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Prólogo
Cuando los editores me propusieron este prólogo me sentí gratificada por
participar en un libro tan importante, el cual hace sentir plena satisfacción al
presentarlo.
Nos encontramos ante una obra que recoge el trabajo de investigación
de varios autores que centralmente abordan la Alianza del Pacífico en su
complejidad y que someten a consideración del lector.
No es mi propósito producir un análisis puntual de LA ALIANZA
DEL PACÍFICO: NUEVOS RETOS E IMPLICACIONES PARA
LATINOAMÉRICA, esto se reserva a un estudio meticuloso de los distintos
aspectos que secuencialmente tiene su contenido. Sí es materia de mis
comentarios expresar la seriedad y relevancia del tratamiento del tema, como
así destacar que los datos de distinta naturaleza que se exhiben en la mayoría
de los capítulos son de considerable valor para los analistas especializados.
La obra parte de una visión general y abarcativa del nuevo proceso en
la historia de la integración latinoamericana y caribeña. Se le considera en
términos formales como un compromiso de amplio alcance (Gazol Sánchez)
que plantea varios interrogantes hacia su interior y en relación con terceros
países. Esta perspectiva continúa en el capítulo siguiente y se lo concibe
como una de las últimas estrategias alternativas en materia comercial dentro
del actual contexto global, que intenta crear un eficiente corredor comercial
vía Pacífico desde un enfoque latinoamericano (Romero León - Lascuraín
Fernández).
Luego, se examinan dimensiones más particulares, dentro de las cuales,
surgen problemas críticos. Una de las problemáticas específicas deriva de los
aspectos políticos y geopolíticos de la propuesta de convergencia Alianza
del Pacífico-Mercosur y los límites que presenta. En cuanto a lo político,
Giacalone señala como positivo la promoción del diálogo, la búsqueda
por hacer incluyentes los acuerdos existentes y la disminución del lenguaje
nacionalista, como también la confrontación ideológica. Geopolíticamente
ambos se necesitan, uno se halla en la ribera pacífica y el otro, en el atlánticocaribeño; uno tiene mayor número de acuerdos comerciales vigentes, que
facilitan la inserción productiva global y la atracción de IED, y el otro, mayor
fortaleza industrial y variedad de productos para exportar. En consecuencia,
la convergencia no solo amplía las opciones económicas y la negociación de
los conflictos internos, sino también daría a la región una mayor proyección
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externa, dentro de un ámbito global que busca articularse en mega-acuerdos
regionales. A posteriori, Ruiz Medrano analiza en un sentido jurídico y
político el Tratado Constitutivo de la Alianza del Pacífico. Lo considera un
instrumento internacional novedoso al cual, apoyado en las experiencias de
Tratados de Libre Comercio negociado por los países, se integran nuevas áreas,
posibilita la circulación libre de personas, a la par que promueve intercambios
académicos y la movilidad estudiantil.
Respecto de la libre movilidad de personas, se analizan tanto los flujos
migratorios de la última década dentro de los países integrantes de la Alianza,
como también de estos con países fuera del bloque, como insumo para la
discusión de futuras políticas que pretendan incrementar el capital humano
de los países miembros y el impacto positivo sobre la integración socioeconómica. Sostiene su autora (Méndez Errico) que para el logro de ese
propósito se requiere de políticas que aboguen por una creciente integración
económica y social de los inmigrantes en los países de destino, en donde
se garanticen libertades, derechos y oportunidades tales como acceso a
educación, salud, empleo y vivienda; de lo contrario, la segmentación y
segregación de la población inmigrante puede limitar las oportunidades de
desarrollo de los países.
Los capítulos siguientes examinan aquellas problemáticas vinculadas a
aspectos financieros, monetarios y comerciales. Respecto de los primeros, el
MILA pasa a ser objeto de estudio por parte de Hurtado Briceño, quien,
además de identificar los avances logrados, plantea como algunos de los
retos, enfrentar el incremento de los cambios en el ámbito regulatorio, la
armonización del tratamiento tributario, el aumento de la competitividad de
los mercados de valores locales y el rol activo de los bancos centrales de sus
miembros, entre otros.
En referencia a la dimensión monetaria, Mora Mora analiza la posibilidad
que tienen los miembros de la Alianza de conformar una unión monetaria.
Metodológicamente, asume el desafío de la construcción y uso de un
indicador de convergencia económica (ICE), como el propuesto en la Unión
Europea (UE), y al análisis de correlaciones con el fin de determinar los costos
y beneficios derivados de la unificación monetaria. Se arriba a una serie de
resultados no definitivos, aunque los patrones observados sobre las decisiones
de los miembros para lograr una mayor convergencia económica sugieren
que la unión monetaria es factible en el mediano plazo, precisamente el ICE
apunta a ello. Por tanto, si la unión monetaria fuera el objetivo del bloque,
requeriría una mayor coordinación de las decisiones políticas y económicas
que permitieran disminuir las asimetrías mediante mejores condiciones
institucionales, un mayor comercio intrabloque e integración financiera. Una
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problemática semejante es tratada por Saucedo-Díaz con el desafío teórico
de si es óptimo el uso de una misma moneda para la región. También asume
un reto metodológico para estimar los criterios de integración comercial,
proximidad política y el meta-criterio de co-movimiento del producto para
los países. Todos esos criterios se comparan con estudios hechos en la UE, de
tal manera que si los criterios son cercanos a los adoptados en Europa sería
óptimo el uso de una moneda común, caso contrario sería más conveniente
el uso de varias monedas. Los resultados muestran que el grado de integración
comercial de la Alianza del Pacífico es mayor con los Estados Unidos que con
los propios países del área, situación contraria a la UE; además muestra falta
de sincronización de los ciclos económicos de sus miembros, lo que lleva a
sostener que no puede considerarse un Área Monetaria Optima (AMO), pese
al alto nivel de proximidad política que exhibe la que adquiere importancia
de cara al futuro.
Los dos últimos capítulos se refieren a la logística teniendo en cuenta el
contexto en el que se desarrolla el comercio internacional actual. A partir de
la brecha entre el desempeño logístico de América Latina y el de los países
desarrollados, los costos logísticos adquirieron gran importancia para la
competitividad de los países, de allí que se presente como un reto a encarar
por la AP. Osorio Caballero lo asume como problema crítico a superar si
buscan incrementar los niveles de intercambio comercial, principalmente con
la región asiática. Dando continuidad temática, un grupo de autores (Muñoz
Murillo, Burbano Vallejo, Meza Herrera y Medina Hurtado) efectúan un
análisis comparativo de la brecha de desempeño logístico entre los países
integrantes de la Alianza, particularmente entre Colombia y el resto de los
miembros. El estudio demuestra una reducción de las brechas entre los
países miembros, al tiempo que una pérdida de competitividad de los países
integrantes del bloque frente a otros países, con excepción de México, que
ha mejorado su posición en el ranking mundial. Por último, destaco que en
general los analistas, especialistas, docentes y estudiantes encontrarán en este
libro las claves para poder evaluar el nuevo proceso integrativo regional.
Noemí B. Mellado*
______________________
*: Profesor Titular por concurso de Economía Política en la Universidad Nacional de La Plata
(UNLP) y la Universidad Nacional del Noroeste (UNNOBA). Directora del Instituto de
Integración Latinoamericana de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Directora
de las carreras de posgrado de Maestría en Integración Latinoamericana y Especialización
en políticas de integración de la UNLP. Investigadora Categoría I del Sistema Nacional de
Investigadores del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Argentina. Autora
de diversas publicaciones sobre integración regional, desarrollo económico y relaciones
económicas internacionales
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A manera de presentación
La Alianza del Pacífico es un mecanismo de integración económica y
comercial constituida formalmente el 6 de junio de 2012 en el cerro Paranal,
en el desierto chileno de Atacama, con la firma del tratado constitutivo por
los entonces presidentes de Chile, Sebastián Piñera; Colombia, Juan Manuel
Santos; México, Felipe Calderón; y Perú, Ollanta Humala. Su origen podría
remontarse al año 2006 cuando surge la propuesta de promover la integración
y cooperación entre los países del Pacífico en América Latina debido a la crisis
provocada en el seno de la CAN (Comunidad Andina de Naciones) por la
decisión del Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, de retirarse de ese bloque.
Esta propuesta de integración denominada el Arco del Pacífico representó
un intento de asegurar una posición regional frente al dinamismo de las
economías de la cuenca del Pacífico, que estaban teniendo una influencia
cada vez más grande en América Latina. De acuerdo como fue concebida,
la Alianza del Pacífico representa un compromiso de amplio alcance que
tiene por objetivo propiciar la integración regional, la competitividad, el
crecimiento y el desarrollo económico de sus miembros.
La creación y desarrollo de la Alianza puede ser vista desde diversas
ópticas. Económicamente, es la primera fase de un esquema de integración
más ambicioso ya que no solo busca incrementar el libre comercio de bienes
y servicios, mediante su adhesión a cadenas de valor mucho más integradas a
la economía mundial, sino también incrementar el movimiento de capitales.
Para ello, México en el 2014 se ha agregado a Chile, Perú y Colombia para
conformar el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). Es la unión de sus
mercados bursátiles y que tiene por objetivo constituir un mercado financiero
con un mayor volumen de recursos que facilite los movimientos de capitales
y promueva la inversión extranjera directa entre ellos. Geopolíticamente, es
una alternativa de integración diferente que permitirá a estos países un mayor
poder de negociación con otros esquemas de integración como Mercosur,
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte, entre otros. En ese sentido, la Alianza ha atraído
la atención de Uruguay, Brasil y Paraguay debido a su rápida evolución.
También lo han hecho Estados Unidos y algunos países de Europa, a través
de México con lo del proyecto trasatlántico de comercio e inversión. En
consecuencia, la Alianza está en el centro del debate en los esquemas de
integración latinoamericana y el estudio de esta, sus implicaciones y desafíos
constituye el objeto de interés de este libro.
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El capítulo 1, de Gazol Sánchez, presenta una visión general y crítica
de la Alianza, sus objetivos y sus alcances y cuestiona algunas imprecisiones
técnicas relacionadas con algunos conceptos de la teoría del comercio
internacional y las posibles contradicciones que pudieran presentarse con los
otros acuerdos de integración que cada uno de los miembros de la Alianza
tiene con otros países.
Romero y Lascurain presentan en el capítulo 2 un análisis de las
perspectivas de la Alianza del Pacífico y del lugar en que se posiciona en el
concierto económico internacional. Para ello, identifican los rasgos históricos
que la preceden y del proceso para concebirla como una de las últimas
estrategias alternativas en materia comercial dentro del actual contexto global.
En el capítulo 3, Rita Giacalone se centra en el análisis político y
geopolítico del interés derivado del acercamiento de Mercosur. Aun cuando
la Alianza era vista por Mercosur como un conjunto de relaciones públicas,
la posición de Brasil y de otros miembros de Mercosur ha cambiado
considerablemente. Chile a su vez ve en Brasil un potencial comercial y
financiero muy importante. Sin embargo, la Alianza está considerando ese
acercamiento con mucha cautela, particularmente porque la presencia de
Venezuela en un Mercosur que ha cambiado políticamente, causa mucho
ruido y pudiera interferir en los avances que hasta ahora ha tenido la Alianza.
En el capítulo 4, Ruiz Medrano realiza un análisis jurídico y político
del Tratado Constitutivo de la Alianza del Pacífico y empleando las técnicas
de derecho comparado tratar de visualizar un escenario futuro donde pueda
existir y sobrevivir en toda su extensión esta buena voluntad de sus miembros.
Este acuerdo es un instrumento internacional novedoso, ya que integra áreas
no tocadas en acuerdos anteriores y abre la posibilidad para una circulación
libre, sin necesidad de visas, que a la postre puede convertirse en una libre
circulación de mano de obra, que ha iniciado con intercambios académicos,
por ejemplo, ya que refleja una auténtica voluntad política de ir en un mismo
camino, que no es otro que el de la integración.
Mendez Errico (Capítulo 5) presenta una primera aproximación al
análisis de los flujos migratorios en la última década dentro de los países del
bloque y de estos con países fuera del bloque, con el fin de aportar insumos
para la discusión de futuras políticas que busquen incrementar el capital
humano de los países miembros. Los miembros de la Alianza cuentan con
una larga tradición de emigración de su población, con alto nivel educativo,
que han encontrado aceptación en países como España, Estados Unidos y
Canadá, entre otros. Sin embargo, la crisis económica de la última década
y las condiciones favorables de crecimiento en Latinoamérica han originado
un retorno importante de población emigrada, así como de captación de
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inmigrantes de otros países. Todo esto genera nuevos desafíos y oportunidades
para los países del bloque. Si no son capaces de captar trabajadores con
alto nivel educativo, los esfuerzos que se hagan en otras materias (acuerdos
comerciales, por ejemplo) se verán fuertemente limitados en sus objetivos de
crecimiento económico.
En el capítulo 6, Hurtado presenta y analiza los avances en la integración
de los mercados financieros derivada de la creación del MILA y señala además
que se debe incrementar los cambios en el ámbito regulatorio, armonizar
el tratamiento tributario, aumentar la competitividad de los mercados de
valores locales, otorgar un rol activo a los bancos centrales de los países
miembros, buscar nuevas formas de incentivar la oferta primaria y el nivel
de transacciones, asegurar el cumplimiento de los acuerdos políticos acerca
del movimiento de capitales, y homogenizar el flujo de información de los
mercados financieros.
El capítulo 7 de Mora Mora argumenta que aun cuando no es tema de
discusión en las negociaciones en el seno de la AP, resulta de interés investigar
una de las posibles aristas que pudiera tener una mayor integración económica:
la conformación de una unión monetaria. Para ello se construye un índice de
convergencia económica y se estiman las correlaciones entre los principales
agregados macroeconómicos. La evidencia muestra asimetrías que requerirían
de una mayor coordinación de las decisiones políticas y económicas, mejores
condiciones institucionales, un mayor comercio intrabloque y una mayor
integración financiera.
Saucedo y Díaz, en el capítulo 8, abordan el mismo problema del capítulo
anterior. Para ello utilizan metodologías diferentes a las usadas por Mora Mora
y encuentran que, si bien hay bajo flujo comercial y las economías no están
sincronizadas entre los miembros de la Alianza del Pacífico, la proximidad
política entre los gobiernos puede incrementar el nivel de integración
comercial y en ese sentido proponen primero el uso de una misma moneda
con el propósito de lograr una mayor integración comercial y una mejor
sincronización de sus ciclos económicos.
El capítulo 9 de Osorio-Caballero argumenta que uno de los problemas
principales en América Latina, y de manera particular los miembros de la
Alianza, está relacionada con el hecho de no contar con cadenas de logística
que permitan a la región alcanzar la máxima utilidad que la teoría clásica
del comercio señala. Sin embargo, sus miembros están conscientes de ello y
lo han abordado en las reuniones del Consejo Empresarial de la Alianza del
Pacífico (CEAP). Señala además que el proceso de construcción del bloque
económico descansa sobre la voluntad política de los Estados que, pese a la
mediatización de la Alianza como el espacio de integración más sofisticado
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y prometedor en América Latina, puede verse restringida por cualquier
eventualidad incluso antes de la materialización de la iniciativa.
Muñoz, Meza, Burbano y Medina (Capítulo 10) hacen un análisis
comparativo de las brechas de desempeño logístico entre los países de la
Alianza y encuentran que en América Latina y los países de la Alianza, pese
a que han logrado reducir sus costos derivados del desempeño logístico se
observa una pérdida de competitividad frente a otros países. Sin embargo,
la posición geográfica de los países miembros es estratégica, teniendo en
cuenta la ampliación del canal de Panamá, lo cual también se traduce en una
oportunidad ante el crecimiento del comercio con el Asia Pacífico.
Como se ha podido apreciar la variedad de temas de discusión que se
han derivado a partir de la Alianza del Pacífico es significativa y es lo que hace
de esta obra una contribución importante al debate académico. Es nuestro
deseo destacar que esta iniciativa nace a raíz de la estancia de investigación
que realizara la Doctora María Isabel Osorio-Caballero (Universidad de
Guanajuato) en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali en enero del 2015
y de compartir opiniones sobre cómo se veía el proceso de integración de la
Alianza del Pacífico desde las perspectivas de México, Colombia y Venezuela.
De allí surgió la idea y se decidió proponer que se estudiara no solo sus
implicaciones sino también sus desafíos para toda Latinoamérica. Al enviar
la invitación a nuestras redes, nuestros colegas respondieron de manera muy
rápida y con temas diversos. Los trabajos que aquí se presentan son el resultado
de proyectos de investigación de los colaboradores y han sido preparados
exclusivamente para este libro. Cada trabajo fue sometido al arbitraje y
evaluación por pares académicos externos en el área utilizando el carácter doble
ciego en el proceso. Finalmente, queremos expresar nuestro agradecimiento a la
Pontificia Universidad Javeriana de Cali y a la Universidad de Guanajuato por
el tiempo y los recursos financieros otorgados para la realización de nuestras
investigaciones y para la edición e impresión de esta publicación y esperamos
que los trabajos que aquí se presentan puedan contribuir significativamente al
estudio de esta Alianza.
José U. Mora Mora
María Isabel Osorio Caballero
Compiladores
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Capítulo 1

