
sector en los últimos años, a fin de comprender el impacto de dicho mecanis-
mo en su ámbito más relevante. En una frase: conocer la dinámica del comer-
cio intra AP permite dimensionar mediante bases cuantitativas la estatura de
esta asociación. 
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Una manera de conseguir lo anterior es comparar las respectivas balanzas
comerciales de los países involucrados y analizar su interacción entre sí del año
2010 (esto es, antes de la existencia de la Alianza), al 2015, año con que se cuen-
tan con los datos más recientes a este respecto.

Cuadro 1
Balanza comercial entre los miembros de la Alianza del Pacífico

Año País                    Exportaciones  Importaciones    Saldo

2010 México 6,594 3,085 3,509
Colombia 2,676 5,379 -2,703
Perú 2,458 3,507 -1,049
Chile 4,282 5,045 -763

2011 México 8,991 3,508 5,483
Colombia 4,232 7,985 -3,753
Perú 3,446 4,173 -727
Chile 4,711 6,790 -2,079

2012 México 9,371 2,820 6,551
Colombia 4,606 8,229 -3,623
Perú 3,367 4,486 -1,119
Chile 4,057 6,865 -2,808

2013 México 8,590 2,936 5,654
Colombia 3,709 7,270 -3,561
Perú 3,051 4,614 -1,563
Chile 4,039 6,017 -1,978

2014 México 8,612 3,438 5,174
Colombia 3,089 7,407 -4,318
Perú 3,500 4,447 -947
Chile 4,056 5,119 -1,063

2015 México 7,180 3,083 4,097
Colombia 2,799 5,570 -2,771
Perú 2,484 4,232 -1,748
Chile 2,718 4,127 -1,409
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Sobre este tema cabe señalar que la AP no ofrece en su portal ni en documen-
tos públicos a nivel nacional información específica a este respecto, lo cual se
estima incongruente o al menos curioso, dada la referida devoción por parte
de sus integrantes por impulsar el comercio entre sí. De ahí que este ejercicio
deba realizarse mediante la información sobre el comercio exterior disponible
en cada uno de los países miembros, a efecto de estar en capacidad de compa-
rar los datos y obtener resultados relevantes y concluyentes como los ense-
guida expuestos. 

En primer lugar, y como se indica en el siguiente cuadro, destaca que de
2010 (es decir, un año antes de la creación de la Alianza) al 2015 el único Estado
súper habitario en su balanza comercial con respecto a sus demás socios de la
AP es México; país que a su vez es aquél que menos lazos comerciales de los
cuatro mantiene con sus socios de este mecanismo de integración. Ello puesto
que tan solo el 1.5% de su comercio exterior lo celebra con sus tres socios AP
(Prado y Velázquez, 2016: 220), debido principalmente a su estrecho vínculo (al
menos hasta 2016) con Estados Unidos.

El siguiente cuadro, entre muchos otros aspectos, muestra interesantes
datos sobre la evolución comercial de los miembros de la AP entre sí y con
terceros países. Por ejemplo, el comercio exterior total de cada uno de los
miembros de la AP de 2010 a 2015 tuvo un incremento del 21.21%. Mientras
tanto, el comercio total exclusivamente ente los miembros de la Alianza du-
rante el mismo periodo de tiempo se incrementó en apenas .5% en dicho pe-
riodo de tiempo. 

Lo arriba expuesto indica que a pesar de la existencia de la AP, y por
consiguiente de las declaraciones políticas y demás instrumentos jurídicos e
infraestructura institucional de origen gubernamental a favor del aumento de
los vínculos económicos, políticos y sociales entre sus socios, hasta este mo-
mento este mecanismo no está consiguiendo influir de manera decisiva en los
actores privados de los cuales depende en buena medida el comercio exterior
entre sus participantes. 

En ese mismo sentido, y en línea con lo anterior, el hecho de que el por-
centaje del comercio intra AP respecto al total de comercio exterior de sus parti-
cipantes en 2010 fue de tan solo el 3.7%, en 2011, del 4.17%, en 2012 del 3.96%, en 

2013 de 3.59% para reducirse de nueva cuenta en 2014 al 3.47 y en 2015
también bajar al 3.12%, evidencia el reducido impacto de los acuerdos comercia-
les de libre comercio ex ante y ex post de la Alianza.
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Variación 2010/2015 

2010                         2011                            2012                                                         2013                           2014                            2015              No. veces    %

Exp. totales de los $ 445,102 50.78% $ 534,172 50.77% $ 555,052 50.18% $ 557,884 49.77% $ 566,058 49.45% $ 511,939 48.19% 1.15 15.02%
miembros de la AP

Imp. Totales de los $ 431,402 49.22% $ 517,958 49.23% $ 551,180 49.82% $ 563,121 50.23% $ 578,543 50.55% $ 550,432 51.81% 1.28 27.59%
miembros de la AP

Comercio Total de los $ 876,504 100% $ 1,052,130 100% $ 1,106,232 100% $ 1,121,005 100% $ 1,144,601 100% $ 1,062,371 100% 1.21 21.21%
miembros de la AP

Exportaciones totales $ 16,012 1.83% $ 21,380 2.03% $ 21,403 1.93% $ 19,390 1.73% $ 19,258 1.68% $ 16,181 1.52% 1.01 1.06%
intra la AP

Importaciones totales $ 17,017 1.94% $ 22,457 2.13% $ 22,399 2.02% $ 20,836 1.86% $ 20,412 1.78% $ 17,012 1.60% 1.00 -0.03%
intra la AP

Comercio total intra AP $ 33,029 3.77% $ 43,837 4.17% $ 43,802 3.96% $ 40,226 3.59% $ 39,670 3.47% $ 33,193 3.12% 1.00 0.50%

Exportaciones totales $ 429,090 48.95% $ 512,791 48.74% $ 533,648 48.24% $ 538,494 48.04% $ 546,799 47.77% $ 495,758 46.67% 1.16 15.54%
extra AP

Importaciones totales $ 414,385 47.28% $ 495,501 47.10% $ 528,782 47.80% $ 542,285 48.37% $ 558,131 48.76% $ 533,420 50.21% 1.29 28.73%
extra AP

Comercio total extra AP $ 843,475 96.23% $ 1,008,292 95.83% $ 1,062,430 96.04% $ 1,080,779 96.41% $ 1,104,930 96.53% $ 1,029,178 96.88% 1.22 22.02%

Cuadro  2
Comercio Exterior de la Alianza del Pacífico 2010-20

(monto y % respecto al comercio total)

Fuente Cuadro 1 y 2: Elaboración propia, con base en: Banco de México. “Exportación
total por países (incluye maquila)”. México. 2016, Departamento Administrativo Nacional de
Estadística de Colombia. “Colombia, principales destinos de las exportaciones. 2008- 2016
(noviembre)”, Bogotá. 2016, Comisión Económica Para América Latina y el Caribe. “Interac-
tive Graphic System of International Economics Trends”, Santiago, 2016, United Nations.
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Variación 2010/2015 

2010                         2011                            2012                                                         2013                           2014                            2015              No. veces    %

Exp. totales de los $ 445,102 50.78% $ 534,172 50.77% $ 555,052 50.18% $ 557,884 49.77% $ 566,058 49.45% $ 511,939 48.19% 1.15 15.02%
miembros de la AP

Imp. Totales de los $ 431,402 49.22% $ 517,958 49.23% $ 551,180 49.82% $ 563,121 50.23% $ 578,543 50.55% $ 550,432 51.81% 1.28 27.59%
miembros de la AP

Comercio Total de los $ 876,504 100% $ 1,052,130 100% $ 1,106,232 100% $ 1,121,005 100% $ 1,144,601 100% $ 1,062,371 100% 1.21 21.21%
miembros de la AP

Exportaciones totales $ 16,012 1.83% $ 21,380 2.03% $ 21,403 1.93% $ 19,390 1.73% $ 19,258 1.68% $ 16,181 1.52% 1.01 1.06%
intra la AP

Importaciones totales $ 17,017 1.94% $ 22,457 2.13% $ 22,399 2.02% $ 20,836 1.86% $ 20,412 1.78% $ 17,012 1.60% 1.00 -0.03%
intra la AP

Comercio total intra AP $ 33,029 3.77% $ 43,837 4.17% $ 43,802 3.96% $ 40,226 3.59% $ 39,670 3.47% $ 33,193 3.12% 1.00 0.50%

Exportaciones totales $ 429,090 48.95% $ 512,791 48.74% $ 533,648 48.24% $ 538,494 48.04% $ 546,799 47.77% $ 495,758 46.67% 1.16 15.54%
extra AP

Importaciones totales $ 414,385 47.28% $ 495,501 47.10% $ 528,782 47.80% $ 542,285 48.37% $ 558,131 48.76% $ 533,420 50.21% 1.29 28.73%
extra AP

Comercio total extra AP $ 843,475 96.23% $ 1,008,292 95.83% $ 1,062,430 96.04% $ 1,080,779 96.41% $ 1,104,930 96.53% $ 1,029,178 96.88% 1.22 22.02%

“UN COMTRADE Database”, Geneva, 2016, Banco Central de Chile. “Balanza comercial por
países, anual”, Santiago, 2016, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria de Perú, “Cuadro N°27: Ranking 150 países destino 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015”, Lima, 2016, United Nations, “UN COMTRADE Database”, Geneva, 2016, United Na-
tions, “Trade Map”, Geneva, 2016.
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Lo anterior en parte se explica debido a la reducción en el comercio exte-
rior total de los miembros de la AP entre 2014 y 2015, el cual pasó de 1.144,601
mil millones de dólares a 1.062,371 al año siguiente; esto es 82,230 mil millones
de dólares menos en un año, lo cual a todas luces incidió también de forma ne-
gativa en el comercio entre los cuatro asociados. 

Gráfica 1
Exportaciones de los miembros de la Alianza del Pacífico, 2010-2015

Fuente: Elaboración propia, con base en: Banco de México. “Exportación total por paí-
ses (incluye maquila)”. México. 2016, Departamento Administrativo Nacional de Estadística
de Colombia. “Colombia, principales destinos de las exportaciones. 2008- 2016 (noviembre)”,
Bogotá. 2016, Comisión Económica Para América Latina y el Caribe. “Interactive Graphic Sys-
tem of International Economics Trends”, Santiago, 2016, United Nations. “UN COMTRADE
Database”, Geneva, 2016, Banco Central de Chile. “Balanza comercial por países, anual”, San-
tiago, 2016, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria de Perú,
“Cuadro N°27: Ranking 150 países destino 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015”, Lima, 2016,
United Nations, “UN COMTRADE Database”, Geneva, 2016, United Nations, “Trade Map”,
Geneva, 2016. 

JUAN PABLO PRADO LALLANDE

270

9 Juan Pablo Prado.qxp_Maqueta aduanas  15/07/17  19:57  Página 270



Esto evidencia al menos dos aspectos fundamentales: por un lado la vulnerabili-
dad y dependencia del comercio entre los miembros de la AP con respecto al co-
mercio total que por separado sus participantes celebran con terceros países. En
segundo lugar, los datos confirman que como se ha señalado previamente (Abusa-
da-Salah, et. al, 2015: 20) el sector externo mercantil que se celebra entre los miem-
bros de esta incipiente asociación de países es tangencial. En cuanto a este segundo
aspecto, los datos son reveladores: Si como se indicó en 2011 el comercio total de la
AP fue de 33,029 mil millones de dólares, en 2015, el monto fue de 33,193 mil millo-
nes de dólares (un incremento de tan solo 164 millones de dólares); cuantía que si
bien aumentó en dicho periodo de tiempo, genera una variación positiva del 0.5%,
que de ninguna manera puede considerarse como significativa. 

Frente a estos datos es claro que una estrategia clave para incrementar la
interacción económica y comercial entre los países AP es incentivar cadenas de
valor entre los participantes de este ejercicio integrador

En cuanto a las exportaciones de la AP en su conjunto la siguiente gráfica es
reveladora: de los 560, 619 mil millones de dólares que exportaron los miembros
de la Alianza, 35,138 tuvo como destino América Latina y El Caribe, mientras que
16,181 consiste en el monto de las exportaciones entre los países miembros.

IV. Situación actual, aspiraciones y retos en un contexto convulso

La AP se debate entre las altas inspiraciones consagradas en sus objetivos for-
males y los medios para conseguirlos. Incentivar un proceso de integración pro-
funda alimentado del libre movimiento de personas, capitales y servicios
mediante el direccionamiento de instituciones pragmáticas o ligeras conforma
una tarea compleja de conseguir.

En este mismo sentido, y como consecuencia de lo anterior, llama la aten-
ción el que con excepción de la Plataforma de Movilidad Académica y Estudian-
til, mediante la cual más de 1,000 personas se han beneficiado, las restantes
cinco iniciativas de cooperación intergubernamental bajo el sello AP,4 no arrojan
efectos tangibles o sostenibles al momento actual. 
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Lo anterior en buena medida se explica a la no entrada en vigor del
Acuerdo que le debe dar vida al Fondo de Cooperación de la Alianza (firmado
el 22 de mayo de 2013), cuya bolsa de recursos para financiar este tipo de activi-
dades se contempla sea de un millón de dólares.

Esto último es particularmente relevante, en especial si se considera
que si bien cooperación e integración son dos actividades diferenciadas “…
para conseguir cohesión política, económica y social, los procesos de inte-
gración suelen recurrir a la cooperación internacional, la cual le otorga a la
primera el contexto o cimiento base para que ésta pueda operar” (Prado y
Rodríguez, 2013: 249).

Un factor que contribuye a explicar el deficitario papel de la Alianza para
incentivar mayor conexión multinivel entre sus miembros es, precisamente, la
débil interacción, coordinación, coherencia y en suma cohesión entre las institu-
ciones que la rigen.

Baste señalar que en materia operativa, las Coordinaciones Nacionales,
junto con Grupo Técnico de Relacionamiento Externo, los cuales constituyen las
“áreas políticas” de la Alianza, concentran las decisiones en ese ámbito. La prin-
cipal implicación de ello es que otros Grupos Técnicos (en donde destaca, por
ejemplo, el de Cooperación) son desplazados y por ende alejados de los proce-
sos de toma de decisiones sobre las acciones y rumbo que debe seguir este tipo
de instancias. En menos palabras, incluso las instituciones que conforman a la
Alianza (o en otras palabras, “las entrañas de la AP”) no cuentan con suficientes
y claros mecanismos de interacción entre sí, ocasionando en varios casos frag-
mentación y supeditación de las áreas operativas respecto a las políticas, lo cual
debilita a la Alianza en su conjunto.

Un ejemplo adicional que muestra elementos de oportunidad para la AP
y sus instituciones descansa en el tema de movilidad de personas. Si bien a
partir de 2012 México suprimió las visas a nacionales de Colombia y Perú, lo
cual generó que, en efecto, que a partir de entonces (y gracias a ejercicios simi-
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lares por los otros países previamente en vigor) chilenos, colombianos, mexi-
canos y peruanos no requieran de visa para viajar a los países miembros, per-
manece un poco conocido, pero latente aspecto sin resolver en ese ámbito
entre dos países de la Alianza.

Se trata de un impuesto especial de internamiento establecido años atrás
por México a aquellos chilenos que llegan a territorio nacional, el cual a su vez,
por elemental ejercicio de reciprocidad, se aplica por parte de Chile a los mexi-
canos que arriban a los puntos de migración del país sudamericano. La cuota
obligatoria de 25 dólares por persona constituye sin lugar a dudas un ejercicio
contrario al espíritu de la AP. Al momento actual el asunto continúa en negocia-
ciones por parte de las autoritarias migratorias de ambos países, sin que a la fe-
cha se tenga certeza del momento en que se suspenda dicha cuota.

Ahondando en materia de aspiraciones de la AP, a mediados del año pa-
sado el Banco Interamericano de Desarrollo lazó el video “Alianza del Pacífico
2016” (Banco Interamericano de Desarrollo, 2016), en donde además de hacer
referencia a sus avances actuales se delinean sus logros más significativos para
el año 2030. Es decir, en este mensaje se comparte la manera en que la AP se ve a
sí misma en el año de referencia.

Algunos de los aspectos más significativos del mensaje en comento son
los siguientes, respecto a los cuales se añade una valoración respecto al estado
actual y posibilidades para su cumplimiento:

“Los países de la Alianza conquistamos avances en la integración global
y en especial con los países de Asia Pacifico y nos convertimos en la sex-
ta economía del mundo.”

Hoy en día, la AP –si en efecto se conformara de un bloque cohesionado, lo cual
ciertamente no lo es- sería equiparable a la sexta economía mundial, debido a
que sumando a sus cuatro integrantes genera el 52% del comercio total de la re-
gión y el 36% del PIB de América Latina. Ello significa que según este plantea-
miento, para 2030, tras mantener este mismo estatus, la AP solamente estaría
por encima de Estados Unidos, China y Japón, superando a Alemania, Reino
Unido y Francia, lo cual se considera una meta compleja de lograr. Ello, en par-
ticular porque México (economía mundial número 13), quien genera casi el 60%
del PIB y el 66% del comercio exterior de la Alianza (Marchini, 2015: 92), ante las
previsibles dificultades para mantener su modelo exportador que concentra el
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60% de su PIB nacional (sobre todo a Estados Unidos, el cual acapara cerca del
85% del total) frente al desafío en términos de continuar exportando al norte,
previsiblemente reducirá su crecimiento en años próximos y, por ende, irreme-
diablemente afectará a la AP en este rubro. 

“El comercio intrarregional se ha liberalizado y junto con la acumulación
de origen creamos cadenas regionales de valor. Por ejemplo, con la celulo-
sa de Chile, las telas de caucho de México y Colombia y polietileno de Pe-
rú se fabrican productos de aislamiento térmico y acústico para la
construcción que se exportan a Asia”.

Más allá de este libro, al momento actual no hay datos fehacientes respecto a la
capacidad real en términos de avances a este respecto, lo cual en efecto se consi-
dera crucial para dotarle a la Alianza de capacidades formales y reales en térmi-
nos de incentivar procesos de integración profunda en el ámbito comercial y
productivo que les permita, tras actuar como bloque, posicionarse de manera
cohesionada en el mercado global.

“Las exportaciones se triplicaron. El comercio intrarregional hoy alcanza
el 15%. Implementamos la plataforma logística de comercio exterior co-
nectando en tiempo real a la cadena logística y comercial”.