La Alianza del Pacífico.
Una Visión General
ANTONIO GAZOL SÁNCHEZ*

Introducción
El 20 de julio del año 2015 entraron en vigor el Acuerdo Marco de la Alianza
del Pacífico que había sido suscrito el 6 de junio de 2012 y el Protocolo
Adicional a este acuerdo firmado el 14 de febrero de 2014 con lo que se
institucionalizaba una Alianza cuya creación fue anunciada el 28 de abril de
2011. Planteado de otra manera: en abril de 2011 los primeros mandatarios de
cuatro naciones latinoamericanas ribereñas del Océano Pacífico (Colombia,
Chile, México y Perú) anuncian su decisión de aliarse para construir un
espacio de integración económica, decisión que se formaliza quince meses
más tarde con la firma del Acuerdo Marco que le da vida y que asume forma
jurídica cuando cuatro años después entrare en vigor. El Protocolo Adicional
es un complemento indispensable para el funcionamiento del Acuerdo Marco
en su vertiente comercial.
Los cuatro países, en conjunto, cuentan con poco menos de 216 millones
de habitantes, con un ingreso por persona (medido a precios corrientes) que va
de un mínimo de 6594 dólares en Perú a 14540 en Chile (7708 en Colombia
y 10705 en México)1, y, los cuatro, participan con el 34,2 por ciento del PIB
regional lo que en rigor dice poco porque México, por sí solo, participa con
el 20,7 por ciento2; realizan exportaciones por 570 mil millones de dólares
e importaciones que suman 553 mil millones; durante 2012 recibieron 70
*
1
2

Facultad de Economía. UNAM. México, D.F., México.
https://alianzapacifico.net
Ídem
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mil millones de dólares en inversión extranjera directa y en 2014 registraron
una mediocre tasa de crecimiento, en conjunto, de 2,8 por ciento. Esas son
las grandes cifras que permiten ubicar a los cuatro países de la Alianza; pero
lo importante, más allá de los números, es conocer qué buscan los cuatro, o
cada uno de los cuatro, con la Alianza. En principio (y por principio) a lo que
deberían aspirar es a que la Alianza sirva para ayudar a que crezca la economía
a mayor velocidad y para incentivar la inversión y el empleo, pero…
En concreto, ¿qué es la Alianza del Pacífico? Aunque suene extraño, no es
sencillo responder a esta pregunta, entre otras razones, porque pareciera que
la Alianza se ha propuesto (en buena hora) no seguir fiel y acríticamente el
libro de texto que considera que la liberación del comercio es la única (o más
importante) vía para la integración económica, entre países no desarrollados,
pero, simultáneamente, se propone objetivos en este renglón que, como se
discute más adelante, no son claros. La Alianza ha incursionado en otros
ámbitos y en términos meramente formales se trata de un compromiso de
amplio alcance cuyo propósito consiste en “alentar la integración regional,
así como un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad”3, para lo que
se ha de valer de mecanismos “no convencionales”4. En este texto se hace una
breve crónica de lo ocurrido desde 2011, se da cuenta de los mecanismos
que van más allá de lo estrictamente comercial y se procura un análisis de los
procedimientos que caen en el ámbito de lo comercial.
En los términos del Acuerdo Marco, la Alianza se propone:
• Construir, de manera participativa y consensuada, un área de integración
profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de
bienes, servicios, capitales y personas.
• Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las
economías de las Partes, con miras a lograr un mayor bienestar, la
superación de la desigualdad económica y la inclusión social de sus
habitantes.
• Convertirse en una plataforma de articulación política, de integración
económica y comercial, y de proyección al mundo, con especial énfasis
al Asia Pacífico5.

3
4

5

Declaración de Lima, 28 de abril de 2011.
Se refiere a que la Alianza pretende ir más allá de los tradicionales mecanismos de
integración entre países, es decir, no se limita a la forma y tiempo en que el comercio
recíproco quedaría plenamente liberalizado (plazos, montos, reglas de origen, etc.) o las
condiciones para el libre comercio de servicios o de inversiones.
Artículo 3 del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, suscrito en Paranal, Antofagasta,
República de Chile, el 6 de junio de 2012.
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No son modestas las metas. Se propone, sí, una mayor integración
comercial, pero desde el principio acepta que este camino, con todo y su
importancia, no es suficiente para conseguir los ambiciosos propósitos que
se han fijado. Es a la luz de estos como ha de evaluarse a la Alianza. Pero se
debe subrayar que esa evaluación no será tarea sencilla precisamente por lo
ambicioso de las metas: no se trata, solo, de que aumenten el comercio y la
inversión, sino que ese aumento sea de tal magnitud que, en efecto, impulse
“mayor crecimiento, desarrollo y competitividad” y sea capaz de “lograr un
mayor bienestar, la superación de la desigualdad económica y la inclusión
social de sus habitantes”, tal y como plantea el Acuerdo Marco. En términos
rigurosamente técnicos lo de “integración profunda” no es claro y plantea otro
problema adicional a cómo se va a evaluar el funcionamiento de la Alianza.
No es que se sugiera el establecimiento de metas cuantitativas (lo que no cabe
en un documento de esta naturaleza), sino únicamente de señalar el riesgo
en que han incurrido los cuatro gobiernos signatarios el proponerse unos
objetivos cuyo grado de cumplimiento siempre será cuestionable.

El proceso
A iniciativa del presidente peruano, Alán García, en abril de 2011 cuatro
jefes de estado y el representante de otro (Panamá, que desde entonces se
ha mantenido como observador) crearon la Alianza del Pacífico “para
la conformación de un área de integración profunda en el marco del Arco del
Pacífico Latinoamericano, que aliente la integración regional, así como un mayor
crecimiento, desarrollo y competitividad de nuestras economías”. Para alcanzar
esta meta se comprometieron a:
a. Trabajar de manera prioritaria en temas como movimiento de personas,
de negocios y trámite migratorio (lo que incluye la cooperación policial);
comercio e integración (incluye facilitación del comercio y cooperación
aduanera; servicios y capitales, con la posibilidad de integrar las
respectivas bolsas de valores).
b. Elaborar un proyecto de Acuerdo Marco sobre la base de la homologación
de los acuerdos de libre comercio existentes, que debía ser concluido en
diciembre de ese año.
c. Impulsar los procesos de interconexión física y eléctrica.
d. establecer mecanismos eficaces para el seguimiento de estos compromisos.
Después de precisar sus objetivos, el Acuerdo Marco define las
acciones que emprendería para alcanzar tan ambiciosas metas y menciona
la liberalización del intercambio comercial, avanzar en la liberalización en la
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circulación de capitales y la promoción de inversiones, desarrollar acciones
para facilitar el comercio, promover la cooperación entre autoridades
migratorias y consulares, coordinar las acciones en contra de la delincuencia
organizada e impulsar la Plataforma de Cooperación del Pacífico suscrita en
diciembre de 2011. Como se mencionó al principio, años después, en julio de
2015, entraron en vigor el Acuerdo Marco y el Protocolo Adicional de 2014,
y se han creado nueve grupos de trabajo para tareas concretas, los primeros
cuatro durante la Primera Cumbre (Lima, 2011), dos más en 2012 (durante
la IV Cumbre, en Paranal en el mes de junio) y los últimos tres, que no tienen
propósito negociador, en la Cumbre Presidencial de Cádiz en diciembre de
2012. Estos grupos son:
a. Movimiento de personas, de negocios y facilitación de los movimientos
migratorios.
b. Comercio e Integración, incluyendo facilitación de comercio
• Subgrupo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
• Subgrupo de Obstáculos Técnicos al Comercio
• Subgrupo de Reglas de Origen y Procedimientos Aduaneros
c. Comercio de Servicios y Movimiento de Capitales
d. Cooperación
e. Asuntos Institucionales
f. Estrategia Comunicacional
g. Compras Públicas
h. Propiedad Intelectual
i. Mejora Regulatoria
Habría que llamar la atención respecto a que, contra la casi folclórica
tradición latinoamericana, la Declaración de Lima no se ha quedado, solo,
en la fotografía y que la Alianza ha procurado ir más allá. Pareciera que la
Alianza del Pacífico aspira a ser algo más que una ocurrencia ocasional y
pasajera. Probablemente una muestra de ello es que dos de los mandatarios
firmantes ya concluyeron su gestión (uno de ellos el convocante) y que sus
respectivos sucesores, aun de grupos políticos diferentes, han continuado
con el proyecto. Asimismo destaca que si bien, como se dijo, el Acuerdo
Marco fue suscrito en junio de 2012 y entró en vigor en julio de 2015, la
Alianza ha asumido compromisos diversos al cabo de las diez cumbres de
Jefes de Estado realizadas6. Antes de la firma del Acuerdo Marco, “los cuatro”
6