Conforme a lo señalado en el apartado anterior, el comercio entre los países AP
fue de tan solo del 3.12% en 2015. Por lo tanto, el planteamiento arriba descrito
significa que para el año 2030, el comercio intra AP debe incrementarse en más
de 400%. Ello se antoja difícil, puesto que como se señala en el subtítulo anterior,
de 2011 a 2016 el incremento fue de tan sólo de 0.5%.

“Eliminamos las visas de trabajo. Armonizamos las cualificaciones y lo-
gramos el reconocimiento de títulos universitarios y certificaciones, au-
mentando el intercambio de talento”. 

En cuanto a visas de trabajo, la única acción concreta al momento actual es
Programa de Vacaciones y Trabajo de la AP, en donde se permite a personas
entre 18 y 30 años realizar ambas actividades en los otros tres países miembros
hasta por seis meses. Se estipula que para 2017 mediante este Programa bene-
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ficiará hasta a 1,200 en total, aunque en 2015 y 2016 el número de documentos
migratorios de esta categoría no superó las expectativas, quizás por su reduci-
da difusión. Es decir, para atender al objetivo planteado, se debe realizar una
reforma legal de alto calado en materia migratoria en los cuatro países, así co-
mo en el ámbito educativo, en donde tampoco se distinguen avances significa-
tivos al momento actual.

“Desafío grande que teníamos hace tiempo atrás era dejar de ser exporta-
dores de materias primas y hoy en día ya lo dejamos de ser”.

Tal aspiración, que sobrepasa en todos sentidos los objetivos explícitos de la
Alianza, supone cambios estructurales en el orden económico productivo en los
cuatro países, en especial Chile, Colombia y Perú, en donde la AP parece tener
una discreta incidencia para conseguirlo.5

Finalmente, en cuanto al factor Trump con respecto a la AP, es menester
señalar que su postura aislacionista, que como se vio al inicio de este capítulo se
opone a la globalización y a los procesos de integración regional, tiene y tendrá
efectos en este esquema latinoamericano de cooperación.

En primer lugar debido a que el citado posicionamiento estadounidense
lastima la raison d´eitre, de la AP: el libre comercio (que se despliega tomando co-
mo principal referente los acuerdos de libre comercio de las cuatro capitales his-
panas con Washington D.C.) En este sentido, la afectación que el acuerdo de esta
naturaleza entre Canadá, Estados Unidos y México tendrá importantes implica-
ciones en el comercio exterior mexicano y, por ende, en el devenir de la Alianza
misma. Ello puesto que tras un eventual imposibilidad de continuar exportando
productos a su vecino del norte, México buscará de manera inmediata posicio-
nar sus mercancías en terceros países en donde sus socios de la AP ocupan un
privilegiado lugar. El asunto es que debido a la actual balanza super habitaría
mexicana con dichos socios, se antoja difícil que éstos abran las puertas indiscri-
minadamente a la oferta mexicana de mercancías. Otro escenario plausible, más
alentador, es el reforzamiento del “espíritu” de la AP (el libre comercio, precisa-
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mente frente a la amenaza norteamericana, particularmente en contra de Méxi-
co aunque tan propensión puede desplazarse hacia los otros tres países). A ese
respecto, el señalamiento que en una reunión bilateral (es decir, no en el marco
de la AP), entre Colombia y Chile realizada el 26 de enero de 2017 a favor de Mé-
xico frente a Estados Unidos vislumbra la posibilidad de que la Alianza, en efec-
to, frente a vicisitudes como las señaladas, puede aumentar su perfil del orden
político a efecto de respaldar su ideología y praxis en pro de sus miembros y de
la integración y el libre intercambio de mercancías y servicios.6

V. Consideraciones finales

Frente a un entorno internacional convulso en donde el aislacionismo y el pro-
teccionismo fracturan los pilares de la globalización y la integración, la AP en-
frenta un complejo escenario el cual implica mayor voluntad política por parte
de sus miembros para cumplir con sus objetivos.

Lo anterior es relevante, en función de que la vida de la Alianza depende,
esencialmente, del rumbo individual de sus miembros, encarnado en el respal-
do a nivel presidencial que se le confiera a este mecanismo en un momento da-
do, en función de las prioridades nacionales en turno. La consecuencia más
significativa de ello son las sutiles o livianas instituciones de las que pende la
Alianza, las cuales tienen en su horizonte atender a ambiciosos objetivos del or-
den económico y social, cuyo cumplimiento si bien registra avances, enfrenta re-
zagos respecto a lo planeado. 
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Es decir, más que un mecanismo de integración cohesionado, la AP conti-
nua siendo, en esencia, la suma de las partes que la componen, cuya interacción
depende de instituciones intergubernamentales tradicionales y de sutil alcance
que intentan tejer lazos entre sus participantes, con miras a satisfacer los com-
promisos planteados a nivel presidencial, en términos de generar un proceso de
integración profunda.

En una frase, los retos de la AP son en esencia del orden político e institu-
cional, que inciden de manera directa en sus efectos económicos y de coopera-
ción que emanan de su actuar.

De esta forma, Palacio al hacer mención al trinomio voluntad política/ins-
tituciones/resultados en la AP, señala de forma acertada lo siguiente:

... así como un violinista necesita de un buen violín y de sus cuerdas afina-
das para alcanzar la melodía deseada, en los procesos de integración la
voluntad política requiere de instituciones bien diseñadas para que esta
pueda materializarse en el cumplimiento concreto de objetivos. De hecho,
el buen diseño institucional es tan importante como la voluntad política
misma; sin ésta un buen diseño institucional no tiene insumo ni razón de
ser, pero sin aquel la voluntad política se despilfarra. Las instituciones in-
correctas frenan la voluntad política; las adecuadas, en cambio, la canali-
zan y potencian (Palacio, 2014: 73).

Lo anterior, que confirma la necesidad de reforzar el así denominado innovador
o pragmático andamiaje institucional de la Alianza, en aras de dotarle de mayor
capacidad para que sus miembros puedan atender con mayor eficacia a sus me-
tas, se alinea con la postura de Prieto y Betancourt, quienes argumentan que: 

… la innovación no garantiza el éxito y menos en el caso de la AP, don-
de la consolidación de una tarea de integración profunda (…) requiere
de mecanismos institucionales para la armonización de políticas que
implican ciertos niveles de integración formal, lo cual brilla por su au-
sencia en el esquema institucional de la Alianza” (…) Sin embargo, en
ningún momento los líderes de los países miembros de la AP han suge-
rido su intención de armonizar sus políticas económicas, pues esto im-
plica ceder poder soberano de decisión de éstas… (Prieto y Betancourt,
2014: p. 99 y 100).
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La débil cohesión entre países miembros y entre las propias instituciones
que conducen el devenir de la AP generan, entre otros asuntos, por un lado que
el comercio entre sus participantes no tenga avances significativos del 2010 a la
fecha y que los ejercicios de cooperación -salvo la Plataforma de Movilidad Aca-
démica y Estudiantil- no generen un impacto evidente ni eficiente. A todas luces
el libre movimiento de personas entre Chile, Colombia, México y Perú constitu-
ye el ámbito de mayor dinamismo e impacto en términos de estimular la inter-
acción en diversos ámbitos entre los cuatro socios, lo cual se espera continúe
avanzando y generando procesos de integración multinivel que incentive ma-
yores vínculos entre los cuatro países.

En definitiva, la AP enfrenta un entorno internacional incierto frente a la
actual política interna y exterior del presidente Trump, quien en cuanto a lo se-
gundo opta por el proteccionismo comercial en sentido opuesto a la integración
regional. Desde lo interno la AP parece estar poco cohesionada, mientras que
sus instituciones no cuentan con la suficiente capacidad política, humana y de
gestión para conducir su actuar por caminos certeros que generen mayor certe-
za en cuanto sus resultados. Lo anterior se evidencia en los resultados que gene-
ra al momento presente la Alianza, que si bien son preliminares a siete años de
su existencia, en términos generales son discretos. De mantener la tendencia ac-
tual, es probable que la AP no consiga atender las metas que se establecen para
el mediano y largo plazo de tiempo, en términos de constituirse como medio ca-
paz de incentivar medios a favor del desarrollo y bienestar de sus nacionales.
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Resumen: El Perú ha firmado un conjunto de acuerdos de libre comercio. El
Acuerdo Tras Pacifico es el más reciente. ¿Qué significa esto en términos de po-
líticas de industrialización? ¿La firma de estos acuerdos abre la posibilidad de
una nueva industrialización o es una amenaza a las actividades existentes por la
competencia de otros con costos de mano de obra menores? La estrategia de cre-
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cimiento peruana se ha basado en la exportación de materias primas, principal-
mente minerales y productos agroindustriales. La política económica no ha fo-
mentado el crecimiento industrial en general ni el manufacturero en particular.
No obstante, existen algunas empresas industriales manufactureras exportado-
ras. Las restricciones parecen estar dadas menos por la competencia y más por
restricciones internas de mano de obra calificada y sobre todo falta de oferta. Pa-
rece haber el consenso entre el empresariado que, dado que se trata de una eco-
nomía abierta, un tratado más difícilmente marcaría la diferencia en el plano
macroeconómico o entre las empresas.

I. Los empresarios peruanos y el Acuerdo Trans-Pacífico

Es bien sabido que la economía peruana ha crecido a un elevado ritmo, a partir
de los años 2000, alcanzando una tasa de alrededor del 4% en promedio, mucho
mayor que en períodos inmediatos anteriores y comparativamente con la mayor
parte de las economías de América del sur. La explicación convencional de tal
comportamiento radica en que los precios de las materias primas y en especial
de los minerales han conocido incrementos muy sustantivos en los mercados in-
ternacionales, de modo que la estrategia del Perú en la exportación diversificada
de tales bienes ha dado lugar a este fenómeno. 

El Perú conoció un periodo largo de contracción e inestabilidad a partir
de la segunda mitad de la década de 1970, asociado con restricciones de balan-
za de pagos, la aparición de movimientos guerrilleros, y un manejo macroeco-
nómico errático entre 1986 y 1990 que derivo en hiperinflación y caída del PIB.
De este modo, es probable que el crecimiento después de 1990 se explique co-
mo un efecto de la reconstrucción y la modernización de la economía entera,
así como de la liberación de demanda reprimida, una vez que se estabilizó la
economía. La tendencia es claramente más acentuada después del año 2000,
tras la restauración democrática. 

La estrategia de crecimiento de largo plazo a partir entonces se ha basa-
do en el liderazgo de las exportaciones asociadas con las inversiones en mine-
ría, petróleo y gas, así como en diversos productos agroindustriales. No
obstante, al parecer las estrategias y políticas económicas adoptadas desde en-
tonces suponen que las dotaciones de recursos bastan para garantizar el creci-
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miento y que no es necesario fomentar el desarrollo manufacturero o de servi-
cios intensivos en conocimientos o tecnología. En contrapartida, la oferta de
bienes finales e intermedios tiene un alto componente importado, mientras se
estimula también la inversión extranjera en las ramas de servicios y en las ofe-
rentes de bienes finales. El empleo no ha sido una prioridad y el 75% es infor-
mal en el año 2012, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e
Informática INEI (2014), como efecto de las reformas laborales inspiradas en la
flexibilidad de la fuerza de trabajo.

El Perú participa en diversos mecanismos y protocolos de libre comercio
con distintos países y áreas económicas a escala mundial y en particular con pa-
íses desarrollados y con las mayores economías del mundo, mientras es miem-
bro pasivo de esquemas específicamente sudamericanos o latinoamericanos de
mercados industriales – donde otros países gozan de condiciones más competi-
tivas. La firma de tales tratados de libre comercio (TLC) extrarregionales como
aquel con los Estados Unidos, la Unión Europea y los países del APEC se basa
en el supuesto de que se garantiza con ellos el acceso de las exportaciones pe-
ruanas a los mayores y más dinámicos mercados del mundo y que por lo tanto,
el crecimiento continuará sostenidamente.

En tal perspectiva, Perú ha participado en las negociaciones conducentes
al Acuerdo Trans–Pacífico (ATP), que agrupa a doce economías pequeñas y me-
dianas en Asia y América, además de los EE.UU. y el Japón, como economías
que articularían el bloque comercial. El Canadá y México (incluidos en las nego-
ciaciones) aparecen también entre las quince mayores economías del mundo, sin
embargo, es sabido que éstas están altamente integradas a la de los EE.UU.
(Aroche 2011), de modo que puede considerarse que el bloque norteamericano
no ofrecerá necesariamente grandes oportunidades de comercio nuevo a las
economías extrarregionales. Esta conclusión podría verse modificada por los
cambios de política del nuevo gobierno estadounidense a partir del 2017.

Este trabajo explora la dinámica del comercio exterior peruano, algunas
posibles repercusiones del ATP sobre éste y la percepción de algunos empresa-
rios, con respecto de la participación peruana en tal Acuerdo. Hemos organizado
al resto del documento como sigue, la primera sección revisa la dinámica del co-
mercio exterior peruano y su relación con el crecimiento económico, la segunda
reflexiona sobre el sector externo y el crecimiento y la tercera presenta la opinión
de algunos empresarios manufactureros exportadores. Al final presentamos al-
gunas consideraciones finales.
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II. El comercio exterior y el crecimiento en Perú, 2000-2015

Durante el periodo 1950 a 2014 la economía peruana ha conocido al menos tres
fases distintas. Durante la primera, que terminó en 1977, el auge del crecimiento
estuvo determinado por la inversión pública y privada. A partir de entonces, el
Perú observó un largo período de inestabilidad, asociada con la llamada “crisis
de la deuda” de los años 1980 (Ugarteche, 1986; Ocampo et.al., 2014), que consti-
tuye la segunda fase. Su resolución, mediante las reformas estructurales en los
años 90, inauguró un tercer momento de crecimiento, esta vez explícitamente li-
derado por las exportaciones. Lo peculiar de la historia reciente peruana fueron
los diversos movimientos guerrilleros a lo largo de las décadas de 1980, hasta al
menos 1992, cuyo impacto en la economía fue tan significativo como el impacto
de la hiperinflación del primer gobierno de Alan García. (Degregori, 1991)

Como resultado de lo anterior y de los estrangulamientos de balanza de
pagos que llevaron a la crisis de la deuda, tras un largo periodo de ajustes inicia-
do en 1977 y culminado en 1994, la economía (medida por el PIB per cápita en
dólares constantes) decreció entre 1981 y 1992 en alrededor del 32%. El aparato
productivo fue severamente afectado por el comportamiento de la inversión to-
tal, que se desplomó del 28% del PIB en 1981 a 15% en 1992, de acuerdo con las
cifras del INEI (2014).

Como se aprecia en la  gráfica 1, el PIB retomó el crecimiento en 1993,
junto con las exportaciones. Sin embargo, la evidencia muestra que no hay una
correlación elevada entre el crecimiento del PIB y el de las exportaciones entre
1993 y 2014, siendo el coeficiente de correlación entre las series de 0.289 entre
1990 y 2014 y de 0.105 entre 1993 y 2014. Es decir, no hubo crecimiento lidera-
do por las exportaciones como tal, sino que en general ha ocurrido una recu-
peración de las inversiones en el sector exportador, lo cual ha detonado un
circulo virtuoso de las inversiones hacia la producción en general y a las ex-
portaciones en especial.

Como se ha dicho ya, el periodo de 1981 a 1992 estuvo marcado por ata-
ques de la guerrilla contra el aparato productivo –particularmente el sistema
eléctrico. Además, la errática política económica adoptada por el Gobierno de
Alana García de 1985 a 1990 dificultó la supervivencia de las empresas. Por
ejemplo, el control de cambios instalado en 1985 tuvo severos efectos en un con-
texto de hiperinflación, ahogando a los industriales que importaban insumos
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para producir. La ola de quiebras industriales del aparato construido a partir de
los años de 1950 fue un rasgo que acompañó lo que se aprecia como la informa-
lización masiva de la fuerza de trabajo de la década de 1980, lo que alimentó la
emigración de la fuerza de trabajo cualificada. Ello fue seguido por una nueva
ola de quiebra de las empresas cuando se dio la apertura unilateral de los mer-
cados como producto de la adopción de las llamadas reformas estructurales a
partir de 1990 (Gamero, 1991). Encima, la inversión pública en educación técnica
se decimó, junto con el presupuesto nacional. El gasto general del gobierno cayó
46% entre 1988 y 1990 y el PIB se contrajo 40% de 12.5% del PIB a 7.5% del PIB,
reflejándose así la gran crisis fiscal y macroeconómica del primer gobierno de
García (1985-1990).

Gráfica 1
Crecimiento del PIB y

crecimiento de las exportaciones 1966-2014

Fuente: www.obela.org con la asistencia de Armando Negrete.
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El comportamiento de los salarios ha sido muy significativo no observándose un
redespliegue luego del ajuste económico de los años 80, si bien el salario mínimo
ha aumentado ligeramente más que las remuneraciones medias, mejorando así la
distribución del ingreso. El peso de los sueldos y salarios en el PIB se redujo entre
1980 y 2014 de 46.8% a 22.0%. Esto en principio colocaría al Perú en una posición
de ventaja para exportar bienes industriales, si bien tampoco se encuentra una re-
lación fuerte entre el crecimiento de las exportaciones y los salarios bajos. (Gráfica
2) La explicación está en el bajo contenido tecnológico de lo exportado. Las expor-
taciones mineras que constituyen el grueso del valor de esta variable no generan
volúmenes significativos de empleo y las exportaciones no tradicionales no gene-
ran empleo complejo, lo que acentúa el tema de la informalidad.

Gráfica 2
Suedos y salarios 2005=100

Fuente: www.obela.org con la asistencia de Armando Negrete.

A partir de 1993 se inició la estabilización de la inflación y del crecimiento,
mientras se terminó con las guerras internas, mientras se introdujeron drásticas
reformas en diversos frentes económicos. Una explicación extendida para en-
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tender el rápido cambio de rumbo de la economía es que el nuevo presidente Al-
berto Fujimori cerró el Congreso de la República en abril de 1992 y gobernó por
encima de la institucionalidad hasta el año 2000, permitiendo la adopción de
una nueva estrategia basada en la iniciativa privada (Burt, 2009). Otras explica-
ciones (Boloña 1993) tienen que ver con la recuperación de la dinámica económi-
ca después de la década perdida (1981-1992), dada la situación internacional y la
resolución de los problemas de deuda (Devlin, 1991). La tasa de inflación, que
destruyó el aparato productivo en la década de los años 80, regresó a niveles
normales tras un brusco proceso de ajuste económico entre 1990 y 1992. (Boloña,
1993) Esto fue acompañado de un proceso de apertura económica acelerado que
parece haber continuado creciendo hasta mediados de la segunda década del si-
glo XXI cuando se ha estancado, como se aprecia en la Gráfica 3 (Abusada et al.
). El grado de apertura menor a 50% del PIB permite espacio para la aplicación
de políticas de crecimiento liderado por el mercado interno, más que en otros
países de la región donde los grados de apertura superan el 60% del PIB. 