La I Cumbre ocurrió en Lima en abril de 2011; la II en Mérida en diciembre de 2011; la
tercera, en marzo de 2012, fue virtual por medios electrónicos; la IV se realizó en Paranal
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habían convenido en emprender tareas en media docena de áreas: micro y
pequeña empresa; medio ambiente y cambio climático; innovación, ciencia
y tecnología; desarrollo social; intercambio estudiantil y académico; turismo

La integración no comercial
Un rasgo distintivo de la Alianza consiste en que no se circunscribe a los temas
convencionales en este tipo de acuerdos y que se refieren a lo relacionado con la
desgravación arancelaria (calendario, niveles, reglas de origen) y, los llamados
“de segunda generación”, a lo relativo al comercio de servicios (financieros,
transporte, telecomunicaciones y servicios profesionales) e inversiones. Por
ello es que se ha aprobado la Plataforma de Cooperación del Pacífico que
sirve como marco regulatorio o de soporte a las diversas actividades que no
caen en lo estrictamente comercial:
a. Supresión de visas.
b. Se han emprendido trabajos en el marco del Programa del Viajero
Confiable que se ubica en el marco de la cooperación en el sector turístico.
c. Aunque se refiere a cuestiones de carácter comercial, se incluye en “lo no
comercial” la conclusión de las negociaciones en materia de comercio
electrónico lo que puede dar oportunidad a los cuatro de comerciar
mediante el empleo de las nuevas tecnologías de la información y de las
comunicaciones electrónicas.
d. El Programa de Movilidad Académica y Estudiantil que comprende una
modesta meta de 100 becas por país.
e. Se ha establecido una red de investigación científica en materia de
cambio climático.
f. Se ha empezado a desarrollar el Programa de Mejora de la Competitividad
para las pequeñas y medianas empresas.
g. Un acuerdo para la atracción de comercio e inversión entre los cuatro y para
trabajar en conjunto a fin de mejorar la presencia de los bienes y servicios
de la región en los mercados internacionales, lo que puede suponer,
por ejemplo, el establecimiento de oficinas comerciales conjuntas.
h. En agosto de 2012 nació el Consejo Empresarial de la Alianza y que
tiene como propósitos promover regional y mundialmente a la Alianza;
en junio de 2012; la V en Cádiz (España) en noviembre de 2012; la VI en Santiago de
Chile en enero de 2013; la VII en Cali en mayo de 2013; la VIII en Cartagena en febrero
de 2014; La IX fue en Punta Mita en junio de 2014 y la X en Paracas, Perú, en julio de
2015.
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desarrollar recomendaciones y sugerencias a los gobiernos para mejorar
el funcionamiento de la Alianza; y sugerir los mecanismos pertinentes
para acceder a los mercados internacionales, en especial a los de la región
Asia Pacífico.
También se ha mencionado como parte o producto de la Alianza el
funcionamiento del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) que es la
“primera iniciativa de integración bursátil transnacional sin fusión o integración
corporativa a nivel global, mediante el uso de herramientas tecnológicas y la
adecuación y armonización de la regulación sobre la negociación de mercados
de capitales y custodia de títulos en las tres naciones”7; sin embargo este original
proyecto de integración bursátil había nacido en 2009 como resultado del
acuerdo firmado entre la Bolsa de Comercio de Santiago, la Bolsa de Valores
de Colombia y la Bolsa de Valores de Lima que empezó a funcionar en mayo
de 2011 y al que se sumó la Bolsa de Valores de México en diciembre de
2014. Es de destacar el énfasis en la intención de realizar tareas conjuntas
de promoción, en especial en la región Asia Pacífico. No debe olvidarse la
coincidencia en tiempo de las negociaciones del Acuerdo Transpacífico de
Cooperación Económica (TPP) con el proceso de formalización de la Alianza.
Sobre este aspecto se vuelve más adelante.

La integración en lo comercial
Con todo, lo sustancial de la Alianza se centra en los aspectos comerciales
y precisamente por eso es que fue necesario el Protocolo Adicional de 2014
dedicado por completo a este tema. Son varias las interrogantes sobre esta
vertiente de la Alianza.
La primera: aparentemente existe una contradicción entre los objetivos
y los medios para alcanzarlos; en la Declaración de Lima, después del planteo
de orden general respecto de la “integración profunda”, el inciso a) de la
parte 1 del artículo 3 se fija el propósito de avanzar en la “liberalización del
movimiento de mercancías, servicios, capitales y personas” (Declaración de
Lima, 2011), lo que, en estricto rigor técnico, constituiría un mercado común,
pero líneas más adelante, en el primer inciso de la parte 2 del mismo artículo
(referido a cómo alcanzar los objetivos previstos en la parte 1), se señala
expresamente que pretenden “liberalizar el intercambio comercial de bienes y
servicios, “con miras a consolidar una zona de libre comercio entre las partes”
(Declaración de Lima, 2011). Se podría argüir que se dice “libre tránsito de
personas”, lo que, según la lectura que se le dé, no necesariamente supone la
libre movilidad del factor trabajo. ¿A qué personas se refiere? Probablemente a
7

www.mercadomila.com

24

Capítulo 1. La Alianza del Pacífico. Una Visión General

las relacionadas con los negocios –que no son los trabajadores– y a los turistas,
pero no faltaría el “purista” que al amparo de esta disposición pretendiera la
libre circulación de todas las personas (negociantes o viajeros), lo que habría
de conducir a la formación de un mercado común. Es ampliamente sabido
que una zona de libre comercio es algo diferente a un mercado común. Se
trata de intensidades (alguien, erróneamente, diría etapas) de la integración
entre países y de ello dan cuenta todos los textos que desde el Premio Nobel
James Meade, pasando por Bela Balassa (1964), Sidney Dell (1965) o Jaroslav
Vanek (1964), tocan el tema de la integración8. Una zona de libre comercio es
una integración menos intensa (siguiendo la terminología de Vanek) que una
unión aduanera y esta, a su vez, es menor a un mercado común, además que
para alcanzar esta intensidad es preciso haber satisfecho las dos anteriores. En
concreto ¿qué se pretende construir?
Entre las acciones a emprender para “avanzar hacia la libre circulación
de bienes, servicios, capitales y personas”9 se proponen el ya mencionado de
construir una zona de libre comercio y la de “avanzar hacia la libre circulación
de capitales y la promoción de las inversiones entre las Partes”, pero en lo
tocante al libre tránsito de personas solo se comprometen a ”promover
la cooperación entre autoridades migratorias y consulares y facilitar el
movimiento de personas y el tránsito migratorio en el territorio de las Partes”.
Otra cuestión que merece ser examinada con cuidado es la relativa a la
jerarquía de este mecanismo en relación con la gran diversidad de tratados
comerciales que están vigentes entre los cuatro. Obsérvese:
a. Colombia y Perú forman parte de la Comunidad Andina de Naciones
desde 1969 y mantiene acuerdos de libre comercio con México (1994)
y con Chile (2006),
b. Chile integra con México (1998) y con Perú (2006) sendos acuerdos de
libre comercio, además del ya mencionado con Colombia.
c. México mantiene acuerdos de libre comercio con Perú (2011) y los ya
mencionados con Colombia y con Chile.
d. Perú es socio de la Comunidad Andina de Naciones (1999) y cuenta
con los acuerdos comerciales ya citados con Colombia, con Chile y con
México.
Es de apuntar que el artículo 11 del Acuerdo Marco establece que el
Acuerdo está abierto a la adhesión de todos los Estados que lo soliciten,
8
9

Antonio Gazol Sánchez (2015), Bloques Económicos. Facultad de Economía, UNAM,
séptima edición.
Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, Paranal, Antofagasta, República de Chile, 6 de
junio de 2012.
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pero pone como condición que el aspirante tenga vigente un acuerdo de
libre comercio con alguno(s) de los cuatro socios. Costa Rica y Panamá
han manifestado su interés por formar parte de este nuevo bloque (Panamá
está negociando un acuerdo comercial con México, con lo que cubriría el
requisito).
En el preámbulo del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco primero
se reconoce “que este proceso de integración tiene como base los acuerdos
económicos, comerciales y de integración a nivel bilateral, regional y
multilateral entre las Partes”10, y a continuación aparece una referencia general
a esta diversidad y dice que pretende “Reafirmar los derechos y obligaciones
derivados del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización
Mundial del Comercio, del Tratado de Montevideo de 1980, así como de los
acuerdos de libre comercio y de integración entre las Partes”11 y “considerar
la condición de Miembros de la Comunidad Andina de la República de
Colombia y de la República del Perú, y los compromisos que de dicha calidad
se derivan entre estos Estados. La pregunta es: ¿cómo?
Ante esta multiplicidad de acuerdos que tienen el mismo propósito de
liberalizar el comercio entre algunos de los cuatro pero que al final a todos
cubren, sería necesario un minucioso análisis comparativo de lo pactado en,
poniendo por caso, el acuerdo bilateral entre México y Chile. Por supuesto
que es una tarea que rebasa los límites de este capítulo, pero no está de más
hacer notar que, en lo general, se aspira a que el 90 por ciento del comercio
recíproco quede libre de barreras: es una meta que se fija a la mitad del
segundo decenio del siglo XXI, lo que de alguna manera podría conducir
a la conclusión en el sentido que los acuerdos vigentes no han cumplido
(al menos no totalmente) sus respectivos propósitos de abatir plenamente
restricciones al comercio, porque de otra manera no tendría sentido lo
extenso y lo prolijo del Protocolo Adicional que, pese a los reconocimientos
de orden retórico a la multiplicidad de acuerdos vigentes entre los signatarios
contenidos en el preámbulo, es un tratado (o acuerdo) absolutamente
convencional que contiene todo lo que corresponde a un compromiso de esta
naturaleza: acceso a mercados, reglas de origen, facilitación del comercio y
cooperación aduanera, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos
al comercio, contratación pública, comercio transfronterizo de servicios,
inversión, servicios financieros, servicios marítimos, comercio electrónico,
telecomunicaciones, transparencia, administración del Protocolo, solución
de diferencias, excepciones. Esto es, todo lo que suelen contener los acuerdos
de este tipo, tal si fuese el primero que se alcanza entre las partes como si
no existiera una cauda de acuerdos previos, todos vigentes y que, palabras
10
11

Ídem
Ídem
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más o palabras menos, establecen compromisos similares. Por supuesto
que existirán diferencias y un buen trabajo analítico habría de consistir en
ubicarlas y explicarlas una por una. La pregunta básica es ¿cuáles son esas
diferencias de fondo entre este Protocolo y todos los acuerdos en vigor?
El análisis se puede complicar si se procede a una revisión de las políticas
comerciales de cada uno de los cuatro países porque pondría de manifiesto que,
en rigor, no hay mucho espacio para la reducción o eliminación de aranceles
NMF (Nación más Favorecida): el promedio de los aranceles aplicados por
Colombia en 2013 era del 8,8 por ciento; de 6 por ciento en Chile; de 7,9
por ciento en México y de 3,4 por ciento en Perú12 , si se considera que los
cuatro mantienen esquemas de libre comercio con otros países, para los que
por lógica el arancel es inferior a la tasa NMF (o inexistente). Un análisis
complementario consistiría en determinar el valor de las importaciones,
por país, que no está sujeto a barreras en razón de la existencia de tratados
comerciales con otros países13:
a. Colombia mantiene acuerdos de libre comercio con la Unión Europea
con la Asociación Europea de Libre Comercio, AELC, con Canadá,
con el Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala, Honduras) y con
Estados Unidos.
b. Chile los tiene con Vietnam, Malasia, Turquía, Australia, Japón, Panamá,
China, Nueva Zelanda, Singapur y Brunei, con la AELC, con Estados
Unidos, con Corea del Sur, con la Unión Europea, con Centroamérica
y con Mercosur.
c. México con Estados Unidos y Canadá, con la Unión Europea, con la
AELC, con Japón, con Israel y con Centroamérica.
d. Perú ha celebrado acuerdos de libre comercio con Unión Europea, Japón,
Costa Rica, Panamá, Corea del Sur, China, AELC, Singapur, Canadá,
Estados Unidos, Mercosur y Tailandia.
No está de más subrayar que tres de los cuatro socios de la Alianza
(Chile, México y Perú) son signatarios del recientemente anunciado Acuerdo
Transpacífico (TPP) lo que incorpora un ingrediente adicional al “batiburrillo”
a que puede dar lugar esta proliferación de acuerdos.
Más allá de declaraciones llenas de optimismo habría que meditar sobre
si este camino, el de la liberación del comercio, es el que realmente conduce
a la integración económica entre naciones no desarrolladas y es el que puede
conducir a convertirse en un eficaz agente que contribuya realmente a la
12
13

Organización Mundial de Comercio. Perfiles comerciales 2014.
Sistema de Información sobre Comercio Exterior, SICE. OEA
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consecución del desarrollo (que debería constituir el único propósito de todas
las acciones de política económica). El énfasis en el Protocolo Adicional, que
termina por prevalecer (no en lo jurídico, por supuesto, sino en lo práctico)
sobre todo lo demás, no abre puertas al optimismo.

Algo más
Se ha visto que la Alianza del Pacífico es un proyecto de integración que
se aventura en terrenos no convencionales en este tipo de acuerdos, aunque
los aspectos comerciales siguen teniendo un gran peso. Y no es que estos
no deban aparecer, sino que la historia se ha encargado de demostrar que
los procedimientos de carácter comercial, siendo necesarios, son insuficientes
para que se genere una integración que sirva a los fines del desarrollo. Pero
hay algo más.
A los propósitos de incursionar en otros caminos para la integración y
de haber acentuado la vertiente comercial, la Alianza tiene la vista fija en Asia
Pacífico. Desde la Declaración de Lima se ha puesto énfasis en la necesidad
de fortalecer la relación de los cuatro con esa región. La Alianza entró en
vigor un mes antes de que se anunciara la conclusión de las negociaciones del
Acuerdo de Cooperación Transpacífico de doce países entre los que están tres
de los cuatro de la Alianza, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Nueva
Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur y Vietnam. Lo primero a averiguar sería
el grado de coordinación que tuvieron los tres en esa negociación y si hubo,
o no, consultas (de cualquier nivel, oficiales o no) con Colombia, socio del
trío que se embarcaba en una nueva (¿y distinta?) aventura integracionista.
¿Cómo participaron?, ¿cada uno atendiendo, solo, a sus intereses particulares?,
¿formaron un frente común?, ¿en algunos casos sí negociaron en común
y en otros no? Podría afirmarse que el futuro de la Alianza depende de
la respuesta a estas preguntas. Si cada uno acudió a título individual, sin
acuerdo con los otros dos y sin considerar a Colombia, poco, o muy poco,
se puede esperar de la Alianza. Es posible que una respuesta parcial se pueda
obtener del conocimiento del texto del TPP, pero este todavía seguía siendo
un misterio para todos (¡también para la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL
o la precandidata a la Presidencia de Estados Unidos!), hasta que un diario
neozelandés lo obtuvo y lo hizo público en noviembre de 2015. Su lectura no
contribuye a diluir las dudas planteadas.
Si, como ha sugerido el Presidente Obama, el TPP es un acuerdo que
tiene el propósito de “disciplinar” a China y se ha construido para enfrentarse
(comercialmente, se entiende…, o se quiere entender) a China ¿cómo va a
afectar a Chile o a Perú que mantienen acuerdos de libre comercio con China?,
28
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¿estos dos países se convertirán en el puente de los cuatro para sus relaciones
con China?, ¿estos dos países, Chile y Perú, privilegiarán sus respectivos
acuerdos con China frente a la Alianza del Pacífico?, ¿son compatibles la
Alianza y el TPP?
Hay tema para más.
Ciudad Universitaria, diciembre de 2015
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Introducción
Hoy en día resulta pertinente la observación de los procesos y los
acontecimientos actuales para entender cómo se comportan y juegan las
sociedades dentro de sus diversos ámbitos —en especial en el que concierne
a la dinámica comercial y económica— y cómo se relacionan en el escenario
internacional. Se observa, por ejemplo, con notable preocupación, los
avances del deterioro ambiental y las múltiples implicaciones económicas y
los intentos por parte de organizaciones no gubernamentales por movilizar
a la opinión pública internacional a actuar y presionar a sus respectivas
entidades estatales frente a problemas que ya son de impacto mundial. Por
otro lado, se perciben algunas muestras de cambio ―podrían algunos llamarlo
esperanzador― como el caso del proceso de acercamiento diplomático entre
la todavía vigente Cuba revolucionaria y los Estados Unidos, bajo el mandato
del presidente demócrata Barack Obama, como un posible caso de distensión
que tenía sus orígenes desde hace más medio siglo.
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El interés de este documento es referido a las perspectivas de la Alianza del
Pacífico y de su lugar en el concierto económico internacional, identificando
los rasgos históricos que la precedieron y del proceso para concebirla como
una de las últimas estrategias alternativas en materia comercial dentro del
actual contexto global y que está integrada por las siguientes naciones: Chile,
Colombia, Perú y México. Cada una de estas ha tenido un perfil que las ha
caracterizado a lo largo de su historia, tanto en sus potencias como en sus
inercias. Aquí, se tratará de hacer un esbozo de lo que en esencia significa
esta iniciativa. A continuación, se citará textualmente la definición que hace
el Sistema de Información para el Comercio Exterior (sice) perteneciente a
la oea que señala:
“El objetivo de la Alianza del Pacífico es conformar un área de
integración profunda que impulse un mayor crecimiento, desarrollo
y competitividad de las economías que la integran, mediante la
búsqueda progresiva de la libre circulación de bienes, servicios,
capitales y personas; así como convertirse en una plataforma de
integración económica y comercial con una proyección hacia la
región Asia-Pacífico.”14
La Alianza del Pacífico, en un primer momento, conciben sus integrantes,
crea una suma de fuerzas de acuerdo a sus propias capacidades a las otras
economías vecinas de la región que presentan ya sea ventajas, en cuanto a
tamaño, y cierta tendencia positiva e histórica de crecimiento económico,
como lo es Brasil, ―principal competidor de México, aunque esta ha bajado
considerablemente en estos dos últimos años―. Llama la atención el carácter
contrario que manifiestan otras, principalmente la oposición de Venezuela,
a los esquemas de corte liberal, así como también lo son Ecuador y Bolivia,
y que han conformado un bloque de corte bolivariano y socialista como
lo concibió originalmente su líder Hugo Chávez en franca resistencia a los
dictados del actual modelo monetarista.
Históricamente, para América Latina, con una porción territorial
considerable del continente ―un poco más del 50%―, con rasgos culturales
comunes, y aparentemente enlazada por el español como idioma, y procesos
de mestizaje en una buena parte de la misma, le han dado a la Alianza
del Pacífico un perfil singular. Lo que es perceptible en esta importante
región han sido los marcados inconvenientes que han estado presentes
como comunes denominadores y que son la pobreza, el atraso educativo y
tecnológico, marginación, hambre e insalubridad, entre otros. Latinoamérica
ha experimentado una evolución histórica lenta y con problemáticas
complejas presentes, ya desde el fin de los movimientos de independencia.
14

Véase el sitio WWW.SICE.OAS.ORG
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En un primer momento, el gran sueño que tuvo aquel gran prócer, Simón
Bolívar, en intentar crear una América Latina fuerte y unida, se vio, desde sus
inicios, imposibilitada por sus diferencias entre las elites locales y regionales
influidas por el creciente imperialismo inglés que comenzaba a suplantar por
completo al viejo y decadente imperio español.
Es quizás, precisamente, durante la segunda mitad del siglo pasado, tras
la Segunda Guerra Mundial, cuando en el contexto de aquel mundo bipolar
protagonizado por los Estados Unidos y la entonces Unión Soviética se dieron,
como lo característico que fue la llamada Guerra Fría, a buscar y afianzar
áreas de influencia en las naciones periféricas de Asia, África y, por supuesto,
América Latina. El surgimiento del concepto de tercer mundo o subdesarrollo
resultaba un claro estigma hacia todas aquellas élites que deseaban lograr
progresos propios del primer mundo, pero que dada la complejidad de los
problemas no se podían concretar en un corto plazo. En algunos otros casos,
—y hasta motivo de orgullo— fue el crear un liderazgo de los pobres15 como
una lucha frontal hacia el mundo desarrollado, indiferente y no pocas veces
agresivo e intervencionista por absorber las numerosas y valiosas materias
primas que aquéllos proporcionaban de manera barata para ser transformadas
en las metrópolis y vendidas a precios más altos.
Fueron los años de aquella generación de los llamados teóricos de la
dependencia16, latinoamericanistas, quienes esgrimieron tales argumentos en
franca oposición a la marcada dualidad entre desarrollo y subdesarrollo. El
caso de América Latina, con la aparición de la entonces conocida estrategia
de Industrialización por Sustitución de Importaciones (isi), tras la coyuntura
acaecida durante y después de la Gran Depresión y asimismo en la antesala
de la Segunda Guerra Mundial, permitió a los entonces líderes de los países
en vías de desarrollo contar con mecanismos eficaces para ir logrando algunos
pasos significativos en favor de acrecentar su sector secundario transformador.
En la mayoría de los casos de los considerados grandes de esta región
como México, Brasil, Chile y Argentina, experimentaron un notable empuje,
que los analistas consignan como desarrollismo al ir pudiendo producir
bienes de capital para sus respectivas industrias. Esto se dio en un paréntesis
temporal propicio e interesante a la vez, debido, por un lado, a estrategias
como las que llevó el entonces presidente John F. Kennedy como la Alianza
para el Progreso, con el fin de evitar revueltas de corte comunista en los
países más pobres del orbe y, sobre todo, la colocación, a buen precio, de las
15
16

Considérese el caso del entonces presidente Luis Echeverría Álvarez y su liderazgo
populista.
La generación de los teóricos de la dependencia se localizó entre los años 60 y 70, cuando
coincidieron los movimientos de liberación nacional en gran parte del orbe. El caso más
destacado y ejemplar fue la Revolución cubana lograda hacia principios de 1959.
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materias primas en el mercado internacional. Esta coyuntura fue evidente
para construir un modelo viable con los esquemas del Estado de bienestar.
Sin embargo, ciertos procesos y acontecimientos sucedidos en algunas
partes del mundo17, dieron por resultado el agotamiento del sistema Bretton
Woods hacia 1971, dando por resultado el fin del modelo capitalista
keynesiano y marcando la pauta para la aparición del modelo neoliberal.
Latinoamérica, habiendo experimentado algunos beneficios del denominado
Estado benefactor, heredado tras el final de la segunda guerra mundial,
reforzó aún más la tendencia de fortalecimiento de la intervención estatal en
la economía, hasta que esta se vio en claras dificultades cuando se tuvo, quizás
en todos los casos de los países latinoamericanos, la crisis de la deuda durante
la llamada década perdida que fueron, concretamente, los años ochenta.
Debemos recordar la fuerte presión que comenzó a ejercer el Fondo Monetario
Internacional (fmi) en cuanto a las obligaciones de pago de los servicios de
la deuda de la mayoría de las naciones iberoamericanas. Lo anterior, significó
que algunos países de la región, como el caso de Chile, con su orientación
política autoritaria y, en particular, conservadora, bajo el mandato del general
Augusto Pinochet, se alineara a las demandas concebidas desde Washington18
en el desmantelamiento de esquemas populistas o, de orientación socialista,
que todavía estaban presentes en muchos de los gobiernos e incorporarlos al
modelo neoliberal.
El caso mexicano, junto a otras de importancia como Argentina, llevó
casi una década más el ir desmantelando, según los condicionamientos del fmi
para entrar de lleno en las dinámicas de mercado. El escenario internacional
marcó a América Latina, con la llamada caída del socialismo real, a integrarse,
de forma forzosa, a los nuevos lineamientos del mercado. México, en la
actualidad, ha mantenido esta tendencia neoliberal de libre mercado, aunque
no libre de una todavía fuerte oposición de algunos partidos políticos, sino
también de otros actores conocidos como altermundistas, fuertes oponentes a
todo proyecto que tenga tintes neoliberales.
Con lo anterior, los últimos veinte años, tanto los avances en cuanto a
la producción de artículos de mayor calidad para el mercado en general, así
como la disminución de las barreras arancelarias, tanto los acuerdos, como los
tratados de libre comercio, ya experimentados en una primera etapa, también
han significado algunos inconvenientes en cuanto a la falta de competitividad
17

18

Véase los casos del fin de la Guerra de Vietnam, la última ofensiva del conflicto árabeisraelí, con la aparición de la OPEP como una auténtica entidad protagónica en el caso de
los altos precios del petróleo.
En cuanto al término Washington, se refiere no solo al centro del poder estadounidense
encabezado por el entonces presidente Ronald Reagan y su visión conservadora contra el
Estado benefactor.
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que han tenido no pocos sectores de la economía mexicana y que se vieron
afectados con la entrada en vigor del libre mercado.
Con todos estos vaivenes históricos, la suma de todos los componentes
de la Alianza del Pacífico representa una interesante concordancia de
las cuatro naciones, en cuanto a complementar sus propias capacidades e
intentar crear un eficiente corredor comercial vía Pacífico. Lo positivo que
se puede encontrar en esta iniciativa es que es de naturaleza, propiamente
latinoamericana, sin una competencia desleal o desproporcionada. Como
segundo punto, el acercamiento de México con dos de las naciones andinas,
Perú y Chile, —que en el caso de la segunda ha potenciado bien a la economía
mexicana— pueden estas verse más favorecidas con todo el intercambio de
bienes y servicios. Quizás, no solo como espectadores de este tipo de procesos,
sino como en un futuro actores del mismo, se puedan encontrar mejores
resultados en materia comercial.