Gráfica 3
Índice de Apertura

Fuente: www.obela.org con la asistencia de Armando Negrete
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La economía fue desregulada y privatizada en todos los frentes, incluyendo al
comercio exterior y al sector financiero, colocándose al Estado en un papel subor-
dinado en el plano económico. Quizá el alcance de las reformas y su radicalidad
haya sido más profundo dada la presencia importante de funcionarios del Banco
Mundial y del FMI en el gobierno de Fujimori y por el apoyo incondicional que
brindaron esas instituciones para llevar a cabo las reformas antes y después del
golpe (Burt, 2009). Lo cierto es que la magnitud de la crisis en términos de caída
del PIB y de hiperinflación brindó apoyo popular a las medidas y permitió un
cambio del sentido común sobre la marcha de la economía nacional. 

La estructura exportadora histórica y sus cambios: 1950-2015

Una revisión del sector exportador peruano en el tiempo pone de manifiesto
que la oferta es ampliamente diversificada y que tiene mercados múltiples, de
manera que no hay señales de concentración de mercados o de productos. Antes
de 1980 las exportaciones estaban dominadas por las llamadas “tradicionales”,
centrándose en la agricultura mayormente, para trasladarse a minería y pesque-
ría en la década del 60 (Ver Cuadro 1).

Cuadro 1
Perú Estructura Exportadora 1950-1969

(% del total)

1950-59                   1960-69

Productos tradicionales 88,4 92,7
Pesqueros 4,98 21,41
Agrícolas 46,28 26,55
Mineros 29,7 42,98
Petróleo  y  derivados 7,48 1,8

Fuente: BCR. Cuadros anuales históricos.  En http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/
cuadros-anuales-historicos.html consultado 08 de febrero de 2017
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El primer gran cambio estructural productivo del periodo 1950- 2000 ocurrió
durante los años 60 y se consolidó después de las reformas introducidas por el
gobierno militar del General Velasco (1968-1975), cuando las exportaciones agrí-
colas tradicionales perdieron peso y la minería cobró mayor importancia. Esto
se explica por el impacto de la Reforma Agraria en la década del 70 sobre la ca-
pacidad productiva de las haciendas de la costa, exportadoras de algodón y ca-
ña de azúcar, así como por la intervención del Estado en el sector pesquero en
1971, tras la quiebra del dicho sector por razones climáticas.4

Los cambios de propiedad de la década de los años 70 explican el mo-
do como se ha modificado la estructura exportadora agrícola no tradicional.
Las grandes extensiones de tierras de haciendas se han fraccionado, cam-
biando la composición y los volúmenes de producción, respecto de las décadas
previas a la Reforma Agraria, alcanzando para proveer al mercado interno y
-muy marginalmente- exportar el excedente. Por ejemplo, las exportaciones
agrícolas tradicionales pasaron de ser el 46% de las exportaciones totales en
los años 50 a ser el 2% en el tercer quinquenio del siglo XXI. El algodón cul-
tivado es comprado por las empresas textiles y transformado antes de ser ex-
portado en prendas de vestir en un caso singular de integración vertical
hasta el producto final.

Lo novedoso del periodo 1970 a 2015 es el eje del comercio exportador
en torno a la minería metálica, con variaciones centradas en el cobre, la plata y
el oro, pero con una gama amplia de productos exportados en cápsulas (pe-
llets), sin mayor procesamiento. El país es un muy importante exportador de
minerales desde la década del 60 pero a diferencia de otros exportadores de
minerales, carece de fundiciones para su transformación, con dos excepciones
La Oroya y Toque pala. Estas produjeron gran contaminación en sus valles res-
pectivos y dejaron un enorme pasivo ambiental que recién está siendo atendi-
do a partir del siglo XXI.

El resultado de los cambios estructurales de los años 80 fue que crecieron
las exportaciones no tradicionales a una velocidad mayor que las exportaciones
tradicionales entre 1980 y 2015 brindándole mayor estabilidad a la balanza comer-
cial cuando bajan los precios de los commodities tradicionales. (Ver Gráfica 4). 
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Cuadro 2
Perú Estructura exportadora 1970-2015

1970-1979 1980-1989  1990-1999 2000-2009  2010-2015

Productos tradicionales
Pesqueros 18.0% 7.0% 13,4% 8,6% 4,6%
Agrícolas 18,3% 7,2% 5,1% 2,5% 2,4%
Mineros 47,7% 45,5% 45,9% 54,8% 56,8%
Petróleo  y  derivados 4,2% 15,2% 5,1% 6,9% 9,9%

Tradicionales 88,3% 74,9% 69,5% 72,8% 73,7%
No tradicionales 11,2% 23,9% 29,2% 26,2% 25,7%
Otros 2,24% 1,47% 0,83% 0,42% 0,40%
Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: BCR. Cuadros anuales históricos.  En http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/
cuadros-anuales-historicos.html consultado 08 de febrero de 2017.

Las exportaciones no tradicionales

Históricamente las exportaciones no tradicionales eran menos del 10% de las ex-
portaciones totales. En la década de los años 70 el peso de estas comenzó a cre-
cer ligeramente, posiblemente por la presencia del Pacto Andino y las políticas
de exportaciones intrarregionales, pero la crisis de balanza de pagos de 1976 fue
un momento para reflexionar sobre la estructura exportadora basada en produc-
tos minerales, llevando a cambios poco después.

Sería con las políticas de promoción de exportaciones del gobierno militar
del General Morales Bermúdez (1975-1980) y su consecución en el segundo go-
bierno del Arquitecto Fernando Belaunde (1980-1985) que más que doblaron las
exportaciones no tradicionales mediante el uso de certificados de reintegro tri-
butario (CERTEX), pasando de 353 millones de dólares en 1978 a 809 millones
de dólares en 1979. Las exportaciones no tradicionales han pasado a sumar
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10,857 millones de dólares en el año 2015, si bien permanecen siendo la cuarta
parte de las exportaciones totales que han crecido como efecto del auge de la mi-
nería metálica, sobre todo. 

Gráfica 4
Exportaciones tradicionales y no tradicionales

1980 = 100

Fuente: BCR. Cuadros anuales históricos.  En http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/
cuadros-anuales-historicos.html consultado 08 de febrero de 2017.

Una interrogante es a qué se refiere la estadística peruana cuando registra “No
Tradicional”. En muchos casos son materias primas y otras, en el mejor de los
casos con poca elaboración  que no se exportaban antes de 1980. De esta forma,
las exportaciones agrícolas de caña de azúcar y algodón serían tradicionales
pero las exportaciones agrícolas de otros bienes serían no tradicionales. No es-
tá claro cuánto tiempo tiene que pasar un producto primario – espárragos o
palmitos- como “no tradicional” para volverse tradicional. Por ejemplo las for-
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mas de cultivo en el desierto peruano son de alta tecnología agrícola adapta-
da, pero lo que se exporta no es dicha tecnología, sino los productos del cam-
po. Lo que lo hace no tradicional no es esta tecnología sino la historia del
producto en las exportaciones.

Cuadro 3
Perú Estructura Exportadora 1970-2015

1970-1979  1980-1989  1990-1999  2000-2009  2010-2015

Productos no  tradicionales
Agropecuarios 1,38% 2,59% 5,07% 6,13% 8,39%
Pesqueros 1,62% 3,57% 3,61% 2,13% 2,38%
Textiles 2,24% 8,11% 9,36% 7,76% 4,36%
Maderas y papeles, y sus 0,17% 0,20% 0,70% 1,65% 0,98%
manufacturas

Químicos 1,19% 2,17% 2,68% 3,15% 3,65%
Minerales  no  metálicos n.d. 0,71% 0,67% 0,69% 1,45%
Sidero-metalúrgicos 1,39% 3,63% 5,16% 3,07% 2,83%
y joyería

Metal-mecánicos 0,97% 1,45% 1,13% 1,22% 1,26%
Otros 2,24% 1,47% 0,83% 0,42% 0,40%

No  tradicionales 11,2% 23,9% 29,2% 26,2% 25,7%

Fuente: BCR. Cuadros anuales históricos.  En http://www.bcrp.gob.pe/ estadisti-
cas/cuadros-anuales-historicos.html consultado 08 de febrero de 2017.

Lo que se aprecia en el Cuadro número 3 es que el sector textil fue el más impor-
tante entre 1979 y el 2000, llegando a ser el 9% de las exportaciones totales o casi
un tercio de las no tradicionales, pero fue rebasado por el sector agrícola y el tex-
til perdió gravitación. En números absolutos el sector textil exportó 246 millones
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de dólares en 1979 y en el año 2015, 1328 millones de dólares con la perspectiva
de descenso a 1,200 en el 2016. El pico fue en el 2012 que llegó a 2,177 millones
de dólares. La explicación de la caída en picada tiene que ver con el cambio de la
moda de marcas estables (Polo, Lacoste, Boss, etc) al llamado “fast fashion” (Za-
ra, H&M y Forever 21). Además hay una sustitución de fibras naturales por arti-
ficiales para abaratar costes, que tan solo en Estados Unidos ha generado un
mercado del mismo tamaño para ropa de algodón que para ropa sintética, se-
gún el presidente del Comité de Confecciones de Adex.

Cuadro 4
Exportaciones de textiles y confecciones por mercado de destino

Fuente: Aduanas Perú. Elaboración: ADEX Data Trade.

Sin embargo cuando se estudian las cifras de los mercados de destino del 2010
en adelante, se aprecia una contracción de las ventas de textiles hacia Estados
Unidos de 9% entre el 2014 y el 2015 pero las contracciones latinoamericanas
son mucho más significativas. (Ver cuadro 4). Se contrajeron las ventas al Bra-
sil, Ecuador, Colombia, Venezuela. Bolivia, México. Hay igualmente contrac-
ciones significativas –de dos dígitos -, en las exportaciones a Europa y Japón,
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producto de la caída del consumo, dando a entender que sería las recesiones
sudamericana, europea y japonesa las responsables por la caída del sector tex-
til peruano más que únicamente los cambios de moda o los textiles, que sin
duda son factores que inciden. Creció al mismo tiempo el mercado de Gran
Bretaña y Francia sujetos a los mismos cambios de moda y de textiles que el
resto, dando a entender que el problema es más macroeconómico que micro
económico especifico del ramo. 

El gran auge exportador desde la década del 90 lo tuvo el sector agrícola
no tradicional que en la década del 2000 explica el 8% de las exportaciones tota-
les, el tercio de las exportaciones no tradicionales, habiendo reemplazado en im-
portancia al textil y estando más diversificado que el textil. Lo interesante de
este segmento es la variedad de productos existentes (50) y la velocidad con que
ha tomado posiciones en el mercado internacional. (Gráfica 5).

Gráfica 5
Principales mercados para productos agrícolas

Agroexportaciones no tradicionales: principales
mercados y líneas de productos

Fuente: PromPeru. Informe anual 2015, Desenvolvimiento del comercio exterior agroexpor-
tador, Lima, 2016.
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Lo que se aprecia en la gráfica 6 es que el sector textil hasta el año 2000 fue
el sector más dinámico pero el agropecuario ha despegado y crece mucho
más rápidamente que el resto. El contenido tecnológico de estos productos
está en las semillas, los fertilizantes y el uso del agua y la tierra, esencial-
mente desértica o de ceja de selva en los Andes. La introducción de la pro-
ducción de quinua en gran escala ha incorporado zonas de producción de
gran altura, donde históricamente pastaba el ganado lanar; e.g., auquénidos
diversos y ovejas.

Gráfica 6
Exportaciones no tradicionales por rama

1979 = 100

Fuente: BCR. Cuadros anuales históricos.  En http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/
cuadros-anuales-historicos.html consultado 08 de febrero de 2017.
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Los Tratados de Libre Comercio

El gobierno del Perú a partir de la década de 1990 ha suscrito 21 tratados de libre
comercio, está en proceso de suscribir tres más y negocia otros cinco. Según el
portal del Ministerio de Comercio Exterior, la inseguridad sobre el manteni-
miento de preferencias arancelarias existentes en los años 90 con Estados Uni-
dos y con la Unión Europea los llevó a buscar negociar acuerdos con socios
comerciales importantes:

Para consolidar el ingreso de sus productos a esos mercados, el Perú
decidió negociar acuerdos comerciales con los países a los que más
vendía y vende hoy. Con tratados de Libre Comercio  todos los benefi-
cios que el Perú tenía para exportar ya no serían temporales ni limita-
dos, sino que estarían consolidados en Acuerdos Comerciales amplios
y permanentes.

Los acuerdos con Europa y Estados Unidos -Ley de Preferencias Arancela-
rias Andinas y Erradicación de la Droga (ATPDEA) – restringidos a Bolivia,
Colombia, Ecuador y Perú, estaban vinculados a la lucha contra el narcotrá-
fico y se tenía la percepción que no serían perdurables. De este modo el go-
bierno del Perú buscó descentralizar y formalizar los flujos de comercio
existentes mediante la firma de un TLC con Estados Unidos y luego con la
Unión Europea. 

Entre los países del hemisferio occidental está el acuerdo con la Comuni-
dad Andina y el Mercosur con todos sus  miembros, menos Venezuela que al
retirarse de la Comunidad Andina perdió las preferencias arancelarias y al no
haber terminado de ingresar al MERCOSUR se quedó relegada.  Con Venezue-
la, por tanto, se firmó un acuerdo separado. Chile, de su lado, al no ser parte
de ninguno de los acuerdos de integración regionales negoció de manera inde-
pendiente el suyo. Están los tres países del TLCAN negociados individual-
mente; y Panamá, Costa Rica y Honduras.  En proceso de negociación se
encuentra El Salvador.

Existen acuerdos con la Unión Europea y con la Asociación Europea de
Libre Comercio de manera que hay libre comercio con todo el continente eu-
ropeo inclusive Noruega e Islandia. Igualmente hay acuerdos con China, Tai-
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landia, Corea del Sur y un acuerdo de Asociación Económica con Japón y con
la Alianza del Pacifico cuyos miembros son Chile, Colombia, México y
Perú entre quienes se han abierto aún más sus economías hasta liberalizar el
92% de sus productos. 

Esta gran gama de acuerdos de libre comercio o asociación económica es
fruto de la diversificación de mercados existente y de la política de mantener di-
versificada la producción.

El ATP fue un eje de la política comercial peruana y al fin de enero de
2017 no se ha retirado todavía del portal del Ministerio de Comercio Exterior
la banderita donde se indica que el acuerdo está en proceso de negociación.
(http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/) Sin embargo cuando el Presi-
dente electo de Estados Unidos anunció en noviembre del 2016 que retiraría a
su país del ATP, el presidente de China invitó a los miembros en América lati-
na para que se incorporen al RCEP. Un objetivo peruano para ingresar al ATP
en diciembre del 2008 era poder evitar las barreras no arancelarias de los paí-
ses miembros. Con el RCEP se podría lograr el mismo objetivo sin necesidad
de utilizar el CIADI como tribunal de resolución de controversias como lo
exigía el difunto ATP.

El comercio con los miembros del ATP

La mirada del comercio con los socios del ATP en los años 2013 al 2015 mues-
tra que su peso en el comercio total viene creciendo levemente en un contexto
donde las exportaciones totales han descendido 12%. Esto se explica por una
ampliación del mercado de las economías emergentes y en particular de los
socios hemisféricos. A México le exporta gas con un contrato de larga dura-
ción, y a Chile le exporta combustibles y alimentos sin procesar. A Estados
Unidos le exporta a medias materias primas minerales, tradicionales y agríco-
las no tradicionales. Es decir que al mismo tiempo que el comercio exporta-
dor peruano se contrae en total, el comercio exportador hacia  los asociados
del ATP se reduce en una proporción menor. En los tres años del 2013 al 2015
el peso de los países del ATP en el comercio total se ha estancado en el 43%.
Salvo Viet Nam y Singapur, todos los demás socios comerciales compran me-
nos en el 2015 que en el 2013 siendo que Estados Unidos se contrajo 12.9% en-
tre 2013 y 2015.

297

CRECIMIENTO, COMERCIO E INDUSTRIA. UNA VISIÓN DEL PERÚ DE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS

10 Oscar Ugartache.qxp_Maqueta aduanas  15/07/17  14:36  Página 297



Cuadro 5
Comercio Exportador al ATP por regiones

2014             2015             2016

ATP como % del total mundial 42,64% 44,11% 43,75%
Economías avanzadas 33,46% 34,19% 33,28%
Economías en desarrollo y emergentes 0,29% 0,74% 1,23%
Hemisferio Occidental 8,89% 9,17% 9,24%

Fuente: elaboración propia a partir de DOTS FMI.

En orden de importancia los primeros seis socios comerciales del ATP suman casi el
íntegro del comercio exportador entre 2013 y 2015, 98%, 97%, y 96% respectivamente.

Cuadro 6
Perú exportaciones a los países del ATP (millones de dólares)

2013              2014            2015

EE.UU. 10,119 10,054 8,811 
Chile 1,780 1,799 1,594 
México 1,770 1,730 1,651 
Corea 1,440 1,392 1,217 
Japón 992 751 792 
Canadá 589 722 669 
Malasia 117 99 91 
Nueva Zelanda 89 142 91 
Australia 76 52 60 
Singapur 66 43 55 
Brunei 0 0 0 
Vietnam 0 187 341 

Fuente: IMF DOTS.
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Las importaciones del ATP

Las importaciones peruanas del área del ATP han caído del 41% del total mun-
dial en el 2013 al 35% en el año 2015 (ver cuadro 7). Las mismas provienen en
primera instancia de las economías avanzadas y dentro de estas, de los Estados
Unidos; luego de las economías emergentes, y finalmente del hemisferio occi-
dental. En la lista de países del ATP sobresalen las importaciones de México que
son sobre todo automóviles y productos electrónicos (Cuadro 8). Lo que resalta
es que el peso de las economías avanzadas dentro del ATP decae más en el pe-
riodo 2013-2015 que las emergentes y las del hemisferio occidental que sumadas
quedan estables en 5.5% del comercio total.