Escenario internacional
El fenómeno de la globalización es en la actualidad uno de los temas más
discutidos en el área de las ciencias sociales ya que es un proceso transformador
del comercio, las finanzas, el empleo, la tecnología, las comunicaciones, las
formas de vida y las formas de gobernar. En este proceso de constante cambio,
se encuentran inmersos los países miembros de la Alianza del Pacífico, así
como el resto del mundo.
De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (2000, p.2) el
actual proceso de globalización “se refiere a la creciente integración de las
economías de todo el mundo, especialmente a través del comercio y los flujos
financieros […] desplazamiento de personas (mano de obra) y la transferencia
de conocimientos (tecnología) a través de las fronteras internacionales
[asimismo] abarca aspectos culturales, políticos y ambientales”. Sin embargo,
Woods (2000, p. 3) sostiene que “para entender la globalización es preciso
distinguir los cambios cualitativos y cuantitativos que ha provocado este
fenómeno.”19 En este sentido, las transformaciones cualitativas se manifiestan,
principalmente, como cambios en la política internacional. Es decir, son
cambios en las formas en que las personas y los grupos piensan y se identifican,
así como cambios en la forma en que los estados, empresas y otros actores
perciben y persiguen sus intereses. Respecto a la dimensión cuantitativa, la
19

Existen otros debates que intentan explicar el fenómeno de globalización, como las
que propone Held (2000), en donde hay un grupo a favor de la globalización llamado
hiperglobalizadores, otro grupo llamado escépticos que considera que la globalización no
existe y que es un mito; y finalmente el grupo de los transformacionalistas, los cuales
conciben la globalización como una fuerza transformadora de todo.
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globalización se refiere al aumento del comercio y al movimiento de personas
y capitales, denominando al impulso de estas fuerzas como transnacionalismo
e interdependencia.
Es concretamente en estos términos económicos que la globalización toma
mayor relevancia por sus efectos y trascendencia en las sociedades nacionales.
De tal manera que se puede entender la globalización económica20 como un
proceso generalizado de liberalización de las barreras al comercio, del aumento
de los flujos de bienes y del capital a escala internacional (impulsados por las
innovaciones tecnológicas), así como de la formación de bloques regionales.
En este sentido, el constante aumento de la interdependencia económica
entre países que se viene dando con mayor intensidad desde principios de
los años noventa, ha traído consigo ciertos beneficios, y en algunos casos
obstáculos a los países que se ven inmersos en este proceso, creando así un
gran debate sobre los efectos de la globalización en el crecimiento económico.
A pesar de que en las ciencias sociales es complicado establecer el grado
de causalidad entre las variables, la mayoría de los defensores, principalmente
economistas (Eichengreen, 1996; De la Dehesa, 2004; Bhagwati, 2004; Wolf,
2005; Sala-i-Martin, 2006), consideran que la globalización económica tiene
efectos positivos para el crecimiento y convergencia de los países, la reducción
de la pobreza y la promoción de los principios democráticos, tales como el
imperio de la ley o el respeto a los derechos humanos. Por otro lado, los
críticos (Amin, 1997, Murshed, 2003; Stiglitz, 2002, 2006 y 2010; Bhalla,
1998; Hirts, Thompson y Bromley, 2009; Dunning y Narula, 1997; Wade,
2002) afirman que la globalización económica ha debilitado la soberanía
nacional, al igual que ha generado enormes desigualdades entre los países
creando ganadores y perdedores, donde los perdedores suelen estar en los
países en vías de desarrollo y en las clases bajas de los países desarrollados,
mientras que los ganadores se encuentran en los países desarrollados y en
algunas economías emergentes.
En el plano real, las críticas a la globalización han sido particularmente
fuertes en América Latina, donde en los últimos años algunos líderes de
izquierda fueron elegidos como presidentes dando la espalda a la ortodoxia.
En Venezuela, Hugo Chávez y su actual sucesor Nicolás Maduro son los que
más destacan, sin embargo, no han sido los únicos. Otros que son igualmente
críticos con la integración económica y, en especial, con el Consenso de
Washington, son Evo Morales de Bolivia, Rafael Correa de Ecuador, Daniel
Ortega de Nicaragua y en menor medida Cristina Fernández de Argentina.
Estos líderes intentan recuperar esa pérdida de soberanía nacional, creando
20

Esto se refiere al fenómeno como globalización, globalización económica o integración
económica internacional.
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programas de desarrollo alternativos al prevaleciente en el continente, que el
anterior modelo fue incapaz de dar respuesta a las necesidades legítimas del
electorado (Stiglitz, 2006). Pero aún es pronto para establecer un juicio sobre
estos sistemas económico-políticos; hay que esperar para conocer la evolución
y los resultados de este cambio institucional.
En este debate sobre la pérdida de autonomía y soberanía de los estadosnación, Rodrik (2000) desarrolla un modelo que ilustra este escenario de
modo analítico, llamado Trilema de la Economía Global,21 el cual permite
visualizar los márgenes de maniobra estratégicos de los países en un mundo
globalizado (figura 1). De acuerdo con este trilema solo es posible tener dos de
las tres opciones disponibles: Integración Económica Internacional, Estadonación y Democracia. Integración económica se refiere a un mayor grado de
exposición a la globalización. Estado-nación hace referencia a jurisdicciones
territoriales con poderes independientes para hacer y administrar la ley.
Democracia se refiere en este contexto a un sistema político en donde el
derecho a voto no es restringido, existe un alto grado de movilización social y
las instituciones políticas responden a las demandas de los ciudadanos.
Integración Económica
Internacional (Globalización)

Dictadura de
mercado

Estado-nación

Federalismo
global

Compromiso
Bretton Woods

Democracia

Figura 1. Trilema de la Economía Global
Fuente: Lascurain, M. y López, J. (2013).

21

Basado en el trilema de la economía abierta (Obstfeld y Taylor, 1998; Obstfeld, Shambaugh
y Taylor, 2004), según el cual, un país no puede mantener al mismo tiempo una cuenta
de capital abierta, un tipo de cambio fijo y una política monetaria independiente. Esta
contraposición de opciones, ocasiona un conflicto entre los objetivos de estabilidad interna
y los externos de cada uno de los países.
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El trilema sostiene que si se opta por la integración económica
(globalización), solo se podrá escoger entre estado-nación o democracia. Si
se elige la democracia y la globalización (llamado Federalismo Global), se
otorgaría a organizaciones supranacionales de carácter democrático el poder
de dictar leyes, teniendo que acatar las normas de dichos organismos. Los
estado-nación no tendrían que desaparecer, pero su poder se vería reducido
por un poder legislativo, ejecutivo y judicial supranacionales, lo que resulta
en una disminución de la autonomía del estado-nación.22 Este sistema es
el que se ha intentado implementar en la Unión Europea (UE), en donde
persiste la esencia democrática en los estados miembros, ya que representan
los intereses de sus ciudadanos ante las instituciones de la UE. No obstante,
este sistema presenta algunas deficiencias, principalmente en el ámbito de la
integración política. Muestra de ello ha sido el rechazo de algunos de los países
miembros a la Constitución Europea. Por lo tanto, implementar este sistema
de federalismo global sería poco probable, ya que la toma de decisiones se
dificultaría por el mayor número de integrantes y por las diferencias tanto
económicas como institucionales. Asimismo, este tipo de gobernanza global,
en el que el peso de cada uno de los países miembros se refleja en la toma de
decisiones, podría llevar al régimen a favorecer a los países más desarrollados,
sometiendo a los países en vías de desarrollo a adoptar medidas que no se
adecuen a sus preferencias.
Una segunda opción sería mantener el estado nación, pero hacerlo
receptivo solo a las necesidades de la economía internacional (llamado
Dictadura de Mercado). Este sería un estado que perseguiría la integración
económica global a expensas de una pérdida en la capacidad de decisión de
sus ciudadanos, que se traduce en una pérdida de democracia. Algunos países
de América Latina han experimentado este tipo de sistema de dictadura de
mercado, en el que se han visto obligados a seguir o mantener una política
económica a pesar que sus ciudadanos no tengan las mismas preferencias. De
acuerdo con Rodrik (2000, p.183), “una vez puestas las reglas del juego de
los requerimientos de la economía global, debe de restringirse la habilidad
de los grupos sociales para acceder e influenciar las decisiones económicas
nacionales”. Para el caso concreto de México, se podría hablar de una cierta
dictadura de mercado, ya que durante las diferentes etapas de liberalización
comercial y financiera de manera unilateral y multilateral que se vivieron
en el país, se relajó el estado de bienestar a favor del mercado internacional.
Asimismo, durante la crisis de 1994-1995, el FMI sugirió a México seguir
ciertos lineamientos macroeconómicos a fin de facilitar los fondos necesarios
para salir del shock financiero, lo que restringía el policy space del gobierno.
22

Véase Keohane (2002), para un mayor análisis de la gobernanza global.
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Finalmente, una tercera opción sería optar por abandonar el proceso de
integración global. Sin embargo, este esquema forzaría a crear un compromiso
al puro estilo keynesiano de Bretton Woods en el que se permita mantener
la democracia dentro de cada estado-nación y la integración económica se
realice de forma más limitada a través de medidas comerciales proteccionistas
y selectivas que en un pasado favorecieron el crecimiento de los países de la
Triada (Europa, EE.UU. y Japón), así como de algunos países asiáticos que
han utilizado modelos de desarrollo heterodoxos que les ha permitido reducir
sus niveles de pobreza y tener tasa de crecimiento constantes por encima del
5%. No obstante, todos ellos hoy en día han abandonado este tipo de sistema
y aprovechan la globalización económica para fortalecer su crecimiento
(Rodrik, 2000 y 2007; Steinberg, 2007).
En definitiva, conforme a las opciones que se adopten en este trilema, la
integración económica internacional seguirá avanzando y, en última instancia,
se volverá una decisión política. De acuerdo a las opciones disponibles en
el trilema, el camino hacia una gobernanza global estaría esbozado en dos
vértices. El primero sería recrear el compromiso del liberalismo enmarcado
[embedded liberalism] (Ruggie, 1982) estilo Bretton Woods en el que se
acepte la continuidad del estado-nación, sin abandonar la posibilidad de que
organismos internacionales conformen una estructura financiera internacional
sólida y estable, así como también permitir un sistema regulatorio comercial
como el establecido por la Organización Mundial de Comercio (OMC).
En este sentido, cualquier régimen de gobernanza económica internacional
deberá de ser compatible con las preferencias nacionales, en donde se asegurase
que los acuerdos alcanzados fueran consensuados por todos los miembros y
no impuestos por los grupos económica y políticamente más poderosos. De
esta manera, los países podrán ir integrándose paulatinamente, en un inicio
a un bloque regional en su respectivo continente (federalismo regional), para
después en el largo plazo alcanzar un federalismo global.
Las opciones propuestas en el trilema, estarán determinadas por las
propias fuerzas que integran al fenómeno de globalización económica como
lo es la tendencia al regionalismo o creación de bloques regionales.23 A
continuación se analiza este elemento.

23

El fenómeno de globalización económica está integrado, al menos, por tres elementos
fundamentales: la liberalización de las barreras al comercio, el flujo de inversiones extranjera
y la formación de bloques regionales. Para un análisis profundo sobre los primeros dos
elementos ver Lascurain y López (2013).
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Tendencia al regionalismo
La tendencia a la formación de zonas de libre comercio, ha proliferado
alrededor del mundo a la par que la evolución de la globalización actual.
Algunas de las razones sobre esta expansión son atribuidas al lento avance
de las negociaciones multilaterales de la OMC debido al gran número de
miembros que participan, mientras que los acuerdos bilaterales o regionales
son más fáciles de cerrar por el menor número de miembros (Steinberg, 2007).
Otros, basados en la economía política, atribuyen su proliferación al efecto
dominó que generan dichos acuerdos (Baldwin, 2004 y 2006). Acorde a este
enfoque,24 el principal motivo por el cual los países buscan los acuerdos es
por el principio de reciprocidad, ya que funciona como un medio de eliminar
el incentivo que existe para manipular la relación de intercambio. Así, “la
reciprocidad es la clave porque hará que los exportadores de cada nación
pasen de ser espectadores en el debate arancelario a oponerse a la protección
en su propia nación” (Baldwin, 2006, p.8). Esta disminución recíproca de
aranceles motivará a los países a buscar una mayor liberalización ya sea de
forma unilateral o regional.25 Por ejemplo, en el caso de los países miembros
de la Alianza del Pacífico, todos ellos cuentan con un gran número de tratados
comerciales y acuerdos preferenciales, en donde se distingue claramente el
efecto dominó generado por la apertura comercial.
Chile, por ejemplo, entró al GATT en 1949 y no fue hasta la década
de los setenta que el país inició un proceso de apertura de su economía
basada, principalmente, en una política de liberalización unilateral. A partir
de la llegada de los gobiernos democráticos, si bien se insistió en las políticas
económicas anteriores, esta se complementó con una decidida política de
apertura bilateral, con énfasis en América Latina. Bajo esta estrategia, en el
año de 1991 se puso en marcha el Acuerdo de Complementación Económica
con Argentina (AAP 16), el cual dio origen a que el país en el transcurso de
22 años signara 24 acuerdos alrededor del mundo, incluida la Alianza del
Pacífico en 2015 (DGREI, 2015).
México una vez que entró al GATT en 1986,26 realizó un amplio proceso
de liberalización económica unilateralmente que, a la postre, facilitaría la
firma del TLCAN y que más tarde se concretarían en una serie de tratados
comerciales y acuerdos bilaterales con distintos países desarrollados y en vías
de desarrollo que colocarían a México como uno de los países más abiertos
del mundo (Secretaría de Economía de México, 2015).
24
25
26

Véase OMC (2007) para el análisis de otras aproximaciones económicas y políticas para
interpretar el proceso de cooperación comercial entre los países.
Este fenómeno también es conocido como efecto Juggernaut (Baldwin, 2004).
Asimismo, se puso en marcha es año el Acuerdo de Alcance Parcial con Panamá (AAP.
A25TM 14) y en 1987 el Acuerdo de Alcance Parcial con Ecuador (AAP 29).
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En el caso de Perú, su política de integración comercial bilateral es
ligeramente más tardía, ya que entre 1951 y 1969 ingresó al GATT y a la
Comunidad Andina, respectivamente, y no sería sino hasta el año 2005 en que
se puso en marcha el Acuerdo de Complementación Económica entre Perú
y los Estados parte del MERCOSUR (ACE 58). Perú firmó en el transcurso
de 10 años 14 acuerdos de libre comercio (Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo de Perú, 2015).
Por último, Colombia firmó en 1969 su ingreso a la Comunidad Andina
y en 1981 se integra al GATT. A partir de 1984 el país inició un programa
de ajuste para acentuar el proceso de diversificación y crecimiento de las
exportaciones. Dicho programa se basó en el mantenimiento de una tasa de
cambio real competitiva, la reducción de las restricciones no tarifarías a las
importaciones, la reducción de la tarifa arancelaria promedio y de la dispersión
entre sus valores, y algunos cambios en los incentivos a las exportaciones
(Reina, 1989). A partir de este programa de ajuste, Colombia ha participado
en una serie de reformas enfocadas en la reducción de aranceles y eliminación
de barreras no arancelarias al comercio, lo que ha generado que de 1984
al 2015 se hayan firmado numerosos acuerdos de libre comercio y tratados
de inversión bilaterales con sus socios comerciales (Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo de Colombia, 2015).
Pero ¿qué es el regionalismo y cuáles son sus beneficios? El regionalismo
es un proceso que se lleva a cabo en una determinada zona geográfica en
donde diferentes actores (estados, instituciones regionales, organizaciones
sociales), comparten ciertos valores en común, con la intención de formar
un solo espacio de interacción económica que permita un mejor manejo
o administración de los problemas económicos regionales. Asimismo
permite una mayor división de trabajo, una mejor asignación de recursos
financieros y la creación de economías a escala, además de buscar aumentar
la competitividad a través de la inversión que se dé en la zona, potenciando el
crecimiento y el bienestar social27.
Para lograr estos objetivos, se han constituido diferentes formas de
integración económica regional. El primero es el Acuerdo Preferencial, en
donde los miembros se conceden entre sí una serie de preferencias (reducción
de aranceles), no extensibles a terceros, generalmente en el sector industrial.
El segundo sería el Área de Libre Comercio (ALC), cuyo objetivo es eliminar
todos los aranceles entre los países miembros. En estos tratados la eliminación
de los aranceles se hace de manera paulatina y en algunos casos, ciertos bienes
27

Sin embargo, no existe una correlación directa entre la apertura comercial y el crecimiento
económico. Hay otras variables que deben ser tomadas en cuenta que combinadas (policy
mix) potencian el crecimiento sostenido.
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pueden quedar excluidos del libre cambio. Por otro lado, cada miembro del
acuerdo mantiene sus propios aranceles a terceros que no pertenezcan al
tratado. La tercera forma de integración sería la Unión Aduanera, cuando
un grupo de países decide crearla, no solo armonizan las disposiciones que
rigen las relaciones comerciales establecidas entre ellos, como el caso del ALC,
sino que definen una política comercial común respecto al resto del mundo.
El principal elemento de este tipo de integración es el establecimiento de un
arancel exterior común (Daniels, Radebauhg y Sullivan, 2013). El cuarto
paso sería la creación de un Mercado Común, que es, prácticamente, una
unión aduanera complementada con la libertad de movimiento de capital
y mano de obra. Por su parte en el Mercado Único todos los mercados y la
competencia en el interior de las economías son unificados, de tal manera que
son eliminadas todas las fronteras físicas, técnicas y fiscales. Finalmente, las
últimas cuatro fases en el proceso de integración serían la Unión Económica,
en la cual ya hay una coordinación de políticas macroeconómicas y políticas
comunes para favorecer los cambios estructurales y el desarrollo regional. En
la Unión Monetaria se fijan los tipos de cambio entre los países miembros y se
crea una moneda única. La Unión Económica Plena, en donde ya existe una
integración total de las economías de los países miembros, exige una política
económica común (Daniels, Radebauhg y Sullivan, 2013). Por último,
sería una integración más política en la que se buscaran no solo aspectos
económicos, sino democráticos, sociales e institucionales estilo Federalismo
Regional.
Esta creación de bloques (la mayoría de ellos con propósitos limitados en
cuanto a las formas de integración) se ha constituido principalmente alrededor
de los tres polos (Asia, Europa y América), siendo el sistema de integración
más exitoso y avanzado el de la Unión Europea. Sin embargo, en América
Latina existe una tendencia al regionalismo muy marcada de frente a la región
Asia-Pacífico por ser esta parte del mundo una de las regiones más dinámicas.
En este sentido, la Alianza del Pacífico es el mecanismo de integración regional
que busca generar que los mercados de los países miembros sean atractivos
para lograr una mayor competitividad a nivel internacional, y en especial en
la región de Asia-Pacífico.
Además, existen otras zonas geográficas del mundo en las que también
se están generando bloques comerciales como en África con el Acuerdo
Tripartito entre las partes en el Mercado Común para África Oriental y
Meridional (COMESA), la Comunidad de África Oriental (CAO) y la
Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC). Asimismo, en
la región de Medio Oriente se encuentra la Zona Panárabe de Libre Comercio
(PANÁRABE); en Asía Meridional está el Acuerdo de Libre Comercio del
Asia Meridional (SAFTA); en Asia Central se encuentra el proyecto del
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Tratado de libre comercio entre los miembros de la Comunidad de Estados
Independientes (CEI), entre otros.
De acuerdo con la OMC (2015), esta ha recibido 612 notificaciones
de Acuerdos Comerciales Regionales (ACR) (contabilizando las mercancías,
los servicios y las adhesiones por separado). De estas notificaciones, 426
se habían presentado en virtud del artículo XXIV del GATT de 1947 o el
GATT de 1994, 39 en virtud de la Cláusula de Habilitación y 147 en virtud
del artículo V del AGCS. De estos 612 ACR, 406 estaban en vigor (figura 2).
A pesar de su proliferación en los años recientes, el regionalismo genera
varias opiniones en contra. No es de sorprender que gran parte de los argumentos
sean muy parecidos a los que se oponen a la globalización económica.28 De
acuerdo con Gilpin (2000, p.193) “los procesos de integración regional han
diluido los esfuerzos logrados durante los años de la postguerra para usar
las negociaciones multilaterales para crear un mundo libre de restricciones
al comercio”. En la actualidad existe un gran debate teórico sobre las causas
del surgimiento de este tipo de integración regional, ya que no se sabe con
exactitud si esta es parte de la globalización o es una reacción de los países a
dicho proceso; o simplemente son procesos antagónicos tal y como lo afirma
Gilpin.
Aquellos que se oponen sugieren que los acuerdos de liberalización
comercial bilaterales o regionales no suelen ser tan efectivos como los procesos
de liberalización económica llevados a cabo de manera unilateral y, en especial,
aquellos que se realizan de manera multilateral (Bhagwati, 1998, 2004 y 2008;
Bhagwati, Krishna y Panagariya, 2014). El argumento principal es que los
acuerdos regionales son discriminatorios al favorecer las importaciones de un
país en relación con los demás; de esta manera se estaría violando el principio
de Nación Más Favorecida (NMF) de la OMC. Un segundo argumento se
refiere a la pérdida de soberanía económica de un país ya que tiene que ceder
parte de esta al pertenecer a un acuerdo bilateral o regional. Asimismo, un
tercer punto hace referencia a que, dentro de un régimen comercial, el país
económicamente más poderoso impondrá sus preferencias en detrimento
de los más débiles. Finalmente, los países más pequeños que tengan poco
que ofrecer al régimen, tendrán que otorgar mayores concesiones para poder
entrar y hacer atractiva su inserción, generando un acuerdo asimétrico.

28

Dichos argumentos son que con el regionalismo aparecerán ganadores y perdedores, los
ganadores serán los sectores o empresas más competitivos; los gobiernos se encuentran con
un policy space limitado; el país más fuerte impondrá sus criterios; habrá desequilibrios
regionales y disparidades sociales, etc.
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Figura 2. Evolución de los Acuerdos Comerciales Regionales en el mundo,
1948-2015.
Fuente: OMC (2015).
Nota: En la gráfica figuran todos los ACR notificados al GATT/OMC (1984-2015), con
inclusión de los ACR inactivos, por año de entrada en vigor.
ACR notificados.

ACR en vigor.

ACR acumulados notificados.

ACR acumulados activos.

ACR físicos acumulados activos.

Sin embargo, abordar las interrelaciones entre el regionalismo y la
globalización supone superar las visiones lineales, causalistas y simplistas
y apreciar los aportes que ofrecen otro tipo de visiones más optimistas
que promuevan la pluralidad y la diversidad. De tal manera que los
planteamientos de los críticos pudieran resultar ciertas siempre y cuando la
integración sea de tipo cerrada, como la que se intentó implementar en los
años sesenta en América Latina a través de las ideas de la CEPAL, las cuales
tenían la finalidad de mejorar las condiciones de desarrollo en los países de
la región, fortificándola bajo un desarrollo hacia adentro y para adentro
(Iglesias, 1997). No obstante, la mayoría de los procesos de integración que
se realizan en la actualidad en América Latina y gran parte del mundo se han
caracterizado por ser procesos regionales abiertos,29 que tienen como objetivo
la promoción de la competencia, la especialización y la productividad en los
mercados locales (UNCTAD, 2007). Dicho regionalismo representa una
29

También conocido como “nuevo regionalismo”, es un regionalismo comprometido
con la apertura comercial que propicia la interdependencia entre los países de una zona
determinada, en el marco de una tendencia hacia el libre flujo de comercio, capital, trabajo
y conocimiento (Bouzas, 2005).
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de las opciones a disposición de los países en sus estrategias de desarrollo
económico y bienestar social y que potencialmente contribuye a la expansión
y consolidación del proceso de globalización.
Por tanto, los acuerdos que tengan la finalidad de una integración más
amplia y profunda de la que permite la OMC contribuyen al fortalecimiento
del sistema multilateral de comercio. Aquellos acuerdos que se alejen de estos
objetivos y que pretendan obtener mayores concesiones a través de acuerdos
asimétricos, estarán vulnerando la cláusula de habilitación de preferencias
para los países en vías de desarrollo de la OMC, causando un grave daño
al sistema multilateral, y por consiguiente al proceso de globalización. En
este sentido, la Alianza del Pacífico tiene el espíritu de convertirse en una
plataforma de articulación política, de integración económica y comercial
y de proyección al mundo que contribuye al fortalecimiento del sistema de
comercio multilateral.
En definitiva, el nuevo regionalismo y la globalización son procesos
complementarios y plenamente provechosos. Por tanto, es factible que la
integración multilateral y regional sean estrategias compatibles y favorezcan
la integración económica internacional; es decir, el regionalismo conlleva al
multilateralismo y viceversa (Baldwin, 2004). Consecuentemente, no debe
de existir el temor de que el estancamiento de las negociaciones multilaterales
propiciadas por la OMC fomente aún más los acuerdos bilaterales y regionales.
En especial porque la mayoría de los acuerdos comerciales se realizan cuando
los aranceles entre los países ya son bajos, por lo que su efecto real sobre el
comercio es menor, o simplemente muchos de ellos no se llevan a cabo por
cuestiones políticas. Por tanto, el nuevo regionalismo no supone un serio
riesgo al multilateralismo, ambos procesos son complementarios y favorecen
a la integración económica mundial. Sin embrago, es importante recordar
que, tanto en el regionalismo como en la globalización, aquellos países que
logren tener gobiernos efectivos con instituciones capaces de implementar
políticas económicas y sociales redistributivas, serán aquellos que se puedan
insertar de mejor manera a una integración regional y consecuentemente en
la economía mundial.
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Capítulo 3