Cuadro 7
Comercio importador del ATP por regiones

2013 2014 2015

ATP como % del total mundial 41,21% 37,61% 34,79%
Economías avanzadas 35,62% 30,53% 29,27%
Economías en desarrollo 0,26% 0,33% 0,34%
y emergentes

Hemisferio Occidental 5,33% 6,76% 5,19%

Fuente: IMF DOTS.

Cuando se ingresa al detalle de la información por país se aprecia que Estados
Unidos ha ganado posiciones como socio de dónde se compra a pesar de que ex-
porta en dólares menos que en años anteriores. Canadá, Japón y Corea le siguen
en importancia como origen de productos industriales productivos y de consu-
mo . Le siguen Chile y México siendo que Chile le está exportando menos en dó-
lares al Peru en un contexto de menores flujos de comercio. El desplazamiento
de Chile por México indica un cambio en el origen de las importaciones desde
Estados Unidos hacia Mexico. Al mismo tiempo los primeros seis socios comer-

299

CRECIMIENTO, COMERCIO E INDUSTRIA. UNA VISIÓN DEL PERÚ DE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS

10 Oscar Ugartache.qxp_Maqueta aduanas  15/07/17  14:36  Página 299



ciales importadores expresan el 93% de las importaciones. Esto convierte a Mé-
xico en un mercado importador fundamental pero en un mercado exportador
muy pequeño. La definición de los mercados las hacen las empresas que en el
caso mexicano por estar en el TLCAN está dominado por ETN estadounidenses
por lo que es posible que deba mirarse la suma del TLCAN como el mercado de
donde se importa al Perú, dadas las líneas de producción compartidas en Amé-
rica del Norte (Minian, ). La suma de exportaciones del TLCAN al Perú el  año
2013 fue de 12,056 millones de dólares cayendo a 8,625 en el 2015. Se contrajeron
las importaciones desde el TLCAN en 28% en esos tres años. 

Cuadro 8
Países de origen de las importaciones (millones de dólares)

2013               2014           2015

7 EE.UU. 8.127 6.077 5.069
2.  Canadá 3.286 3.013 2.807
3 Japón 2.591 1.768 1.240
4 Corea 1.983 1.433 1.136
11 Chile 1.774 1.553 1.099
12 Mexico 644 1.217 749
1 Australia 148 138 116
9 Malasia 75 37 39
10 Vietnam 43 98 81
5 Nueva Zelanda 26 40 45
6 Singapur 16 44 16
8 Brunei 0 0 0

Fuente: IMF DOTS.

Si bien todas las importaciones se han contraído reflejando las variaciones de ti-
po de cambio observadas en el Perú entre el 2013 y el 2015 hay un incremento
sustantivo del comercio mexicano y de Singapur en menor escala a contraco-
rriente en el  2014.

FIDEL AROCHE REYES & OSCAR UGARTECHE GALARZA

300

10 Oscar Ugartache.qxp_Maqueta aduanas  15/07/17  14:36  Página 300



Cuadro 9
Comercio importador total por país (millones de dólares)

2013               2014           2015

DOTS Total Mundial 45.412 40.990 35.638 

Economías avanzadas

1. Australia 148,04 138,36 116,06
2. Canadá 3.285,69 3.013,11 2.807,20
3. Japón 2.590,98 1.767,77 1.240,45
4. Corea 1.983,02 1.432,83 1.135,81
5. Nueva Zelanda 25,87 39,88 45,15
6. Singapur 15,98 44,03 16,14
7. EE.UU. 8.126,73 6.076,66 5.068,70

Economías en desarrollo y emergentes

8. Brunei 0,0513 -o- 0,0026
9. Malasia 74,85 37,31 39,12
10. Vietnam 42,91 98,01 81,10

Hemisferio occidental

11. Chile 1.774,43 1.553,44 1.098,54 
12. Mexico 643,89 1.216,90 749,46 

Total TPP 18.712,43 15.418,29 12.397,72 

Fuente: IMF DOTS.

El saldo comercial mundial es negativo con una reducción importante del défi-
cit, no por un aumento de las exportaciones sino por un ajuste de las importacio-
nes, (Ver cuadro 10) Cuando se observa los saldos con los países miembros del
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ATP hay superávit con todas las economías avanzadas menos Estados Unidos y
en mucha menor medida Singapur y Nueva Zelanda que tienden a cero, El défi-
cit con Estados Unidos es el 85% del déficit mundial y es posible que sea fruto
del desgravamiento de productos de consumo de dicho país, Los superávit que
obtiene el país en su comercio con Canadá y  principalmente, lo pierde en su co-
mercio con México y Chile, lo que habla de la conformación manufacturera de
estos dos dado que el Perú importa esencialmente bienes manufacturados, tanto
de consumo como de producción.

Cuadro 10
Saldo de Balanza Comercial

2013               2014           2015

DOTS Total Mundial -5,455 -2,516 -498 

Economías avanzadas

1. Australia -72 -87 -56 
2. Canadá -2,697 -2,291 -2,138 
3. Japón -1,599 -1,016 -449 
4. Corea -543 -41 82 
5. Nueva Zelanda 63 102 45 
6. Singapur 50 -1 39 
7. EEUU 1,992 3,977 3,743 

Economías en desarrollo y emergentes

8. Brunei 0 0 0 
9. Malasia 42 61 52 
10. Vietnam -43 89 260 

Hemisferio Occidental

11. Chile 6 246 496 
12. Mexico 1,127 513 901 

TPP -1,674 1,551 2,975 

Fuente: IMF DOTS.
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El instrumento de ajuste fue el tipo de cambio dado que la tasa de crecimiento
del PIB peruano es alta y se mantiene mucho más alta que el resto de los países
del ATP salvo China.

Entre diciembre del 2012 y el 2016 hay un ajuste cambiario  que se ini-
cia en diciembre del 2012 cuando el tipo de cambio subió de 2,55 a 2.82 en ju-
nio del 2013. Permaneció en ese nivel un año hasta que en julio del 2014 lo
soltaron y llegó a 3,50 en febrero del 2016 para luego iniciar su camino de re-
greso hacia 3,30. El ajuste cambiario calza exactamente con la reducción del
saldo en balanza comercial, entre el 2013 y el 2016. Es decir se importa menos
por la devaluación pero no se exporta más como sugieren Frenkel y Rapetti,
(2011). La explicación es la naturaleza esencialmente primaria de las exporta-
ciones con bajísimo contenido de mano de obra y de mano de obra no califi-
cada, sobre todo.

Gráfica 7
Tipo de cambio soles por dólar 2012-2016

Fuente: OANDA.
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III. Los empresarios peruanos frente al ATP

La nueva inserción del Perú en los mercados internacionales

Muchas de las nuevas producciones asociadas con la expansión de las exporta-
ciones y la recuperación de la economía implican muchas veces un gran compo-
nente de insumos y tecnología importados, además de que la Inversión
Extranjera Directa (IED) es importante en algunas de tales líneas, mientras no
ofrecen empleos de calidad en grandes cantidades, En este sentido, contrario al
sentido común en boga, las exportaciones pueden ser costosas para el país, Asi-
mismo, un gran componente de las importaciones son los productos de consu-
mo de diversa naturaleza. La destrucción de la planta productiva mencionada
arriba es desde luego un componente que explica este fenómeno, además de
que quizá la antigua producción no sería competitiva ante la revolución tecnoló-
gica, como ha ocurrido a algunos países, por ejemplo de Europa central.

Ante este panorama, habría que agregar que las políticas económicas
practicadas a lo largo de este proceso de recuperación parten del supuesto de
que la apertura de la economía es la única vía para el crecimiento sostenido,
De este modo, parecería que es esencial para la economía peruana mantener
fuertes vínculos institucionales con los mercados internacionales que faciliten
las exportaciones. Tales políticas no consideran el coste implicado por la inhi-
bición de las producciones nacionales, puesto que suponen que la especiali-
zación productiva de acuerdo con las ventajas comparativas estáticas implica
el resultado óptimo.

Así, el Estado ha procurado establecer diversos tratados de libre comercio
(TLC), mientras que, paradójicamente, la Comunidad Andina de Naciones ha
perdido interés, puesto que las políticas económicas no procuran la construc-
ción de capacidades productivas ni es importante su vinculación con los merca-
dos interno o regional. Ello, por supuesto es parte de las nuevas políticas de
integración comercial, que procuran la vinculación de países de diverso nivel de
desarrollo y ubicados en distintas regiones del mundo. El ATP es entonces uno
de estos esquemas, procurado por las autoridades a partir de los años 1990.

Por otro lado, el ATP incluye a Chile, México, EEUU y Canadá, países con
los cuales el Perú ha firmado algunos de los TLC más recientemente en el conti-
nente y con los que ha procurado fortalecer sus relaciones comerciales, El gran
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faltante de la Alianza del Pacífico es Colombia. El Japón es también uno de los
mercados hacia donde se dirigen las exportaciones de bienes no tradicionales y
ha sido la fuente de algunos flujos de inversión extranjera directa. El resto de los
países asiáticos y de Oceanía que participan en el ATP incluye también algunos
mercados de estos bienes no tradicionales, como Australia y Nueva Zelanda.

La evidencia es que el Perú le exporta minerales a China casi como su
único rubro, mientras a Estados Unidos le comparte a medias productos tra-
dicionales mineros con no tradicionales. A los países del TPP en su conjunto
les vende un tercio de productos no tradicionales y dos tercios de tradiciona-
les. En el caso peruano, con las excepciones de las rama química, textilera, y
de fundición de metales, no hay propiamente una industria manufacturera
exportadora. Lo que existe es procesamiento básico de materias primas en
agricultura y pesca.

Cuadro 11
Exportaciones al TPP por sector

(FOB en millones de dólares) 

Tipo sector: No tradicional

Sector SUNAT 2012             2013          2014          2015       2016

Agropecuario 1,165 1,357 1658 1853 1951
Textil 810 838 828 745 733
Químico 386 373 380 392 355
Sidero-Metalúrgico 404 445 272 319 329
Minería no metálica 323 299 265 321 299
Pesquero 258 312 312 286 288
Metal-mecánico 218 261 270 278 213
Varios (inc, joyería) 225 101 105 110 127
Maderas y papeles 136 122 118 102 86
Pieles y cueros 13 12 11 10 10
Artesanías 0,53 0,45 0,61 0,53 0,53

Total no tradicional 4785,53 4777,81 6233,61 6431,5 6407,53
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Tipo sector: tradicional

Sector SUNAT 2012             2013          2014          2015       2016

Oro 3,943 4,267 2,621 2,535 2,767
Cobre, Concentradosy min. 1,930 1,634 1,173 888 1,082
Petróleo, derivados 1,573 1,640 1,544 621 646
Plomo, Concentrados y min. 550 510 357 356 459
Gas natural licuado 530 543 481 234 174
Petróleo crudo 579 538 436 105 17
Metales menores 392 309 295 162 223
Estaño 301 281 263 174 184
Harina de pescado 337 224 348 133 128
Café 244 198 233 210 281
Plata refinada 121 387 272 108 100
Zinc, concentrados y min. 151 142 168 160 265
Aceite de pescado 189 143 184 122 123
Zinc refinado 79 103 113 95 88
Cobre refinado 159 53 46 50 147
Plomo refinado 2 99,00 99,00 0,60 4,00
Chancaca 34 12,00 28,00 26,00 27,00
Hierro, lodos y tortas 3,00 1,00 32,00 20,00 9,00
Pieles frescas 2,00 3,00 6,00 8,00 3,00
Coca y derivados 0,60 0,68 0,68 0,70 0,68
Algodon Pima 0,22 0,32 0,50 0,30 0,18
Azúcar 0,15 0,07 0,03 0,19 1,00
Lanas 0,31 0,20 0,16 0,30 0,28
Algodón Tanguis 0,64 0,33 1,00 0,65
Hierro pelets 0,02 1,00 1,00 0,20 0,04
Melazas 0,02 1,00 1,00 0,11 0,33
Hierro Sinters 0,00

Total tradicional 11,121 11,091 8,703 6,009 6,729

Total general 15,906 15,868 14,937 12,441 13,137

Fuente: SUNAT.
Elaboración: Departamento de Información y Negocios Electrónicos –PromPeru.
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Los empresarios peruanos

Para elaborar este trabajo nos hemos acercado a conversar de manera informal
con algunos empresarios y representantes de organismos empresariales que ex-
portan bienes o que representan a grupos de empresarios exportadores. La lista
incluye a Juan Carlos Varillas, Presidente de ADEX Asociación de Exportadores,
(hasta 2016); Fernando Ortiz de Cevallos y César Tello de la empresa Nettalco
(textiles), Sandro Farfán de la Asociación de Gremios Productores y Agroexpor-
tadores del Perú.

El Perú mantiene veintiún Tratados de Libre Comercio con cincuenta y
cuatro países, de modo que es opinión generalizada que el ATP no le ofrecería
nuevos mercados. Por el contrario, Vietnam representa un competidor potencial
en algunas ramas y productos, como el textil y en general los manufactureros in-
tensivos en fuerza de trabajo. El Perú compite a partir de dos instrumentos, la
calidad y los contratos con las empresas importadoras propietarias de las mar-
cas más apetecidas en los mercados internacionales.

La infraestructura asociada al comercio, los procedimientos legales, la
distancia con los principales mercados de exportación, son también aspectos
que deben cuidar para mantener las cuotas y la competitividad. Los costes labo-
rales peruanos pueden ser relativamente altos en estos rubros. Algunos empre-
sarios perciben que existen diversos costes laborales ocultos, mientras la fuerza
de trabajo no es necesariamente eficaz en la línea de producción, ya que no está
necesariamente entrenada o capacitada.

Un aspecto esencial es la escasez de empresas capaces de convertirse en
exportadoras genuinamente o bien, de empresas con capacidad de ofrecer los
bienes y servicios que requieren los exportadores (por ejemplo, existen solo cin-
co plantas productoras de latas); en algunos casos se trata de subsidiarias de
productores extranjeros. De este modo, las exportaciones de diversos productos
presentan alta dependencia de las importaciones, como la agroindustria, ya que
las normas de calidad vigentes en los mercados de destino, por un lado y las
condiciones de la oferta de la industria nacional, por otro, determinan que la to-
talidad de los insumos empleados sean importados. Un análisis similar puede
hacerse en lo concerniente a la maquinaria, el equipo y a la tecnología misma.

En este mismo orden. no es fácil la construcción de cadenas de valor al in-
terior de la economía, justamente por esa ausencia de empresas y actividades
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productivas. Las empresas, además se especializan en algunos segmentos de la
cadena de producción y les es difícil integrar otras actividades, dado que se trata
de procesos muy distintos, por ejemplo, una empresa que confecciona prendas
de vestir no necesariamente puede diversificarse hacia la creación de diseños o
de marcas competitivas en el mercado de bienes finales.

Otra faceta del problema de la adhesión a un tratado internacional es el
avance tecnológico en las plantas productoras de bienes para la exportación,
en la metalmecánica, por ejemplo, predominan los procesos simples de elabo-
ración primaria de los minerales extraídos en el Perú. Relacionado con lo ante-
rior, la industria se ha encontrado con un importante cuello de botella en la
escasez de técnicos especializados, resultado de la ausencia de educación for-
mal de tales características.

El Perú se ha propuesto establecer convenios de cooperación en el marco de
la Alianza del Pacífico a fin de superar algunos de los retos planteados por la com-
petencia internacional, Una apuesta en que Colombia, Chile y México comparten
problemas y objetivos cuando se integran en un acuerdo como el ATP y que, en esa
medida, estarán interesados en construir cadenas de valor regionales, incluso con
denominación de origen. No existen planteamientos de sustitución de importacio-
nes o de creación de empresas o líneas de producción fuera del ámbito privado.

IV. Reflexiones finales

Mittelman (1995) afirma que la globalización ha vueltos obsoletas las divisiones
inventadas de países desarrollados y en vías de desarrollo, entre los países in-
dustrializados y en proceso de industrialización. Dice que ha surgido “Una nue-
va estructura que envuelve tanto divisiones regionales de trabajo integradas
verticalmente, basadas en ventajas comparadas distintas y únicas, de diferentes
ubicaciones, y redes diversificadas horizontalmente que amplían sus activida-
des a los países vecinos como parte de sus estrategias de diversificación y globa-
lización”. (Mittelman, 1995; 273) La relación intensa del Perú con sus vecinos de
América con productos primarios que complementan lo que los demás requie-
ren sea para fabricar alimentos terminados, o minerales y combustibles habla de
una interrelación que sería incompresible desde un análisis centro periferia.
Hay varios centros pero hay más mercados complementarios.
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La división global del trabajo que surge con la globalización a través
del outsourcing permite cadenas de valor entre países semejantes donde el
producto final es diseñado primero y vendido al último en un país de don-
de provienen la marca y las patentes. La interrogante es el papel del Perú en
estas cadenas de valor y todo indica que al igual que en el siglo XVI está
ubicado por las elites nacionales como un proveedor de materias primas. De
este modo China le compra minerales y le exporta bienes de consumo in-
dustriales de costo medio. Chile  hace lo mismo pero con alimentos y Méxi-
co con combustibles. 

Visto desde el ángulo de las ventajas comparadas ricardianas se podría
pensar que la provisión de agua, minerales, y buen clima le permite al país la es-
tructura exportadora que se constata en los datos. Dado que los minerales son
finitos y que cargan con un costo de pasivos ambientales muy grande, que la
provisión de agua está decayendo por el calentamiento global y que la exporta-
ción de combustibles se hace en desmedro del uso futuro de los mismos, parece
menos ventajas comparadas estáticas y más decisiones de un estilo de desarrollo
primario con una gran diversificación de mercados y con un fortalecimiento con
algunos mercados hemisféricos.

Amsden (1989) afirma que los países que se desarrollaron a partir del
siglo XX lo hicieron a partir de tecnologías tomadas de prestado. Produjeron
utilizando procesos pensados por unidades económicas y políticas no alia-
das. Sin embargo en el Perú por alguna razón no parece haber este tipo de
desarrollo. Esto se podría explicar por el trauma de las reformas estructurales
de la década del 70  o por la percepción de riesgo, o por la ausencia de una
burguesía emprendedora. 