Aspectos Políticos y Geopolíticos
de la Propuesta de Convergencia
Alianza del Pacífico-Mercosur
RITA GIACALONE*

Introducción
El análisis de los aspectos políticos y geopolíticos de la convergencia entre la
Alianza del Pacífico (AP) y el Mercado Común del Sur (Mercosur), propuesta
en 2014 por Chile con apoyo de Brasil, combina la literatura que analiza las
relaciones intra-regionales, con conceptos como poder regional y balance de
poder (Nolte, 2010; Flemes, 2007), y la que se concentra en las consecuencias
geopolíticas de esas relaciones (Mejía, 2012). Esto permite superar las visiones
ideológicas de la AP30 e incorporar una dimensión intermedia entre la política
exterior nacional y la región en su conjunto. Al enfocarnos en los actores
regionales, sus formas de asociación y sus objetivos se asume que las regiones
tienen una dinámica interna que permite comprender lo que el nivel global
o nacional no explica, aunque también influyan actores extra-regionales por
tratarse de “sistemas abiertos” (Lake y Morgan, 1997).
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Existe una literatura que, desde paradigmas marxistas y dependentistas, coloca a Brasil
como eje de un bloque sudamericano económicamente autosuficiente y estatista, que
enfrentaría al imperialismo de EEUU (Flisfich, 2011), y enfatiza el rol “ideológico” de la
AP como “punta de lanza” de EEUU en Sudamérica, “cisma del Pacífico”, etc. Para esa
literatura la importancia política de la AP es “insignificante” o derivada de una estrategia
estadounidense (como ejemplo, véase Zibechi, 2013).
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En 2014, Michelle Bachelet, presidenta de Chile, llamó a la convergencia
entre dos esquemas de comercio e integración que hasta ese momento lucían
como opuestos —la AP (Chile, Colombia, México y Perú31) y el Mercosur
(Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela32). Producto de ese
llamado fueron dos reuniones ministeriales (una de ministros de relaciones
exteriores y otra de los de economía) en 2014, de las que salió una “agenda
corta” de negociación, que incluye movimiento de personas, infraestructura,
facilitación del comercio y otros temas. En el primer semestre de 2015,
bajo presidencia brasileña, Mercosur elaboró un Plan de Acción para la
convergencia que fue enviado a la AP. Hasta fines de 2015 (BID-INTAL,
2015), la AP no había dado respuesta, quizás porque el Plan intentaba ampliar
y profundizar los acuerdos de asociación de Mercosur con Chile, Colombia y
Perú, sin mencionar a México, y, aunque incluía medidas de facilitación del
comercio, se limitaba al comercio de bienes, mientras la propuesta chilena
incluía aspectos más ambiciosos.
Desde su creación en 2012 hasta fines de 2013, la AP era vista por
representantes gubernamentales de Argentina y Brasil como un ejercicio de
relaciones públicas que agregaba poco o nada a los acuerdos comerciales en la
región. Pero en 2014 los ex presidentes Lula Da Silva (Brasil) y Ricardo Lagos
(Chile) publicaron un documento (Da Silva y Lagos 2014) que recomendaba
un proyecto regional basado en “la convergencia en la diversidad”. Se reconocía
así la necesidad de encarar de forma pragmática y económica la convergencia
entre ambos acuerdos en base a los lazos establecidos ya por empresas y
grupos económicos latinoamericanos. Este documento es crucial porque,
dada la importancia de Brasil en la región, la posibilidad de convergencia
depende, en última instancia, de la decisión de su gobierno, que enfrenta
la disyuntiva de reconducir a Mercosur hacia un acuerdo económico con la
AP, con consecuencias geopolíticas para la región, o mantener su orientación
política actual.
La propuesta de convergencia surgió cuando Mercosur solicitó en 2013
su admisión como observador de la AP. En el debate que se generó se propuso
que: 1) participara como invitado; 2) cada uno de sus miembros solicitara
status de observador o 3) se creara un mecanismo de diálogo AP-Mercosur
(BID-INTAL, 2013). Esta última sugerencia fue apoyada por Chile que tiene
en Brasil a su principal socio comercial en la región y al país que atrae más
del 50 % de su inversión extranjera directa (IED) (Da Silva y Lagos, 2014;
Rosales, 2014).
31
32

Costa Rica fue aceptada como miembro, pero debe esperar a que entren en vigencia sus
tratados comerciales con México y Colombia.
Bolivia fue aceptada como miembro, pero los congresos de Brasil y Paraguay no han
ratificado su ingreso.
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El apoyo de Brasil a la convergencia se explica por un sentimiento de
aislamiento en el escenario internacional, atribuido a las limitaciones que
imponen sus compromisos con Mercosur (Veiga, 2014) y la convergencia se
ve facilitada porque Mercosur encara “su curva del desencanto” (Peña, 2014,
p. 98). Es factible además porque Brasil, Chile y México tienen políticas
macroeconómicas similares (control de inflación, equilibrio fiscal, etc.)33.
En 2013 los índices de libertad económica de la AP, Uruguay y Paraguay
se ubicaban por encima de 100, donde está Brasil, y por debajo estaban
Argentina, Venezuela y Bolivia (Nolte y Wehner, 2013).
Si la AP tiene éxito económico, puede aumentar la demanda de bienes
del Mercosur, pero también estos pueden ser desplazados por bienes similares
provenientes de otros mercados con los que los miembros de la AP tienen
acuerdos comerciales (Peyrani y Geffner, 2013). Este es un factor importante
para que Mercosur explore la posibilidad de convergencia. El interés de Brasil
se observa en que en 2014 propuso a la cumbre del Mercosur adelantar
para diciembre de ese año la aplicación de arancel cero en el comercio con
Chile, Colombia y Perú (miembros de la AP), prevista para 2019 (teleSURPrensa Latina-AFP/oja-KP – CA, 2014). Argentina y Venezuela bloquearon
entonces la propuesta. La convergencia con la AP puede sustituir el adelanto
de la liberalización arancelaria por medidas no arancelarias para que Brasil
aumente su comercio hacia esos países. Pero esto no es suficiente para la
convergencia que busca la AP, ya que deja por fuera a México. Mientras
tanto, según Malamud (2015a), a Brasil Sudamérica ya “le queda pequeña”
pero sus esfuerzos por expandirse regionalmente parecen limitarse al Caribe y
Centroamérica, áreas de influencia de Venezuela y México, respectivamente.
Su apoyo a la convergencia se limitaría a acelerar su expansión nacional en la
región.
En materia comercial, Chile, Colombia y Perú tienen acuerdos de
asociación con Mercosur y solo resta negociar uno con México. Durante la
visita de la presidenta brasileña Dilma Rousseff a México en mayo de 2015 se
agregaron al Acuerdo de Complementación Económica (ACE) 53 (MéxicoBrasil) nuevos productos agrícolas e industriales y capítulos sobre comercio
electrónico y propiedad intelectual, y se firmó un acuerdo de facilitación
de inversiones, que reduce los riesgos de hacer negocios en Brasil (Boone,
33

Entre 2003 y 2005 Brasil aplicó una política de ajuste macroeconómico para disminuir
la inflación y el endeudamiento público. Solo asumió políticas económicas expansivas
después del auge exportador de commodities (2006-2008), cuando la elevación del saldo
comercial contribuyó al crecimiento de la economía (Barbosa, 2014). Luego de 2008 el
gobierno aplicó políticas contra-cíclicas hasta 2010, cuando consideró que lo peor de la
crisis había pasado y volvió a controlar la inflación, etc. (Barbosa, 2014).
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2015)34. El acercamiento con México se observa además en la presencia del
canciller mexicano en la cumbre de Quito (diciembre 2014), donde, según
un diplomático brasileño, México fue invitado a asociarse a la Unión de
Naciones Sudamericanas (Unasur) (Notitarde, 2014)35.
En las siguientes secciones se analizan los rasgos políticos y geopolíticos
de la AP que facilitan su convergencia con otros grupos y la importancia
política y geopolítica que tendría esa convergencia. Finalmente, se plantean
algunos escenarios para la región. La primera sección se basa en el análisis del
discurso en documentos oficiales, datos estadísticos y objetivos de política
exterior de los miembros de la AP, partiendo de literatura publicada para
identificar los rasgos políticos y geopolíticos favorables a la convergencia.
En la segunda y tercera, se revisa documentos oficiales de AP y Mercosur
y fuentes secundarias para evaluar los aspectos políticos y geopolíticos que
otorgan importancia a la convergencia.

Aspectos políticos y geopolíticos de la Alianza del Pacífico
El primer rasgo político de la AP aparece en su nombre: es una alianza
originada del descontento político de sus gobiernos con el escaso desarrollo
previo del Arco del Pacífico, conformado por once países en 2007. El
ingreso de Nicaragua y Ecuador a la Alternativa Bolivariana para Nuestra
América (ALBA) (2008) y la inclinación de los centroamericanos a alinearse
más con EEUU que a diversificar sus economías hacia el Pacífico, debido
a la competencia que sus productos sufren por parte de China (Kahhat,
2011), dejó en manos de los restantes la decisión de abandonar el esfuerzo
realizado o institucionalizarlo. En este sentido la AP se considera el paso de
“una declaración onírica” a “un plan de acción inmediato” (García, 2013)
por parte de gobiernos interesados en profundizar sus relaciones comerciales,
económicas y políticas.
Las políticas exteriores de sus miembros permiten observar los objetivos
políticos de cada uno de ellos. En Chile, el acuerdo contribuye a sancionar y
mantener políticas económicas aperturistas que cuentan con apoyo bipartidista
y no constituyen un punto de debate importante en la política nacional. Sin
embargo, un debate de la izquierda chilena sobre las aristas ideológicas de la
34

35

Las inversiones extranjeras para establecer cadenas de valor necesitan seguridad jurídica,
política y económica en los países que buscan atraerlas lo que hace necesario la firma de
estos acuerdos cuando, como en Brasil, el país no ha firmado la Convención del Centro
Internacional para la Negociación de Disputas (sigla en inglés ICSID 2015) (Boone,
2015).
Sobre relaciones comerciales y financieras e inversiones México-Brasil y viceversa, Morales
et al., 2012; sobre visita de Rousseff y acuerdos, “México-Brasil firman importantes
acuerdos bilaterales” (2015).
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AP36 puede haber incidido en la decisión de Bachelet de solicitar en 2014 su
apertura al Mercosur (Cooperativa, 2014), que también puede considerarse
resultado del apoyo brasileño a la candidatura de Bachelet (Infolatam, 2014).
La existencia de un debate intra-partidista fue destacada por la ex canciller
Soledad Alvear (2014) “…A diferencia de otras instancias, acá no se ingresa ni
se sale [de la AP] por el partido del presidente (a). … La Alianza del Pacífico
es un activo que nos debe alegrar y no avergonzar, como pareciera ocurrirles
a algunos sectores”. Pero también otros partidos que apoyan a Bachelet
consideran que para hacer “sustentable” el modelo de desarrollo abierto de la
AP hay que incorporar a sus vecinos en “encadenamientos productivos” para
“trabajar con las escalas adecuadas a los grandes mercados abiertos gracias a la
red de acuerdos y tratados de libre comercio” (Programa de Política Exterior
del Candidato Presidencial Eduardo Frei Ruiz-Tagle, 2009, p.12)
Desde 2006, bajo el primer gobierno de Bachelet, Chile incluyó entre
los objetivos de su política exterior la asociación con países de “mentalidad
similar” (Flisfisch, 2011, p. 129). Si entonces se entendía como asociación
con otros gobiernos de izquierda, el mismo rótulo se aplica a la decisión del
presidente Sebastián Piñera en 2012 de asociar a Chile con gobiernos que
siguen políticas económicas similares a las chilenas y apoyan la democracia
representativa y el estado de derecho. Esto colocó a la AP en oposición a países
con políticas económicas proteccionistas (Mercosur) y a países cuyo respeto
por la democracia representativa y el estado de derecho ha sido cuestionado
(ALBA). En 2014 la propuesta de convergencia no altera la orientación de
la AP, pero busca hacerla más inclusiva respondiendo a intereses partidistas
del gobierno que coinciden con intereses económicos de los empresarios
chilenos. Previamente el partido de Bachelet se había opuesto a la AP por
considerarla ideológica, pero, en 2014, sus resultados económicos la hicieron
percibir como una oportunidad para servir de puente entre América Latina y
Asia (Aranda y Riquelme, 2015), acercándose a Brasil que tiene un gobierno
políticamente afín y como mercado concentra la mayor parte de la IED
chilena en la región (Rosales, 2014).
Para Colombia, la AP diversifica interlocutores y temas de su agenda
de política exterior porque revaloriza el ámbito regional y se mueve de la
seguridad al desarrollo económico debido a la necesidad de buscar nuevos
mercados tras el colapso de sus exportaciones a Venezuela en 2009 (Reina,
2013). Domésticamente, la voluntad política de mejorar el clima económico
colombiano se expresa en el auspicio gubernamental y empresarial al proceso
de negociación con grupos guerrilleros (Rettberg, 2013). La AP tiene también
36