La evidencia mundial (Palazuelos et al., 2015; 137) muestra que el grueso
del comercio ocurre:

– Entre economías desarrolladas con abundancia del mismo factor (capital).

– Entre productos similares de una misma industria.

– A través de grandes empresas trasnacionales que reproducen el funcio-
namiento de los mercados oligopólicos.

– Con una proporción creciente de comercio intrafirma.
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Palazuelos et al.(2015) señalan que el comercio de bienes industriales ha venido
creciendo en la segunda mitad del siglo XX. La evidencia de la OMC es que pro-
ductos agrarios y extractivos subieron del 26% del total comerciado a 32% en el
2013 luego de una tendencia secular a la reducción. El aumento se ha debido al
auge de demanda mundial tras la incorporación de China al mercado interna-
cional en 1990 y al auge de precios derivado de la tasa de interés negativa en la
primera década y media del siglo XXI. (Ugarteche, 2016).

En el caso del Perú la minería es no solo la gran rama exportadora sino
que eclipsa a las demás, quizás generando enfermedad holandesa (Schuldt,
1994 ) al ser la rentabilidad minera mayor que ninguna otra rama. Esto podría
estar impidiendo un proceso de industrialización dinámico como sería de espe-
rar en una economía con un PIB per cápita de ingresos medios altos.

Los países que tienen reservas de gas natural, petróleo o minerales significa-
tivas o productos agropecuarios de relevancia internacional en general diseñan es-
trategias o crean empresas públicas para mejorar las condiciones extractivas (e.g.
Chile: Codelco; Brasil: Petrobras; Colombia: Ecopetrol; Venezuela: PDVSA; Mala-
sia  Petronas; etc.) En el Perú solamente existe una empresa pública relacionada a
materias primas (Petroperú) y recién desde el 31 de diciembre del 2016 puede ex-
plorar por petróleo. La interrogante es sobre la radicalidad de las reformas estruc-
turales peruanas que no permitieron ninguna empresa pública significativa y la
que dejaron le recortaron los derechos de exploración petrolera.

Linder (1961) sugiere que lo esencial está en que el crecimiento de la eco-
nomía cambia su estructura de demanda y con ello sus patrones de comercio ex-
terior. Se importa para el consumo de los sectores de mayores ingresos y menor
demanda interna y se exporta los productos y calidades que mas se demandan
en el interior de su propio mercado. Linder elabora su teoría a partir de comer-
cio intra industrial.

Lo que se observa en el Perú empero es que hay un creciente comercio Sur
Sur donde el Perú exporta gas, alimentos y petróleo, a cambio de importar bien-
es industriales de consumo. Es decir que dentro del espacio del ATP pero en ge-
neral, el Perú exporta bienes primarios con mayor o menor grado de
elaboración e importa bienes para los sectores de mayores ingresos. El comercio
Sur Sur con China y dentro del ATP dirige las importaciones hacia sectores de
ingresos medio y bajos pero no cambia la lógica de intercambio.

Se observa que el proceso de globalización y de crecimiento exportador
ha llegado en el Perú a un punto de estancamiento con una retracción de las ex-
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portaciones y del  comercio internacional en su conjunto llamando a lo que Ho-
eckman llama el final del crecimiento exportador. Es decir, la dinámica exporta-
dora en el mundo se ha detenido y el crecimiento derivado de exportar más,
igualmente lo ha hecho. La respuesta a este estancamiento por precios ha sido
aumentar los volúmenes lo que ha fortalecido el papel de socio comercial de
China que compra del país esencialmente minerales.

Finalmente esto abre algunas hipótesis: la primera es que no hay una edu-
cación técnica masiva de alta calidad ni fortalecimiento de las redes técnico-
científicas del país porque la estructura productiva/exportadora no lo merita.
Esto se contagia a las universidades por la misma razón. Al no haber la  fuerza
de trabajo calificada se inhibe el tipo de inversión requerido para producir bien-
es complejos.

Segundo, la falta de personal altamente calificado impide el desarrollo de
actividades industriales que complejicen el aparato productivo exportador que
cambiaría la estructura exportadora a lo Linder.

Tercero, la renuncia del estado a ningún papel de promoción productiva in-
hibe la posibilidad de asociaciones productivas análogas a las coreanas o chinas,
para inducir nuevos patrones de producción y comercio, como propone Amsden.
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Anexo 1

Exportaciones a China por tipo de sector
(Monto FOB en Miles de  Dólares 
y peso neto en toneladas métricas)

Tipo de sector Año              FOB (Mil US$) Peso neto (TM)

No tradicional 2012 330.595 248.812
2013 366.206 337.285
2014 472.757 296.262
2015 343.698 246.447
2016 262.949 207.567

Total no tradicional 1.776.205 1.336.373

Tradicional 2012 7.509.938 13.138.984
2013 6.987.822 13.740.993
2014 6.569.874 14.064.523
2015 7.066.921 15.745.533
2016 8.221.062 17.754.967

Total tradicional 36.355.617 74.444.999

Total China 38.131.822 75.781.373

Fuente: SUNAT. Elaboración: Dpto. de Información y Negocios Electrónicos–PromPerú.
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Anexo 2

Exportaciones a EE.UU. por tipo de sector
(Monto FOB en Miles de  Dólares
y peso neto en toneladas métricas)

Tipo de sector Año              FOB (Mil US$) Peso neto (TM)

No tradicional 2012 2.619.047 2.077.120
2013 2.707.837 2.036.106
2014 2.879.679 2.925.258
2015 3.019.559 2.970.616
2016 3.083.649 2.614.957

Total no tradicional 14.309.771 12.624.057

Tradicional 2012 3.712.232 1.984.728
2013 5.065.807 2.223.753
2014 3.292.108 2.247.426
2015 2.006.044 1.590.662
2016 3.098.735 1.704.755

Total tradicional 17.174.926 9.751.324

Total Estados Unidos 31.484.696 22.375.381

Fuente: SUNAT. Elaboracion: Depto. de Informacion y Negocios Electronicos –
PromPeru.
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Esteban Pérez Caldentey1

El acuerdo transpacífico y sus implicaciones
para el caso de Chile

SUMARIO: I.Introducción II. El acuerdo transpacífi-
co de cooperación económica (TPP) y sus principales
características III. El proceso de  apertura comercial y
financiera en Chile IV. El acuerdo transpacífico de coo-
peración económica (TPP) e impactos potenciales para
Chile V. El acuerdo transpacífico de cooperación econó-
mica (TPP) y los desafíos del desarrollo económico de
Chile VI. Conclusión

I. Introducción

El acuerdo transpacífico de cooperación económica (TPP por sus siglas en in-
glés) constituye, junto a la Asociación Transatlántica de Comercio e inversión
(ATCI), la iniciativa de mayor envergadura para la creación de un área geográfi-
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ca para la liberalización del comercio e inversión. El acuerdo incluye a doce paí-
ses de la costa del pacífico que incluyen economías desarrolladas y en desarrollo
(Nueva Zelandia, Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia,
México, Perú, Singapur, los Estados Unidos y Vietnam).2 Este conjunto de países
representa una parte sustancial del PIB, comercio y formación bruta de capital
fijo a escala global. 

El TPP responde a distintas motivaciones. Es en primer lugar una res-
puesta geopolítica, y en particular de los Estados Unidos, al creciente predo-
minio económico de China a escala mundial y sobre todo en Asia. En
segundo lugar, es una manera de adecuar la normativa comercial y de inver-
sión existente a la organización de la producción mundial en cadenas de va-
lor. En este sentido la normativa del tratado con respecto a reglas de origen
es uno de los pilares centrales del acuerdo. En tercer lugar, el TPP sigue la ló-
gica de los acuerdos comerciales bilaterales más recientes abarcando un cre-
ciente número significativo de áreas (economía digital, la propiedad
intelectual, la coherencia regulatoria, el mercado laboral y el medio ambiente
aparte del comercio de bienes y servicios e inversión) que pasan a ser regula-
das por normativas internacionales. 

Más importante aún, fuera de ser una forma de organizar parte de la pro-
ducción mundial en torno a las cadenas de valor globales, el TPP es un tratado
de inversión. El modelo sobre el cual se basa el capítulo de inversión del TPP
(capítulo 9 del acuerdo) es la normativa inversión que utiliza Estados Unidos en
sus tratados bilaterales. Esta otorga un poder e influencia significativa a los in-
versores extranjeros. 

Para los países en desarrollo que forman parte de la costa del pacífico co-
mo por ejemplo, Chile, México y Perú en el caso de América Latina, autoexcluir-
se conlleva un costo demasiado elevado. Además en el caso de Chile, la
adhesión al TPP es totalmente consistente con su política de apertura comercial
y financiera que el país ha adoptado desde principios de la década de los 70. 

No obstante, el impacto que podría tener el TPP en la economía chilena
es muy limitado y acotado. Las estimaciones disponibles muestran que los
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efectos en el PIB, el comercio agregado y la inversión son escasos. De hecho el
efecto más importante es el derivado de las reglas de origen. Con respeto a es-
te tema la evidencia empírica disponible muestra que los sectores que verían
más favorecidos serían los sectores tradicionales que son aquellos intensivos
en recursos naturales.

En este sentido lejos de ser un instrumento de desarrollo y progreso eco-
nómico y social, el TPP podría transformarse en un instrumento para mantener
ancladas las economías en desarrollo como Chile en una estructura productiva
que sólo refleje sus ventajas comparativas. Esto sería la consecuencia lógica de
un acuerdo que tiene como uno de sus objetivos primordiales articular el comer-
cio y la inversión alrededor de cadenas globales de valor. 

La especialización en recursos naturales puede no incidir en el creci-
miento o la productividad. En el caso de Chile, el país muestra una desacelera-
ción tendencial de ambas variables a lo largo del tiempo desde principios de
los noventa. La mejora de los términos de intercambio y el super-ciclo de los
commodities (2002-2008 y 2010) no parecen haber tenido una influencia en re-
vertir esta tendencia. 

Además en el caso particular de Chile se puede demostrar que la especia-
lización en recursos naturales ha influido en la distribución funcional del ingre-
so sesgándola hacia los beneficios y en detrimento de la participación salarial en
el producto interno bruto (PIB). Esto ha tenido a su vez un efecto negativo en la
distribución del ingreso personal. Una vez que la distribución del ingreso perso-
nal se corrige por ganancias de capital, ésta muestra un alza en la desigualdad
durante parte del super-ciclo de los commodities.

Estos dos problemas, la tendencia al estancamiento económico y la des-
igualdad son los principales problemas de la economía chilena. Enfrentarlos re-
quiere profundos cambios estructurales en la economía y la sociedad chilena,
más que buscar adaptarse externamente con una visión de desarrollo basada en
las ventajas comparativas. 

Este trabajo se divide seis secciones. Luego de la introducción, la se-
gunda sección explica las principales características del TPP. La tercera sec-
ción describe el proceso de apertura comercial en Chile y su estado actual. La
cuarta sección analiza los efectos potenciales del TPP en la economía chilena.
La quinta sección establece una relación entre los efectos del TPP y los pro-
blemas de base de la economía chilena. La sexta sección presenta las conclu-
siones finales.

317

EL ACUERDO TRANSPACÍFICO Y SUS IMPLICACIONES PARA EL CASO DE CHILE

11 Esteban Perez TPP.qxp_Maqueta aduanas  26/07/17  18:05  Página 317



ESTEBAN PÉREZ CALDENTEY

318

C
ua

dr
o 

1
PI

B,
 fo

rm
ac

ió
n 

br
ut

a 
de

 c
ap

ita
l f

ijo
, e

xp
or

ta
ci

on
es

 m
ás

 im
po

rt
ac

io
ne

s,
 y

 p
ob

la
ci

ón
(p

or
ce

nt
aj

e 
de

l m
un

do
)

Fo
rm

ac
ió

n 
br

ut
a 

   
   

   
   

   
   

Ex
po

rt
ac

io
ne

s 
m

ás
 

PI
B 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
de

 c
ap

ita
l f

ijo
   

   
   

   
   

   
   

   
im

po
rt

ac
io

ne
s 

Po
bl

ac
ió

n

20
00

20
08

20
10

20
00

20
00

20
08

20
10

20
00

20
00

20
08

20
10

   
 2

00
0

20
00

   
 2

00
8

20
10

   
20

00
20

07
20

09
20

15
20

15
20

07
20

09
20

14
20

14
20

07
20

09
20

15
20

15
   

20
07

   
 2

00
9

20
15

20
15

A
us

tr
al

ia
1.

3
1.

6
1.

9
1.

6
1.

5
1.

9
2.

2
1.

8
1.

0
1.

2
1.

3
1.

2
0.

3
0.

3
0.

3
0.

3
Br

un
éi

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

C
an

ad
á

2.
4

2.
4

2.
4

2.
4

2.
2

2.
3

2.
4

2.
3

3.
3

2.
6

2.
5

2.
9

0.
5

0.
5

0.
5

0.
5

C
hi

le
0.

2
0.

3
0.

3
0.

3
0.

2
0.

3
0.

3
0.

3
0.

3
0.

4
0.

4
0.

3
0.

2
0.

2
0.

2
0.

2
EE

. U
U

.
29

.1
23

.7
22

.4
25

.9
28

.3
19

.9
17

.3
23

.5
14

.0
11

.3
11

.2
12

.6
4.

6
4.

5
4.

4
4.

5
Ja

pó
n

10
.7

8.
1

7.
1

9.
0

10
.9

7.
4

6.
5

9.
0

5.
1

4.
2

4.
0

4.
6

2.
0

1.
9

1.
8

1.
9

M
al

as
ia

0.
3

0.
4

0.
4

0.
3

0.
3

0.
3

0.
4

0.
3

1.
2

1.
0

1.
0

1.
1

0.
4

0.
4

0.
4

0.
4

M
éx

ic
o

1.
9

1.
6

1.
6

1.
8

1.
8

1.
6

1.
5

1.
6

2.
0

1.
6

1.
8

1.
9

1.
7

1.
7

1.
7

1.
7

N
ue

va
 Z

el
an

da
0.

2
0.

2
0.

2
0.

2
0.

2
0.

2
0.

2
0.

2
0.

2
0.

2
0.

2
0.

2
0.

1
0.

1
0.

1
0.

1
Pe

rú
0.

2
0.

2
0.

3
0.

2
0.

1
0.

2
0.

3
0.

2
0.

1
0.

2
0.

2
0.

2
0.

4
0.

4
0.

4
0.

4
Si

ng
ap

ur
0.

3
0.

3
0.

4
0.

3
0.

3
0.

4
0.

4
0.

4
2.

1
2.

2
2.

3
2.

2
0.

1
0.

1
0.

1
0.

1
Vi

et
na

m
0.

1
0.

2
0.

2
0.

2
0.

2
0.

2
0.

2
0.

2
0.

3
0.

4
0.

6
0.

4
1.

3
1.

3
1.

3
1.

3

To
ta

l
46

.8
38

.9
37

.2
42

.2
46

.1
34

.7
31

.8
39

.8
29

.7
25

.5
25

.6
27

.6
11

.5
11

.4
11

.2
11

.4

Fu
en

te
: I

nd
ic

ad
or

es
 d

e 
D

es
ar

ro
llo

 d
el

 B
an

co
 M

un
di

al
.

11 Esteban Perez TPP.qxp_Maqueta aduanas  26/07/17  18:05  Página 318



II. El acuerdo transpacífico de cooperación económica (TPP)
y sus principales características

El acuerdo transpacífico de cooperación económica (TPP) es un amplio acuerdo
de libre comercio, de escala sin precedentes, que contempla la liberalización del
comercio y la inversión en doce países de la costa del pacífico (Nueva Zelandia,
Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Perú, Sin-
gapur, los Estados Unidos y Vietnam). 

En su conjunto estos países tienen una población de 819 millones de habi-
tantes con un PIB y potencial comercial y flujos netos de inversión extranjera
que para el periodo 2000-2014(15) representan en promedio 42.2%, 27.6%, 39.8%
de los totales globales correspondientes (Véase cuadro 1).

El TPP es en primera instancia una respuesta geopolítica ante el creciente
poderío de China en Asia y el mundo.  China es una de las seis economías más
grandes del mundo y en consonancia con su importancia en PIB mundial repre-
senta el 17% 5% y 10%  la inversión, el consumo final y las exportaciones mun-
diales y es una de las diez economías del mundo que más ha contribuido a la
tasa de crecimiento de la economía global.3

Fuera de su inigualable tamaño y posición geográfica estratégica, la im-
portancia económica que ha adquirido China responde a su excepcional dina-
mismo económico. Durante casi tres décadas y sobre todo a partir del inicio de
las reformas económicas en 1979 hasta el 2010, China ha sido capaz de mantener
una tasa de crecimiento promedio cercana a 10% en términos reales lo que cons-
tituye un caso único en la historia económica moderna (Liu, FRBSF, 2015).

China es la primera potencia comercial del planeta y sus vínculos comer-
ciales son extremadamente sólidos con  las distintas regiones del mundo des-
arrollado como en desarrollo. En el caso de occidente China es el segundo socio
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3 Además su contribución a la tasa de crecimiento del PIB mundial ha aumentado en el
tiempo. En la década de los ochenta la contribución de China al crecimiento de la economía
global fue, en promedio, de un 5% mientras que en los noventa y en los 2000 aumentó a 9% y
16% para llega a situarse en 25% entre 2000-2014. De hecho en este último periodo China es la
economía que más contribuye al crecimiento de la economía mundial, seguido por los Esta-
dos Unidos (21.2%).
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comercial de la Unión Europea y de los Estados Unidos. Asia es el primer socio
comercial de China representando en el 2015 46% de las exportaciones e impor-
taciones totales (OMC, 2016). 

A un nivel más específico para los países de Asia que forman parte de la
agrupación ASEAN (que incluye a Breunei-Durasalam, Malasia, Singapur y
Vietnam que forman parte del TPP) a  China es el tercer socio comercial sobrepa-
sando a la Unión Europea. Además las estructuras productivas de China y Asia
son complementarias. China importa petróleo, gas y otras materias primas de
los países miembros de ASAN y exporta productos electrónicos y textiles. Tam-
bién hay cadenas de valor entre los países miembros de ASEAN y China que no
incluye a los países desarrollados de occidente (Natixis, Noviembre 2016). 

Por último aunque China no forme parte del TPP forma parte de un
acuerdo alternativo, el Acuerdo Económico Regional comprensivo (RCEP), cu-
yas negociaciones iniciaron en noviembre del 2012 entre diez de los miembros
de ASEAN (Brunei-Dursalam, Cambodia, Indonesia, Laos, malasia, Myanmar,
Filipinas, Sinpagpur, Tailandia y Vietnam) y seis de los países con los cuales la
ASEAN tiene tratados vigentes de libre comercio (Australia, China, India, Ja-
pón, Corea del Sur, y Nueva Zelandia). 

Fuera de ser una respuesta geopolítica al poderío de China, el TPP es par-
te de una tendencia global hacia la proliferación de acuerdos comerciales que si
bien son reconocidos en el marco normativo y legal de la Organización Mundial
del Comercio (OMC) se negocian fuera de ésta. 

En las últimas décadas los acuerdos comerciales de libre comercio (ALC)
han proliferado sumando actualmente 423.4 Las ALC son reconocidas por la
OMC siempre y cuando sean consistentes con el artículo XXIV del Acuerdo Ge-
neral sobre Comercio y Aranceles (GATT) y el artículo V del Acuerdo General
sobre Comercio de Servicios (GATS). El artículo XXIV de la OMC autoriza las
uniones aduanera y las zonas de libre comercio como una excepción al principio
de no-discriminación que es la base conceptual de la OMC. Las zonas de libreco-
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4 Entre 1958 y 1979 el número de acuerdos de libre comercio llagaba a 16. En 1994, un
año antes que se creara la OMC, el número de acuerdos de libre comercio superaba los cien.
Desde la creación de la OMC el número de acuerdos comerciales aumentó significativa-
mente sumando cerca de 200 a principios de los 2000, 300 a finales de los 2000 para llegar a
423 en el 2016.
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mercio tienen la finalidad de remover las barreras comerciales con respecto a lo
esencial del comercio que se origina en los miembros constitutivos de las unio-
nes aduaneras o zonas de libre comercio.5

De acuerdo al paradigma dominante en economía el libre comercio ge-
nera ganancias de bienestar permitiendo que los consumidores y las empresas
compren de la fuente de suministro con el menor costo asegurándose que la
producción se localiza de acuerdo al principio de las ventajas comparativas.
En otras palabras, el libre comercio permite que opere el principio de las ven-
tajas comparativas suprimiendo la discriminación entre las distintas fuentes
de suministro existentes.

De manera contraria al otorgar acceso de mercado preferencial a sus
miembros signatarios, los ALC cambian la discriminación entre las distintas
fuentes de suministro. No obstante, las ALC son consistentes con los principios
del comercio multilateral siempre y cuando sean acuerdos que creen comercio y
por consiguiente que promuevan el bienestar. De hecho, el potencial de bienes-
tar de un ALC varía directamente con su tamaño. Mientras mayor sea el tamaño
de un ALC mayor será su potencial de creación de bienestar. En el límite los be-
neficios del libre comercio coinciden con los que otorga una ALC cuando su ta-
maño coincide con el del mundo.

La mayor parte de los ALC son bilaterales ya sea entre dos países individua-
les o entre un bloque comercial (por ejemplo la Unión Europea) y un país indivi-
dual. No obstante, tal como reconoce la OMC, un desarrollo reciente es el
surgimiento de ALC entre varios países miembros de la OMC. Aquí se incluyen el
TPP, el RCEP, la negociaciones entre el bloque ASEAN y los países del RCEP, la in-
corporación de China al acuerdo de comercio de Asia-Pacífico, o la Zona Tripartita
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5 La normativa legal no define exactamente el significado del “comercio esencial.”
Además el artículo XXIV también establece que los países miembros pueden mantener res-
tricciones de comercio entre los miembros de un acuerdo comercial sobre la base de los ar-
tículos XI, XII, XIII, XV and XX del GATT.  Finalmente, el artículo XXIV parece centrar su
atención en evitar los efectos de desviación del comercio que pudieran producir las áreas
de libre comercio y uniones aduaneras. El artículo en cuestión establece explícitamente
que para evitar la desviación de comercio, las medidas arancelarias y comerciales tienen
que estar establecidas en un nivel, que en su conjunto, no aumente el carácter restrictivo
de estas medidas en relación a las previamente impuestos por los miembros individuales
de dichos acuerdos.
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de Libre Comercio en Africa.6 En el caso de América Latina, cabe mencionar la ini-
ciativa para la alianza del pacífico que agrupa a Chile, Colombia, México y Perú.

Pero más importante es de notar que este cambio se debe al hecho que las
ALC tradicionales no han sido capaces de adecuarse a las transformaciones que
han ocurrido en la forma de operar y producir de las economías de mercado y
que los acuerdos como el TPP, llamados mega acuerdos regionales, responden
justamente a estas transformaciones.

El proceso de reestructuración y relocalización de la producción es el re-
sultado de una estrategia corporativa de las grandes empresas transnacionales
para movilizar una gran variedad de industrias, producción y empleo a través
del globo respondiendo a menores costos de producción, la expansión de mer-
cados globales y la creciente importancia de las cadenas globales de valor. La
creciente importancia de las cadenas de valor puede apreciarse en la figura 1
muestra el crecimiento del comercio de bienes intermedios, que es una manera
de medir la importancia de las cadenas de valor entre el 2004 y 2014.

Figura 1
Importaciones mundiales por tipo de uso final 2004-2014

(Participación porcentual en el total)

Fuente: CEPAL sobre la base de OECD (2015).
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6 Esta agrupa a los países del Mercado Común de los Estados de África Austral y del
Este (COMESA), de la Comunidad de África del Este (EAC) y de la Comunidad de Desarrollo
del África Austral (SADC).
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Tal como aseveran Petri y Plummer (2015): 

“Los bajos aranceles, las mejoras logísticas y mejores sistemas de información per-
miten a las empresas explotar las ganancia de la especialización internacional de
una manera mucho más extensa que en el pasado. Las empresas en los Estados
Unidos y en otras partes han desarrollado complejas cadenas de valor globales,
muchas veces focalizadas en Asia y el Pacífico para aumentar la productividad
(de hecho se trata de aumentar las ganancias). Estos sistemas…han estimulada la
demanda de conectividad….y reglas…para facilitar la operación de los negocios
internacionales. Las negociaciones globales no han podido mantenerse al nivel de
estas tendencias….los ALC son estrategias de segundo mejor…Para aprovechar
un ALC, los exportadores tienen que probar que cumplen con las reglas de origen
y muchas veces no lo pueden hacer en un acuerdo que no cubre completamente
las cadenas de suministro. Además la ALC…tienen poca influencia en las reglas
globales…los acuerdos regionales- llamados frecuentemente mega acuerdos-
ofrecen un camino a seguir…” 7

Los dos mega acuerdos de mayor significancia e impacto a escala global son sin
lugar a dudas el TPP y la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión
(ATCI) que es una iniciativa entre los Estados Unidos y Europa para crear la ma-
yor zona de libre comercio del Atlántico Norte.8

El surgimiento de este tipo de acuerdos que son complementarios, ya
que comparten los mismos principios de base y están sustentados en la mis-
ma normativa y cubren distintas regiones del mundo, implica por una parte
un proceso de unificación de la gama existente de acuerdos de libre comercio
(el llamado ´spaghetti bowl´). Por otro lado, esto conlleva una tendencia evi-
dente hacia concentración del poder de decisión sobre las reglas de comercio
e inversión a nivel global en las economías desarrolladas quienes son las que
lideran estos acuerdos.

Finalmente tal como otros acuerdos comerciales que no tienen un ca-
rácter multilateral, y en particular como los acuerdos comerciales bilaterales
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7 Los paréntesis y negritas son del autor de este artículo. 
8 El ATCI es un acuerdo comercial y de inversión en proceso de negociación entre los

Estados Unidos y la Unión Europea. Representa el 46% y 37% del PIB y flujos de inversión a
nivel mundial y  más del 40% del comercio global.
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más recientes, el TPP tiene un alcance muy superior al de un simple acuerdo
comercial. El acuerdo del TPP es altamente comprensivo y abarca desde los
temas más tradicionales como el comercio de bienes y servicios,  hasta nue-
vas áreas como la economía digital, la propiedad intelectual, la coherencia
regulatoria, el mercado laboral y el medio ambiente. No obstante, fuera de
responder a las transformaciones que han ocurrido en la forma de operar y
producir de las economías de mercado y en particular a la organización de la
producción en cadenas de valor, el TPP es en buena medida un acuerdo so-
bre la inversión.

Las disposiciones con respecto a la inversión en el TPP son similares a las
que se incluyen en los tratados bilaterales de inversión y de comercio. De mane-
ra más precisa el capítulo de inversión se basa en los modelos de tratado de in-
versión que utiliza Estados Unidos en sus tratados bilaterales. Las provisiones
otorgan amplios beneficios y protección a los inversores extranjeros.9

Entre estos destaca la libre transferencia de fondos (i.e., repatriación de
utilidades), la expresa desconexión entre la inversión y los resultados y la prohi-
bición de expropiación directa o indirecta. La expropiación directa es un concep-
to bien definido y se refiere a la nacionalización, transferencia de títulos o la
toma de posesión por parte del gobierno anfitrión. No obstante, el término de
apropiación indirecta puede ser interpretado de distintas formas. Los textos le-
gales mencionan la expropiación indirecta por medidas equivalentes a la expro-
piación directa o nacionalización.10 El tipo de medidas que pueden catalogarse
como expropiación indirecta incluyen entre otros el impacto económico de me-
didas adoptadas por el gobierno, el grado de interferencia del gobierno con las
expectativas de los inversores.
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9 El modelo actual de tratado de inversión mundial es del 2012 y remplaza el del 2004.
Una comparación entre ambos muestra que no existen diferencias sustanciales entre las dis-
posiciones más importantes del 2004 y del 2012. Además si bien el tratado del 2012 expande
el alcance de los compromisos laborales y del medio ambiente asegurando que las partes ne-
gociantes no deroguen o renuncien a cumplir con las leyes laborales y medio ambientales
también expande algunas de las clausulas que favorecen a los inversionistas extranjeros.

10 Véase por ejemplo, Dodge, W.S. (2001) Metalcad Corporation v. Mexico. ICSID Case
No ARB (AF)/97/1.40 ILM 36 (2001), and Mexico v. Metalcad Corporation, 2001 B.C.S.C. 664.
The American Journal of International Law, Vol. 95, No.4. (Oct., 2001), pp. 910-919.
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III. El proceso de  apertura comercial y financiera en Chile

La incorporación de Chile a las negociaciones del TPP forma parte de un marco
de política económica que tiene como uno de sus ejes centrales para promover el
desarrollo y el crecimiento la apertura comercial/externa y el libre comercio. Ba-
jo esta visión, junto a la promoción de exportaciones y la participación en los or-
ganismos internacionales, los tratados comerciales y de inversión se consideran
como un vehículo esencial para impulsar la inserción internacional del país. 

El proceso de apertura comercial (y financiera) inicia en el 1973 como
parte de una estrategia de desarrollo hacia afuera acompañada de un proceso
de estabilización y privatización de las empresas estatales con algunas conta-
das excepciones. 

El proceso de apertura comercial se plasmo en una eliminación de las ba-
rreras no arancelarias y una reducción significativa de los aranceles. La tasa
arancelaria promedio disminuyo de 104% en 1973 a 10% en 1979.  Asimismo la
dispersión arancelaria se redujo a cero.11

Los efectos de la fuerte crisis bancaria y financiera que azoto al país a
principios de los ochenta (1981-1983) y que se tradujo en  una significativa con-
tracción de la actividad industrial y el aumento del desempleo revierten el pro-
ceso de apertura y la tasa arancelaria aumenta hasta llegar a 35% en 1984. 

A partir de 1985 a medida que la economía se empieza a recuperar, Chile rei-
nicia de manera parcial su proceso de apertura hacia el exterior. Por un lado, el go-
bierno rebaja de su tasa uniforme arancelaria a 15% en 1988 y a 11% en 1991.
También se establecen una serie de medidas (drawback, reintegro simplificado para
las exportaciones no tradicionales y exención de pago de derechos para importado-
res de bienes de capital) cuya finalidad era eliminar el sesgo anti exportador. Pero al
mismo tiempo por otro lado, se establecen bandas de precios y sobretasas que ele-
van de manera significativa la protección efectiva a algunos productos agrícolas.

La apertura comercial se consolida de manera más definitiva a principios
de la década de los noventa con un viraje importante, al iniciarse una estrategia
de apertura mediante la firma de acuerdos comerciales preferenciales en parale-
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11 A excepción del sector automotriz para el cual se mantuvieron aranceles en un rango
comprendido entre 10% y 90%.

11 Esteban Perez TPP.qxp_Maqueta aduanas  26/07/17  18:05  Página 325



lo al proceso de apertura multilateral. Este cambio en la orientación se sustenta
en la consideración que los efectos de la apertura comercial multilateral es limi-
tada y que los acuerdos bilaterales se constituyen en la forma más viable de po-
tenciar las exportaciones industriales.  Siguiendo esta línea Chile establece
acuerdos de complementación con todos los países de América Latina. También
el país firma acuerdos con una serie de socios extra regionales como la Unión
Europea (2002), Australia (2008), Japón (2007), India (2006), Corea (2003), Tur-
quía (2009) y Malasia (2010).   

Actualmente Chile tiene 25 acuerdos vigentes con más de 58 socios co-
merciales. De estos 15 son Acuerdos de Libre Comercio (TLC), 3 son Acuerdos
de Asociación Económica (AAE),12 6 son acuerdos de complementación econó-
mica (ACE) y 1 es un acuerdo de alcance parcial (AAP). Es de hecho uno de los
países del mundo con el mayor número de acuerdos comerciales preferenciales.
Sólo en el 2003, firmó ocho tratados con 39 socios comerciales. Estos acuerdos
representan el 93% del comercio total de bienes de Chile (Ver Cuadro 3 para un
resumen de los principales rasgos de los tratados comerciales y los acuerdos de
asociación económica).13

También hacia finales de la década de los noventa se mantiene una políti-
ca de continuidad en la reducción arancelaria.  Así a partir de 1997 se implemen-
ta una reducción unilateral y uniforme del arancel general en un punto
porcentual por año hasta llegar a 6% en el 2003. Existen algunas excepciones pa-
ra algunos productos agrícolas cuyo arancel es 12.5%. La tasa arancelaria máxi-
ma es de 25% para todos los productos a excepción de algunos productos
agrícolas que se gravan al 31.5% (Ver Cuadro 2).

El proceso de apertura comercial fue complementado con la liberalización
financiera. Esta se plasmó inicialmente en la liberalización progresiva de la estruc-
tura de tasas de interés, la privatización de los bancos comerciales en manos del
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12 El primero incluye a Japón. El segundo  incluye Nueva Zelandia, Singapur y Bru-
nei-Darussalam. El tercer acuerdo es con la Unión Europea.

13 Los socios comerciales de los TLCs incluyen a Australia, Canadá, Centroamérica, China,
Corea, EFTA, Estados Unidos, México, Panamá, Turquía. Chile concluyó recientemente un TLC
con Malasia y se encuentra actualmente en proceso de negociación de TLC con Vietnam. Los so-
cios comerciales de los AAE incluyen a P-4, Unión Europea y Japón. Los socios comerciales de los
ALCs incluyen a Colombia y Perú. Los socios comerciales de los ACEs incluyen a Argentina, Bo-
livia, Cuba, Ecuador, Mercosur y Venezuela. Por último Chile tiene un AAP con la India.
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gobierno, la disminución de barreras a la entrada en el sistema financiera y la cre-
ación de un sistema privado de pensiones. En 1974 a la vez que se inició la rebaja
arancelaria también se aprobó la Ley Decreto 600 que rige la normativa de inver-
sión extranjera en el país. La ley 600 otorga tratamiento nacional al inversor ex-
tranjero, permite a los inversores extranjeros la tenencia de hasta el 100% de las
acciones de empresas en la gran mayoría de los sectores productivos y otorga el
derecho a la reinversión o repatriación de las utilidades líquidas.14

Figura 1
Chile y sus socios comerciales

Fuente: OMC (2016).
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14 Bajo la ley decreto 600 Entre 1974 y 2006 más del 75 % de la inversión extranjera en-
tre entro a Chile amparada en el Decreto Ley 600. En el 2002 fue aprobada una nueva norma,
conocida como ley de “plataforma de inversiones” pero que ha tenido poco efecto en la
atracción de IED.
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Cuadro 2
Tasa arancelaria promedio, número de líneas arancelarias, rango,

tasa arancelaria máxima para el 2015
(Sistema Harmonizado)

Número          Tasa
de líneas     arancelarias                    Arancel

Productos                                      arancelaria   promedio      Rango    máximo

Productos agrícolas 1045 6.1 0-12.5 26.1
Animales y productos animales 127 6.6 6-12.5 25.0
Productos lácteos 51 6.0 6-6 29.8
Café y té 172 6.0 0-6 27.6
Flores y plantas 59 6.0 6-6 25.0
Frutas y vegetales 270 6.0 6-6 25.0
Cereales 20 5.7 0-6 25.3
Semillas de aceite 103 6.0 6-6 29.4
Bebidas alcohólicas 81 6.0 6-6 25.0
Tabaco 14 6.0 6-6 25.0
Otros productos agrícolas 148 6.0 6-6 25.0
Productos no-agrícolas 6641 6.0 0-6 25.0
Pescado y productos 510 6.0 6-6 25.0
Minerales 401 6.0 6-6 24.9
Metales 659 6.0 6-6 25.0
Productos químicos 1342 6.0 6-6 25.0
Cuero 252 6.0 6-6 25.0
Madera 425 5.9 0-6 25.0
Textiles 1114 6.0 6-6 25.0
Equipo de transporte 320 5.5 0-6 24.8
Maquinaria no eléctrica 711 6.0 0-6 25.0
Maquinaria eléctrica 412 6.0 0-6 25.0
Petróleo 29 6.0 6-6 25.0

Fuente: Sobre la base de WITS (2016).
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Al igual que ocurrió con el proceso de apertura comercial, la liberalización finan-
ciera fue parciamente suspendida durante la crisis financiera de la década de los
ochenta pero luego reinició acompañada de mejores y más rigurosas prácticas de
supervisión bancaria. Pese a la puesta en práctica de controles de capital en la dé-
cada de los noventa los tratados bilaterales (en particular el tratado bilateral con
los Estados Unidos) acomete al país a la libre transferencia de capital.15

Cuadro 3

Chile: tratados bilaterales de libre comercio al 2015 (TLC/AAE)

Tratado: Chile-Japón
Entrada en vigor: septiembre 2003
Porcentaje de líneas arancelarias con arancel 0%: 77.8% en 2007 y 94.2% en 2020
Excepciones: 5.8% del total. Productos animales, Alimentos preparados y Pro-

ductos vegetales
Porcentaje del comercio en las importaciones y exportaciones: 4.7% y 10.8%

Tratado: Chile-Panamá
Entrada en vigor: Marzo 2008
Porcentaje de líneas arancelarias con arancel 0%: 92.1% en 2008 y 99.6% en 2017
Excepciones: Trigo, Harina, Azúcar, Textiles, Alimentos preparados, Plásticos,

Aceites vegetales
Porcentaje del comercio en las importaciones y exportaciones: 0.0% y 0.4%

Tratado: Chile-China
Entrada en vigor: Octubre 2006
Porcentaje de líneas arancelarias con arancel 0%: 74.1% en 2006 y 98.1% en 2015
Excepciones: Harina, Azúcar, Textiles, Metales de base, Maquinaria, Alimentos

preparados.
Porcentaje del comercio en las importaciones y exportaciones: 12%  y 14.7%
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15 Véase, Art. 10.8 del tratado de libre comercio entre Chile y los Estados Unidos
(OMC, 2009).

11 Esteban Perez TPP.qxp_Maqueta aduanas  26/07/17  18:05  Página 329



Acuerdo de Asociación Económica (AAE): Chile-Acuerdo Económico Estraté-
gico Transpacífico  (Nueva Zelanda, Singapur, Brunei)

Entrada en vigor: Noviembre 2006
Porcentaje de líneas arancelarias con arancel 0%: 74.1% en 2006 y 100% en 2018
Excepciones: Azúcar y Alimentos preparados
Porcentaje del comercio en las importaciones y exportaciones: 0.3% y 0.2% 

Tratado: Chile-EFTA
Entrada en vigor: Diciembre 2004
Porcentaje de líneas arancelarias con arancel 0%: En 2004: 88% para Islan-

dia; 83.6%  para Noruega; 83.2% para Suiza/Liechtenstein. En
2010: 88.8% para Islandia; 84.4% para Noruega; 82.8% para Sui-
za/ Liechtenstein

Excepciones: Productos agrícolas
Porcentaje del comercio en las importaciones y exportaciones: 0.6% y 0.5%

Tratado: Chile-Estados Unidos
Entrada en vigor: Enero 2004
Porcentaje de líneas arancelarias con arancel 0%: 88.5% en 2004 y 99.6 en 2016
Porcentaje del comercio en las importaciones y exportaciones: 19.4% y 11.4% 

Tratado: Chile-República de Corea
Entrada en vigor: Abril 2004
Porcentaje de líneas arancelarias con arancel 0%: 44.7% en 2004 y 54.1% en 2017
Excepciones: Aceites comestibles, Trigo, Harina de trigo, Glucosa, Neumáticos,

Refrigeradores y congeladores
Porcentaje del comercio en las importaciones y exportaciones: 5.6% y 5.8%

Tratado: Chile-Unión Europea
Entrada en vigor: Febrero 2003
Porcentaje de líneas arancelarias con arancel 0%: 98.7% en 2013
Excepciones: No hay productos excluidos pero se aplican cuotas a determina-

dos productos agrícolas y pesqueros
Importancia del comercio en las importaciones y exportaciones: 12.7% y 25.2%
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Tratado: Chile-América Central
Entrada en vigor: Febrero 2002 con Costa Rica y El Salvador. Guatemala, Hon-

duras y Nicaragua
Porcentaje de líneas arancelarias con arancel 0%: 95% para Costa Rica en 2002

y 96.2% en 2009, 83% para El Salvador en 2002 y 65.6% en 2009.
Excepciones: Costa Rica: Trigo, Harina de trigo, Aceites vegetales, Azúcar,

Productos lácteos, Pollo, Semillas de aceite, Papas, Madera y
productos de madera.
El Salvador: Animales, Carne, Productos lácteos, Huevo, Ha-
bas, Aguacates, Jugos cítricos, Arroz, Aceites vegetales, Trigo,
Harina de trigo, Azúcar y algunos tipos de vehículos

Porcentaje del comercio en las importaciones y exportaciones: Costa Rica:
0.0% y 0.3%. El Salvador: 0.0% y 0.2%

Tratado: Chile-México
Entrada en vigor: Agosto 1999
Porcentaje de líneas arancelarias con arancel 0%: 98%
Excepciones: Productos lácteos, Mariscos, Trigo y Harina de trigo, Aceites vege-

tales, Azúcar, Tabaco, Productos petroleros.
Porcentaje del comercio en las importaciones y exportaciones: 3.1% y 3.3%

Tratado: Chile-Canadá
Entrada en vigor: Julio 1997
Excepciones: Productos lácteos, Pollo, y Huevo.
Porcentaje del comercio en las importaciones y exportaciones: 1.7% y 2.1%

Tratado: Chile-Australia
Entrada en vigor: Julio 2008/marzo 2009
Porcentaje de líneas arancelarias con arancel 0%: 100% en el 2015
Excepciones: Azúcar

Tratado: Chile-China
Entrada en vigor: 13 abril 2008 agosto 2010 (servicios) y 8 febrero 2014 

(inversión)
Porcentaje de líneas arancelarias con arancel 0%: n.a.
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Tratado: Chile-Colombia 
Entrada en vigor: 27/noviembre 2006 y 8 mayo 2009
Porcentaje de líneas arancelarias con arancel 0%: 100% en el 2012
Excepciones: Productos a los cuales se aplican bandas de precios

Tratado: Chile-Hong Kong (China)
Entrada en vigor: 7 septiembre 2010 y 9 octubre 2014
Porcentaje de líneas arancelarias con arancel 0%: 100% en el 2016
Excepciones: 2.34% de las líneas arancelarias

Tratado: Chile-Guatemala
Entrada en vigor: 19 Octubre 1999 y 7 diciembre 2007
Porcentaje de líneas arancelarias con arancel 0%: 65%.3% en el 2010 y 92.9%

en el 2024
Excepciones: 26 líneas arancelarias (incluyendo preparaciones alimenticias y

alimentos para animales) así como trigo y harina de trigo

Tratado: Chile-Malasia
Entrada en vigor: 13 de noviembre 2010 y 25 de febrero 2012
Porcentaje de líneas arancelarias con arancel 0%: 98.9% en 2016
Excepciones: 86 líneas arancelarias (1.1% del total) incluyendo a los productos

sujetos a bandas de precios

Tratado: Chile-Nicaragua
Entrada en vigor: 19 octubre 1999 y 2 febrero 2011
Porcentaje de líneas arancelarias con arancel 0%: 97.1% en 2012 y 99.5% en 2021
Excepciones: 31 líneas arancelarias incluyendo los productos sujetos a bandas

de precios

Tratado: Chile-Perú
Entrada en vigor: 22 agosto 2006 y 1 marzo 2009
Porcentaje de líneas arancelarias con arancel 0%: 100% en el 2016
Excepciones: Tres líneas arancelarias (llantas y ropa usada)
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Tratado: Chile-Turquía
Entrada en vigor: 14 de julio 2009 y 1 marzo 2011
Porcentaje de líneas arancelarias con arancel 0%: 94.3% en 2011 y 98.3% en 2017
Excepciones: 131 líneas arancelarias (1.7% del total) incluyendo a productos su-

jetos a bandas de precios

Nota: TLC = Tratado de Libre Comercio, AAE: Acuerdo de Asociación Económica
Fuente: Sobre la base OMC (2016).

IV. El acuerdo transpacífico de cooperación económica (TPP)
e impactos potenciales para Chile

Chile es el único país del TPP que ya tiene algún tipo de acuerdo con los demás
miembros Así se espera que el TPP pueda ampliar y profundizar los acuerdos
de libre comercio existentes.

Los impactos del TPP para Chile pueden dividirse en cuatro grandes ám-
bitos: la liberalización arancelaria de bienes; la liberalización del comercio de
servicios; la facilitación de comercio y la armonización de las reglas de origen
(Ryan, 2015). 

El impacto derivado de la liberalización arancelaria se considera poco im-
portante debido a dos motivos. Por una parte, como mencionado anteriormente,
Chile ya tiene firmado acuerdos de libre comercio con la mayor parte de los pa-
íses que han decidido formar parte del TPP y por ende ya existen aranceles bajos
recíprocos. No obstante el TPP constituye una oportunidad para ampliar el nú-
mero de productos que tienen beneficios arancelarios en los distintos acuerdos
comerciales con los países miembros de este acuerdo. Un ejemplo lo constituye
algunos productos agrícolas (carnes, lácteos y vinos) que actualmente no tienen
beneficios arancelarios con Malasia, Canadá y Japón. 

En segundo lugar, el comercio entre Chile y la mayor parte de los paí-
ses que formarían parte del TPP no representan una parte mayoritaria del
comercio total. La evidencia para el 2014 muestra que el conjunto de países
del TPP equivalente al 29% del comercio total de Chile, siendo los principa-
les socios comerciales del TPP, Estados Unidos, Japón, Perú, México, Cana-
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dá, Australia, Malasia y Singapur (12.2%, 10%, 2,4%, 1.7%, 1.6%, 1.2%, 0.2% y
0.1% del total respectivamente).   

La liberalización del comercio de servicios busca aumentar la participa-
ción de este rubro en el total del comercio y en particular en las exportaciones
totales de Chile. El comercio de servicios representa un porcentaje menor del co-
mercio total (15% al 2015). Los rubros de exportación más importante en servi-
cios incluyen transporte, viajes, y otros servicios empresariales que representan
al 2015, el 35%, 25% y 26% de las exportaciones de servicios totales 

Las estimaciones realizadas muestran que el impacto potencial del TPP
afectaría a sólo dos sectores: telecomunicaciones y transporte marítimo. Estas
dos partidas representan 13.8% y 2% de las exportaciones totales de servicios.

Las estimaciones realizadas por la Dirección de Comercio Internacional
de Chile para medir el impacto de la reducción arancelaria y la liberalización
son bajos en el PIB y los componentes de la demanda agregada en el corto plazo
(i.e., al 2020) y en el largo plazo. En el corto plazo los impactos son extremada-
mente bajos y prácticamente con un efecto muy bajo en la inversión, el consumo
y el PIB. Los efectos más importantes se resienten en las importaciones y expor-
taciones. Aún así cabe resaltar el hecho el impacto estimado en las exportaciones
es idéntico al de las importaciones con lo cual no hay un efecto del cambio en los
aranceles y de la liberalización de servicios en la balanza comercial. 

En las estimaciones de largo plazo se observa un mayor impacto al con-
siderar la rebaja arancelaria y la liberalización comercial. Al igual que en el
caso del corto plazo los efectos en las exportaciones e importaciones se cance-
lan. El mayor impacto que es sólo del orden de 0,12% para el caso del  PIB
vendría explicado por el consumo (0.12%) y en menor medida por la inver-
sión (0.06%). Ver Cuadro 4.

Un ejercicio simple utilizando la base de datos del Fondo Monetario In-
ternacional muestra que el impacto en el crecimiento (manteniendo otras co-
sas iguales) es de 0.04 y 0.11 puntos porcentuales en el crecimiento. Es decir
que si la economía Chilena mantiene el corto y largo su actual ritmo de creci-
miento que es del orden de 1.8% anual, la contribución del TPP aumentaría la
tasa de crecimiento a 1.84% y a 1.91% para ambas escenarios contemplados en
las estimaciones.  

Estas estimaciones coinciden con estimaciones más recientes (Petri y
Plummer, 2016), que partiendo de una base del 2015, muestran que el impacto
del TPP en el ingreso real sería de 0 para el 2002 y de 2 y 4 miles de millones de
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dólares para 2025 y 2030 para el caso de Chile, lo que representa una variación
porcentual de 0%, 0.5% y 0.9% respectivamente.  

En términos de comercio y el acervo de inversión los impactos calculados
son de 5% y 0% respectivamente. Es decir en el ´largo plazo´ el TPP no afectaría
el acervo de inversión. De hecho al comparar los resultados del ejercicio de im-
pacto para los distintos países la evidencia muestra que Chile tiene uno de los
menores impactos en comercio y el menor impacto en inversión (gráfica 2).

Gráfica 2
Impacto del TPP en la variación de las exportaciones

y acervo de inversión al 2030 (base 2015)

Fuente: Sobre la base de  Petri y Plummer (2016).

El impacto derivado de la facilitación de comercio se refiere al conjunto de me-
didas destinadas a hacer el comercio más rápido, evitar costos injustificados y
eliminar la incertidumbre en las transacciones comerciales. Esta área está con-
templada en el capítulo 12 del acuerdo TPP que se centra en administración de
aduanas y facilitación de comercio. La idea central del capítulo es evitar, demo-
ras en las fronteras, procedimientos aduaneros costos y  gravosos, tratamiento
inequitativo y conflictos de interés, y evasión de aranceles y otros impuestos. De
hecho el TPP es uno de los primeros acuerdos que incluye el tratamiento de pe-
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nalidades que se imponen en las aduanas lo cual en muchos casos resulta ser ar-
bitrario y un obstáculo al comercio. No se han realizado estimaciones cuantitati-
vas para evaluar el efecto de esta normativa. 

Cuadro 4
Impacto de la rebaja arancelaria y liberalización de servicios

contemplada en el acuerdo del TPP en el consumo, inversión gasto
de gobierno, comercio y PIB (en porcentajes)

Impacto al 2020                    Impacto de largo plazo

Rebaja arancelaria                                 Rebaja arancelaria
Rebaja y de la liberalizacion      Rebaja         y de la liberalización

arancelaria de los servicios         arancelaria   de los servicios  

Consumo 0.01 0.05 0.03 0.13
Inversión 0 0.02 -0.01 0.06
Gasto de Gobierno 0 0 0 0
Exportaciones 0.02 0.42 0.02 1.23
Importaciones 0.05 0.42 0.07 1.2
PIB 0 0.04 0 0.12

Fuente: Ryan (2015).

Finalmente, hay que considerar el efecto de la armonización de las reglas de
origen. Este es quizás uno de los componentes más significativos y de mayor
alcance del TPP y el que más se adecua a los cambios que ha tenido el tejido
productivo de la economía mundial. Las reglas de origen de un determinado
acuerdo comercial se refieren a los requisitos que tienen que cumplir los pro-
ductores o exportadores de un determinado país para que sus productos se-
an considerados originarios de dicho país. Al ser originarios de dicho país se
acogen a los beneficios otorgados por dicho acuerdo comercial La normati-
vas sobre las reglas de origen se encuentran en los capítulos 3 (Reglas de Ori-
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gen y procedimientos relacionados con el origen) y 4 (Mercancías textiles y
prendas de vestir).

La armonización de las reglas de origen en el caso del TPP implica que
cualquier producto de un país miembro del TPP que tenga insumos de otro u
otros de los miembros de dicho acuerdo y cumple con la normativa especificada
será considerado como originario de dicho país. A manera de ejemplo un pro-
ducto exportado por Chile que tenga insumos de Brunei-Durassalam o Vietnam
puede ser considerado un producto de origen chileno. De la misma manera
cualquier producto de  Brunei-Durassalam o Vietnam que contenga insumos
chilenos puede ser considerado un producto originario de dichos países.

Así según la Dirección General Económica del Ministerio de Relaciones
Exteriores – DIRECON señala al respecto que “La acumulación de origen es al-
tamente beneficiosa ya que permite ampliar la disponibilidad de insumos en los
procesos productivos, para ser utilizados en la elaboración de bienes que serán
exportados a los países del TPP con acceso preferente, ya que todos sus compo-
nentes serán considerados originarios.” 

Se ilustra esta afirmación con los siguientes ejemplos: “para el sector tex-
til, se podría importar hilados de algodón desde Perú, luego confeccionar pren-
das de vestir en Chile y exportarlas a otros países integrantes, cumpliendo así la
regla de origen”. Por ejemplo, en el caso de las frutas, estaría permitido dentro
del TPP traer frutas desde cualquier país integrante, convertirlas en conservas,
jugo o mermeladas en Chile y exportarlas a otros países TPP, dando pleno cum-
plimiento a la regla de origen. Un ejemplo de la opción b) sería que Chile exporte
a México partes y piezas de vehículos automóviles, por ejemplo, parachoques,
cinturones de seguridad o cajas de cambio que México pueda incorporar en los
automóviles que produce y exporta a países del TPP. En este caso las partes y
piezas provenientes de Chile, se considerarían originarias de México para los
efectos de sus exportaciones a otros países TPP.”

Según Escobar (2015) “las fuentes potenciales de beneficios para Chile de-
rivadas de la acumulación de origen son: a) Utilización por parte de Chile de in-
sumos producidos por países TPP a los que se les pueda incorporar valor
agregado nacional para ser exportados a uno o más países TPP, con acceso pre-
ferente a estos mercados. b) Exportación de bienes intermedios originarios de
Chile a países TPP que los puedan utilizar como insumos en la producción de
otras mercancías que puedan ser exportadas a otros países TPP, en los que ten-
drán acceso preferente a dichos mercados.”
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Los cuadros 5 y 6 muestran el impacto potencial del TPP para Chile en el
caso de doce sectores/subsectores de actividad económica (agricultura, caza,
silvicultura y pesca; alimentos, bebidas y tabaco, textiles, cuero y calzado; ma-
dera y corcho; celulosa y papel; equipos electrónicos y electrodomésticos; minas
y canteras; químicos y minerales no metálicos; metálicas básicas; manufactura
de productos metálicos; maquinaria y equipo; y equipo de transporte) según las
estimaciones de Bentacourt (2015) y Escobar (2015). Las exportaciones de estos
sectores representa el 76.5% de las ventas totales externas. Aún así las exporta-
ciones de procedentes de estos sectores hacia los países que conforman el TPP
representan sólo el 22% de las exportaciones totales. Adicionalmente se muestra
el impacto del TPP bajo las distintas hipótesis en los sectores considerados como
proporción de las exportaciones totales.

Las estimaciones contemplan tres escenarios.  Según el primer escenario
Chile tiene una participación del 10% de los mercados de importación para los
productos intermedios de los países que no pertenecen al TPP para los casos en
los cuales el país TPP que exporta los insumos sea un exportador cuyas ventas
superan los US$ mil millones de dólares anuales.  El segundo escenario obtiene
el beneficio del TPP multiplicando el cociente del PIB de Chile en relación al PIB
de los países del TPP por el valor de las importaciones de intermedios de cada
país que forma parte del TPP desde países que no pertenecen al TPP. El tercer es-
cenario calcula los beneficios TPP multiplicando el cociente de las exportaciones
de Chile en relación a la de los países del TPP por el valor de las importaciones
de intermedios de cada país que forma parte del TPP desde países que no perte-
necen al TPP.16 Al igual que en el primer escenario el ejercicio incluye solo países
cuyas ventas externas anuales son iguales o mayores a US$ mil millones de dó-
lares (Escobar, 2015).

El  cuadro 4 incluye los sectores agricultura, caza y pesca, alimentos,
bebidas y tabaco, textiles cuero y calzado, madera y productos de la madera,
celulosa, papel e imprenta, y equipos eléctricos y ópticos. El cuadro 5 incluye,
minas y canteras, químicos y producción de minerales no metálicos, metáli-
cas básicas, manufacturas de productos metálicos, maquinaria y equipo, y
equipos de transporte.
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Los resultados muestran una elevada varianza en términos del impacto en las ex-
portaciones total como en los distintos sectores que contempla el estudio. A nivel de
las exportaciones totales partiendo de la base que las exportaciones de los sectores
incluidos en los cuadros 3 y 4 representan el 19.6% y 56.8% del total respectivamen-
te, el impacto del TPP aumenta las exportaciones en entre 19.7% y 62.3% para el pri-
mer grupo de sectores considerados y entre 65.9% y 153.3% para el segundo grupo. 

A nivel de sectores la elevada varianza implica que resultados que corres-
ponden a una determina hipótesis pueden ser invalidados si se considera una
hipótesis alternativa cuestionando de esta manera su verosimilitud. Tal es el ca-
so de los equipos, eléctricos y ópticos (Cuadro 4). Este rubro representa 0.4% de
las exportaciones totales. Bajo la primera hipótesis su importancia en el total de
las ventas externas aumentaría a 28.2%. No obstante bajo la segunda hipótesis,
su participación permanecería constante; y bajo la tercera hipótesis el aumento
de su participación en el total exportado (5.8%) sería mucho más modesta a la
de la primera hipótesis (28.2%).

No obstante el resultado que se observa de manera más sistemática en las
distintas hipótesis es el hecho que los sectores tradicionales tales como minas y
canteras, y metálicas básicas son los más beneficiados por el TPP. Este último re-
sultado es coherente con la idea que uno de los objetivos centrales del TPP es la
promoción de las cadenas de valor y la adecuación del comercio a esta organiza-
ción productiva.

Con la entrada del TPP en vigor, Chile se insertaría en estas cadenas de
valor en base a sus ventajas comparativas. Así el TPP más que ayudar a fomen-
tar la diversificación exportadora se transformaría en el catalizador de un efecto
de “lock-in” de las estructuras de exportación de los países, reforzando la divi-
sión del trabajo internacional entre economías desarrolladas y en desarrollo. 

De hecho un análisis de las exportaciones e importaciones de Chile al con-
junto de países del TPP por producto (a tres dígitos de desagregación) muestra que
las exportaciones se concentran en recursos naturales. Las exportaciones de cobre y
de metales y de productos agrícolas y forestales representan el 45% y el 27% del to-
tal exportado (ambos suman el 72% del total). (Véase cuadro 8 del anexo).

Por su parte, las importaciones incluyen esencialmente energía y produc-
tos industriales.  Las importaciones de petróleo y otros combustibles represen-
tan el 29% de las importaciones totales de Chile procedentes de los países del
TPP. Las importaciones de productos industriales suman 34% del total (Véase
cuadro 9 del anexo).
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V. El acuerdo transpacífico de cooperación económica (TPP)
y los desafíos del desarrollo económico de Chile

El análisis anterior sugiere que la adhesión de Chile al TPP solidifica las ven-
tajas comparativas de Chile y refuerza la tendencia que ha mostrado el país
en los últimos años a volverse cada vez más dependiente de los recursos na-
turales. Esto conlleva varias implicaciones para el desarrollo económico y so-
cial y sus desafíos futuros.

En primer lugar la estrategia de especialización en recursos naturales no
ha logrado revertir la tendencia hacia la desaceleración que muestra la econo-
mía desde principios de la década de los noventa.  Tal y como muestra la figura
3 la evidencia disponible para la tasa de crecimiento tendencial del PIB desde la
década de los noventa hasta el 2015 muestra una continua desaceleración de la
economía. La tasa de crecimiento tendencial del PIB disminuyó en promedio
desde 6.7% en los 90, a 4.4% en los 2000 y a 3.4% en el periodo 2011-2015. De
igual manera y considerando los mismos periodos que para el PIB, la tasa de va-
riación de la productividad pasó de crecer 2.1%, a -0.3% y –0.4%. 

Gráfica 3
Chile: Tendencia de la tasa de crecimiento del PIB, de la productividad

y participación de los recursos naturales en el PIB 1990-2015 (%)

Fuente: CEPAL (2016).
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Esto ocurrió a la vez que los recursos naturales aumentaron su participación en
el PIB, sobre todo a partir de principios de la década de los 2000 que coincidió
con el llamado ´boom´ de los commodities. La descomposición sectorial de la ac-
tividad económica muestra que en el periodo 1990-1999, la minería y agricultura
representó en promedio el 11% del PIB aumentando a 12% en el periodo 2000-
2005 para llegar a situarse en 22% en el 2007 y estabilizarse en torno al 16% en el
periodo de la pos-crisis global financiera (2010-2015).

En segundo lugar la especialización en recursos naturales ha tenido efec-
tos negativos en la distribución funcional del ingreso. Esto puede verse fácil-
mente al considerar que el ingreso nacional bruto disponible   (INt)  puede
expresarse como el producto interno bruto   PIBt más el pago neto de factores
al resto del mundo    (PNRMt)   las transferencias corrientes   (TCt)   y el efecto
de términos de intercambio (ETIt).    Es decir:

(1)   INt =   PIBt +   PNRMt +   TCt +   ETIt

El efecto de los términos de intercambio es igual a las exportaciones de bienes
y servicios  (Xt)  multiplicado por la variación en el índice de precios del
intercambio,

(Px – Pm)
(2)   ETIt =   Xt =     Xt     (    

Px
– 1 )

Pm                                Pm

Dónde  Px Pm =  índices de precio unitario de las exportaciones e importaciones.

Sustituyendo la ecuación (2) en la (1) se obtiene:

(3)   INt   =   PIBt +   PNRMt +   TCc +   Xt     (    
Px

– 1 )
Pm
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De acuerdo a la ecuación (3) una mejora de los términos de intercambio:

Δ
Px

Pm

se traduce, ceteris paribus, en un aumento del ingreso nacional   (INt).   

A partir de la ecuación (3) se pueden descomponer la diferencia entre el ingreso
nacional bruto disponible  (INt)  y el producto interno bruto   (PIBt)     en el pago
neto de factores al resto del mundo (PNRMt) las transferencias corrientes
(TCt)  y el efecto de términos de intercambio  (ETIt ). 

La gráfica 4 muestra que el efecto de los términos de intercambio   (ETIt) es el
principal factor explicativo de dicha diferencia

A su vez el ingreso nacional bruto disponible  (INt)  se divide entre la masa sala-
rial (sueldo y salarios) y el beneficio (el excedente bruto de explotación),

(4)   INt =   WNt +   Bt

Dónde 

WNt =   masa salarial en t

Bt =   beneficios en t

Juntando las ecuaciones (2) y (3) podemos expresar la distribución entre masa
salarial   (WNt)  y los beneficios  (Bt)  en función del producto interno bruta
(PIB) y el efecto de términos de intercambio (ETI), el pago neto de factores al
resto del mundo  (PNRMt)  las transferencias corrientes  (TCc).
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Formalmente, 

(5)   WNt +  Bt =  PIBt +  PNRMt +  TCc +   Xt     (    
Px

– 1 )
Pm

De acuerdo a la ecuación (5) una mejora de los términos de intercambio
(Px/Pm) puede traducirse en una mayor masa salarial y/o en una mayor parti-
cipación en el beneficio. La evidencia muestra (gráfica 3) que en el caso de Chile,
la mejora de los términos de intercambio se tradujo en un aumento en la partici-
pación de los beneficios en el producto (y como contraparte una disminución de
la masa salarial en el producto).

Gráfica 4
Descomposición de la diferencia entre el ingreso nacional bruto

disponible y el PIB 1990-2015 (millones de US$)

Fuente: Sobre la base de las cuentas nacionales de Chile. Banco Central de Chile

Tal y como muestra la figura 5, entre 1990 y el 2000, la participación de los be-
neficios en el producto disminuyó de 53% a 45%. Es decir durante este perio-
do la distribución funcional del ingreso tuvo un sesgo hacia los asalariados.
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No obstante a partir del 2001 y hasta el 2011, que coincide con el periodo del
auge de las materias primas, la participación revirtió su tendencia anterior y
aumentó casi continuamente para volver a los niveles de principios de los no-
venta (53% del PIB).

Gráfica 5
Chile: Evolución de la diferencia entre el ingreso nacional 

disponible y el PIB y la participación de los beneficios 
como porcentajes del PIB. 1990-2014

Fuente: Sobre la base de las cuentas nacionales de Chile. Banco Central de Chile.

La implicación más importante del cambio en la distribución funcional del in-
greso hacia los beneficios es el aumento de la desigualdad en el ingreso per-
sonal. El cuadro 5 muestra el coeficiente de GINI excluyendo (GMB) e
incluyendo las ganancias de capital (GEC y GSII). Los datos muestran por
una parte que el GINI incluyendo ganancias de capital es mayor al GINI que
excluye las ganancias de capital. Por otra parte la evidencia muestra que el
coeficiente al incluir las ganancias de capital el coeficiente de GINI aumenta
entre el 2005 y el 2009 (cuadro 7).
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Cuadro 7
Coeficiente de GINI excluyendo e incluyendo ganancias
de capital de acuerdo a distintas metodologías. 2005-2010

2005 2006 2007 2008 2009 2010

GBM … 51.79 … … 52 50.84
GEC 57 55 55 55 55 55
GSII 63 62 63 64 64 62

Nota: GBM = coeficiente de GINI (Banco Mundial). GEC= coeficiente de GINI según
encuesta CASEN. GSII =coeficiente de GINI según servicios de impuestos internos.

Fuente: Lóoez et. Al. (2013).

VI. Conclusión

El TPP, es (exceptuando el ATCI) un acuerdo de escala sin precedentes en la his-
toria del comercio. Es mucho más que un acuerdo comercial y ciertamente, co-
mo los acuerdos de libre comercio bilaterales más recientes, otorga un papel
central a la inversión y una amplia protección al inversionista extranjero. 

El TPP es ante todo una respuesta de occidente al posicionamiento geopo-
lítico de China y sobre todo a la reorganización de la producción mundial bajo la
forma de cadenas de valor. Y este de hecho es el impacto central para Chile y ha-
cia el cual apunta la evidencia empírica disponible. Ser parte del TPP implica
aceptar insertarse en las cadenas de valor globales y proveer los insumos nece-
sarios de acuerdo a las ventajas comparativas que posee la economía chilena y
que se concentran en los recursos naturales. 

En este sentido el TPP es muy distinto a los tratados comerciales bilatera-
les. En estos se negocia el libre comercio y la inserción de la producción interme-
dia pero también son importantes los bienes finales. Y es de hecho sobre la
competitividad de los bienes finales sobre los cuales las estrategias de desarrollo
pueden incidir al incorporar mayor valor agregado y tecnología. 
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Pero en un tratado como el TPP la producción que está en juego es la
producción intermedia que es justamente la que demandan los socios comer-
ciales de Chile, en particular los países desarrollados, para expandir y des-
arrollar las cadenas de valor. En este contexto es más difícil incidir en
aumentar el valor agregado de un comercio que tiende a regirse por el princi-
pio de las ventajas comparativas. 

Chile tiene una marcada especialización productiva y exportadora en
recursos naturales que se ha acentuado a partir del superciclo de los commodi-
ties. No obstante tal y como se demuestra en el texto los beneficios que este
podría conllevar no se han traducido en mayor crecimiento. De hecho la eco-
nomía chilena muestra dos tendencias estructurales (tendencia al estanca-
miento y la desigualdad) que no auguran un buen futuro en el mediano y
quizás en el largo plazo. La evidencia disponible hasta la fecha indica que el
TPP no alteraría estas tendencias y que es necesario pensar en políticas de
corte más estructural para revertirlas.
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Anexo

Cuadro 8
Exportaciones de Chile a los países del TPP. Participación en el total

y participación acumulada (2001-2015)

Participación
Productos comestibles acumulada 
y preparaciones                       2001-2007   2008-2009   2010-2015        (2010-2015)

Minerales y concentrados 25.9 23.0 21.0 22.7
de metales comunes

Cobre 16.4 15.4 14.3 38.2
Pescado fresco 5.5 8.1 7.3 45.1
Oro (no monetario) 7.6 6.9 7.4 53.6
Frutas y nueces 5.4 6.2 6.4 59.6
Carne 1.7 1.8 2.0 61.4
Madera 2.3 2.1 2.7 63.3
Bebidas alcohólicas 1.4 2.0 1.9 65.1
Frutas y nueces 1.5 1.7 1.8 66.8
Neumáticos de goma 0.7 2.4 1.3 68.5
Madera para pasta de papel 2.2 2.1 2.6 70.8
Papel y cartón 1.2 1.4 1.6 72.1
Fertilizantes (manufacturas) 0.6 1.0 0.9 73.1
Mineral de hierro y sus 2.0 1.8 1.7 75.3
concentrados

Chapas, madera contra- 0.9 0.8 1.0 76.2
chapada, mejorado o reconst.

Plata,platino y otros metales 1.7 0.7 1.3 77.6
Elementos químicos inorgánicos 0.7 1.0 0.8 78.5
Pasta de papel y residuos 0.7 0.8 0.9 79.2
Otros minerales en bruto 0.3 0.4 0.5 79.7
Piensos para animales 0.5 0.5 0.7 80.3
Otros químicos inorgánicos 0.6 0.6 0.7 80.9
Productos comestibles 0.4 0.6 0.5 81.5
y preparaciones
Maiz sin moler 0.8 1.6 0.9 82.6

Fuente: Sobre la base de WITS (2016).
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Cuadro 9
Importaciones de Chile a los países del TPP. Participación en el total 

y participación acumulada (2001-2015)

Participación
Productos comestibles acumulada 
y preparaciones                     2001-2007   2008-2009   2010-2015        (2010-2015)

Productos petroleros refinados 5.2 19.0 16.8 16.8
Automóviles de pasajeros, para 9.7 9.9 9.6 26.4
el transporte

Vehículos automovóviles para 7.2 5.8 5.6 32.0
el transporte

Gas natural y manufacturado 0.7 0.8 5.4 37.4
Minerales y concentrados de 3.8 4.5 3.5 40.9
metales comunes

Carbón, lignito y turba 2.3 1.9 3.2 44.1
Petróleo, aceites en bruto 6.5 4.1 3.1 47.2
Ingeneria civil y contratistas 2.9 3.3 3.0 50.2
Aeronaves y equipos asociados 1.5 2.7 2.1 52.3
Receptores de televisión 1.1 0.8 1.7 54.0
Carne 0.1 0.5 1.7 55.6
Trigo (incluso escanda) 2.0 1.9 1.6 57.2
y morcajo

Vehículos automotores de 1.2 1.4 1.5 58.7
carretera, n.e.s.

La polimerización y 1.4 1.5 1.4 60.1
copolimerización

Equipo de telecomunicaciones 3.9 2.1 1.4 61.5
Neumáticos de goma 1.0 1.1 1.3 62.8
Partes no eléctricas y accesorios 1.5 1.3 1.2 64.0
Máquinas de procesamiento 3.1 1.4 1.2 65.1
automático de datos  

Otros químicos orgánicos 0.2 0.8 1.0 66.1
Elementos químicos inorgánicos 0.7 1.1 0.9 67.0
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Piensos para animales 0.8 0.6 0.9 68.0
Fertilizantes manufacturados 1.7 1.2 0.9 68.9
Perfumería, cosméticos 0.6 0.7 0.9 69.7
Productos farmaceúticos 0.9 0.8 0.8 70.6
y medicinales

Productos químicos miscelaneos 1.0 0.8 0.8 71.3
Partes y accesorios 1.0 0.8 0.7 72.0
Equipo especializado 1.2 0.8 0.7 72.7
y maquinaria

Otros químicos inorgánicos 0.8 0.7 0.7 73.4

Fuente: Sobre la base de WITS (2016)
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La Alianza del Pacífico,
Relevancia industrial y perspectivas

en el nuevo Orden Global,
coordinado por el Dr. Arturo Oropeza García y

la Dra. Alicia Puyana Mutis,
se terminó de componer, imprimir y encuadernar

en el mes de agosto de 2017.
La edición consta de 1,000 ejemplares
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LA ALIANZA
DEL PACÍFICO
Relevancia industrial y 

perspectivas en el 
nuevo orden

global

La Alianza del Pacífico, integrada por México, 
Colombia, Perú y Chile, surge en 2011 como 
una nueva expresión del trabajo conjunto de 
la zona, en un momento de profunda transfor-
mación del orden global. 

Desde su lanzamiento, la Alianza del Pací-
fico ha sido recibida con gran interés por la 
comunidad internacional, dada la constante 
problemática que ha registrado América Lati-
na en materia de integración a lo largo de las 
últimas décadas. 

Dada su reciente aparición, si bien no es 
posible hacer una evaluación exhaustiva de 
lo realizado, los resultados alcanzados a la 
fecha por los cuatro países que la integran y 
la diversifican de los temas que componen su 
agenda, permiten pensar en la posibilidad de 
un relanzamiento del desarrollo de la zona, el 
cual estará retado de manera permanente por 
las nuevas líneas del desarrollo económico 
del presente siglo. 

En este sentido, insistir en la potencia-
lidad del desarrollo industrial tanto de los 
cuatro países de la Alianza, como de la pro-
pia región latinoamericana, aparece como un 
ejercicio oportuno para una nueva figura de 
integración regional que está obligada a inten-
tar lo diferente, si quiere ser una alternativa 
exitosa para un tiempo nuevo. 
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