El ex canciller Juan Gabriel Valdés afirmó en la campaña presidencial que Bachelet
recuperaría “la política latinoamericana ‘extraviada’ durante la administración de derecha”
anterior.
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peso específico mayor que cada uno de sus miembros para posicionarse como
destino atractivo para la inversión y el comercio de servicios (Reina, 2013;
MINCIT, 2013) y ayudar a Colombia a proyectarse hacia Asia-Pacífico.
Colombia es el miembro de la AP más cercano a México con el cual
participa en el Proyecto Mesoamérica, programa de integración y desarrollo
que forma parte del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla (1991),
creado por México y los países centroamericanos. Este proyecto nació en
2008 cuando se restructuró el Plan Puebla-Panamá mexicano para convertirlo
en un mecanismo para el desarrollo social y la mejora de la conectividad e
infraestructura regional (CEPAL, 2015). El primer acercamiento ColombiaMéxico se dio durante la negociación del Grupo de Los Tres (G-3) (1993) entre
ambos y Venezuela y se profundizó después de la salida de esta última del G-3
y de la Comunidad Andina (CAN) en 2006. La AP aumenta la cooperación
económica y política con México, refuerza lazos con Perú construidos durante
sus años en la CAN y asocia a Colombia con la economía chilena. En cuanto
a Brasil, por el tamaño de su economía, su vecindad y su influencia regional,
destaca la necesidad de aumentar el comercio y la inversión colombiana hacia
él (Reina, 2010).
Para Perú, la AP se ajusta a lo señalado por el presidente Ollanta Humala
“solos quizás podamos avanzar, pero juntos vamos a llegar mejor y más lejos”
(Congreso de la República, 2012) y se espera que ayude a cambiar la matriz
productiva del país de la explotación minera y de otras materias primas a
un mayor nivel de transformación. Los países latinoamericanos importantes
para Perú en este momento son Brasil y Chile. El primero está interesado en
construir vías interoceánicas hacia el Pacífico a través de territorio peruano,
además de compartir su interés por el desarrollo de la Amazonia (Godoy,
2011). Con Chile han aumentado las inversiones y el comercio (Gestión,
2015) y se espera que aumenten más después de la distensión con respecto
al diferendo marítimo entre ambos, mientras Perú es el tercer destino de
la IED chilena. En la AP, Perú y Chile buscan consolidar su poder en el
Pacífico sur y mejorar su relación estratégica con Brasil para convertirse en
pivote estratégico entre el Pacífico y ese país. Después de Chile, Perú es el más
interesado en acercarse a Brasil con el que tiene desde 2003 un acuerdo de
alianza estratégica (Rivero, 2014).
La propuesta de crear el Arco del Pacífico en 2007 tenía el objetivo
político de contrarrestar el aislamiento de los gobiernos moderados y centristas
(Chile, Colombia y Perú) en Sudamérica porque la lógica de su ubicación
geográfica en el Pacífico dejaba afuera a Bolivia y Venezuela (Dade y Meachan,
2013). Esto, junto con la proyección hacia México en el norte, aseguraba una
orientación abierta y pro-democrática al grupo de naciones, además de abrir
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nuevas opciones al alineamiento económico y político con Brasil. La creación
de MILA (Mercado Integrado de Valores Latinoamericano), por ejemplo,
se discutió en el Arco del Pacífico, pero solo Chile, Colombia y Perú la
implementaron para que sus empresas tuvieran una alternativa a la de invertir
en la Bolsa de Sao Paulo (Brasil). México se incorporó en enero de 2016.
El apoyo de México a la AP se justifica por la posibilidad de expandir sus
exportaciones porque hasta 2012 ha tenido una balanza comercial favorable
con los otros miembros37 y porque contrarresta su exclusión de Sudamérica
por Brasil. México tiene más encadenamientos productivos externos que
domésticos, lo que podría ser otro incentivo para participar en la AP porque
las empresas de los otros miembros que inviertan en México pueden generar
encadenamientos nacionales y regionales (ADN Político, 2014). Según
el gobierno mexicano, su participación en la AP se sustenta en “valores
compartidos y afinidad en políticas económicas” (Secretaría de Economía
de México, 2012). Además de su relación con Colombia, México tiene
una asociación estratégica con Chile que se traduce en una fuerte relación
comercial y, en 2014, un aumento del 20 % de las inversiones mexicanas en
Chile (Agencia Notimex, 2015). Desde los ochenta la política económica de
México es pragmática y basada en la interdependencia, por lo cual su inserción
internacional es abierta e incluye lazos económicos con América Latina (G3, Centroamérica y AP). La actualización de sus ACEs con Uruguay (2004)
y Brasil (2015) responde al interés por establecer un acuerdo comercial con
Mercosur.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se señala que México
está en el “umbral de consolidarse como potencia emergente” y se destaca
la importancia de la AP y de la participación mexicana en la negociación
del TPP (Acuerdo de Asociación Transpacífica, por su sigla en inglés) para
alcanzar ese objetivo. La AP ayudaría a convertir a México en potencia
emergente (Villamar, 2014) y el proceso tendría efecto arrastre para los
países centroamericanos porque la acumulación de origen en su TLC con
Centroamérica permite importar materias primas de otros países, que todavía
no forman parte del acuerdo pero tienen un acuerdo comercial con algún
país de Centroamérica o México (Véase Ministerio de Comercio Exterior de
Costa Rica, 2012).
Tres elementos politizan a la AP:
• Que Chile, Colombia y Perú hayan creado un organismo regional sin
Brasil representa un desafío al liderazgo brasileño en Sudamérica.
37

Un tercio de las exportaciones de México va a miembros de la AP y consiste primordialmente
en televisores, automóviles, celulares y tractores (México. Secretaría de Economía, 2012:
s/p.).
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• Que la AP incorpore a México pone en cuestión la existencia de un
espacio de integración sudamericano separado de países latinoamericanos
de América del Norte y Centroamérica.
• Que la AP apoye el regionalismo abierto la enfrenta con el ALBA que
ha tratado de convertir a los principios de ese regionalismo en “anatema
política” en Sudamérica con la aquiescencia de Brasil (Kotschwar, 2015).
El ingreso de México a la AP y la no inclusión de Brasil crean una dinámica
de balance suave (soft balance), mediante la cual poderes secundarios (Chile
y Colombia) construyen opciones políticas para disminuir la asimetría de
Sudamérica frente a Brasil (Nolte y Wehner, 2013, p. 8). En este sentido, la
AP es una opción también para Paraguay y Uruguay cuya asimetría con Brasil
ha aumentado desde la creación del Mercosur38. Aunque el tamaño de su
mercado nacional es el principal atractivo para la IED en Brasil, la AP forma
un mercado no despreciable39 y tiene un ambiente económico favorable para
los negocios (Samuel, 2014, p. 19), convirtiéndola en competidora de Brasil
por la IED global.
La sustentación ideológica de la AP aparece en el artículo 3 del Acuerdo
Marco (Antofagasta, Chile, 2012) que señala entre sus objetivos convertirse
en plataforma política y económica para negociar y proyectarse en conjunto
hacia el ámbito internacional, en especial en Asia-Pacífico. El artículo 2
incluye una cláusula democrática que requiere que sus miembros mantengan
la separación de poderes, formas democráticas de gobierno y el respeto
de los derechos humanos y otras libertades fundamentales (Kotschwar,
2015). Envía una señal importante para América Latina “en términos del
convencimiento de que la integración regional y la apertura de mercados es
el camino correcto para asegurar mayores volúmenes de inversión, mayor
intercambio comercial y un crecimiento económico sostenido y vigoroso”
(MINCIT, 2012). De manera que es un planteamiento político de países
que comparten el capitalismo de mercado como modelo económico y la
democracia representativa como modelo político (Kahhat, 2011).
En la reunión cumbre de Punta Mita (México, 2014) se ratificó
el compromiso de fortalecer los esquemas de integración regional
latinoamericanos, “orientados a fomentar el regionalismo abierto” que inserten
a sus miembros en un mundo globalizado y los vinculen a otras iniciativas de
regionalización (Cancillería de Colombia, 2015). La convergencia impulsada
por Chile no abandona entonces la orientación internacional abierta de la
38
39

Desde la creación del Mercosur, la asimetría entre Brasil y los otros miembros ha crecido
tanto en aspectos materiales como políticos (Sennes, 2012).
La AP tiene 221 millones de habitantes con Costa Rica y 37% del PIB de América Latina
(Samuel, 2014, p. 27-28).
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AP. Los principios económicos permanecen y no hay cambios con respecto
al apoyo a la democracia representativa, el estado de derecho y los derechos
humanos.
En cuanto a la geopolítica, si hasta la caída del Muro de Berlín (1989) las
rivalidades eran a escala mundial y las superpotencias limitaban los conflictos
regionales en sus áreas de influencia para que no se extendieran, en los noventa
reaparecieron conflictos regionales postergados, los grandes poderes evadieron
el costo de mediar en ellos y delegaron esa tarea en poderes surgidos en las
regiones (Lake y Morgan, 1997). En la actualidad, la geopolítica entrelaza
sus atributos tradicionales (poder y espacio) en las relaciones intra-regionales
(Colás y Pozo, 2011). Allí se vincula con aspectos económicos (competitividad
industrial, encadenamientos productivos, etc.) por la imbricación entre
geopolítica y geo-economía en un mundo globalizado y un contexto de crisis
económica y financiera global, donde guerras como la de Ucrania surgen de
intereses comerciales y geopolíticos (Humuza, 2015). En América Latina, se
refleja en mayor convergencia entre intereses geopolíticos y económicos de
gobiernos y sector privado (Gamarra, 2013) y mayor interacción e influencia
mutua en materia de economía y seguridad entre naciones (Nolte, 2010).
Geopolíticamente, los acuerdos regionales latinoamericanos expresan
distintas visiones del espacio y de la región. Mientras la CELAC se construye
desde una idea de región latinoamericana y caribeña, la Unasur se basa en
Sudamérica; el Mercosur ampliado40 busca ser puente entre el Cono Sur y
Sudamérica, y la AP parte de una concepción espacial centrada en el Océano
Pacífico (Oyarzun y Rojas 2013) y marca el retorno de México a la escena
regional. La AP lleva nuevamente el horizonte de la integración regional del
ámbito sudamericano, que Brasil acotó para sí mismo en el 2000, al ámbito
latinoamericano (Malamud, 2015b). En ella participan un poder regional
(México) y dos poderes secundarios (Chile y Colombia), el objetivo del
desarrollo se acompaña del de la competitividad económica y Sudamérica
deja de ser el marco geográfico (Betancourt, 2012).
La AP valoriza su ubicación geográfica en el Pacífico, ya que la Declaración
de Lima (2011) destaca los vínculos con Asia-Pacífico como oportunidad
para mejorar la posición de poder relativo y la inserción internacional de
sus miembros. El mar territorial que abarcan en conjunto representa un
reto geopolítico porque hace necesarios acuerdos de delimitación que
conviertan a la AP en una “comunidad geopolítica” marítima, formada por
socios estratégicos que actúen de común acuerdo en seguridad, defensa y
40

El proceso de ampliación del Mercosur se inició en 2006 con la aprobación del ingreso de
Venezuela, concretado en 2012, y continúa con el de Bolivia (2014) y negociaciones con
Ecuador. Su objetivo sería superponer al Mercosur con la Unasur.
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explotación de recursos naturales (Carvajal, 2014). El fallo de la Corte de
Justicia Internacional sobre la frontera marítima Perú-Chile (2014) es un
paso positivo en este sentido.
Mientras su ubicación en las costas del Pacífico permite a la AP explotar
su fachada oceánica, Mercosur estaría debilitado por su ubicación atlántica
dada la expectativa de que esta zona dejará de ser motor del comercio y la
economía internacional en el futuro (The International Economy, 2013).
Pero más que por la geografía la AP tiene posibilidades por la red de acuerdos
firmados por sus miembros con actores extra-regionales. Su potencialidad
se vincula con el número y alcance de esos acuerdos que abarcan actores
atlánticos (Unión Europea, UE), atlántico-pacíficos (Canadá, Centroamérica
y EEUU) y pacíficos (China, Corea del Sur, ASEAN, etc.), mientras Mercosur
solo tiene acuerdos con India, Sudáfrica e Israel. Varios acuerdos de la AP son
Norte-Sur y ofrecen la posibilidad de participar en la negociación de megaacuerdos regionales41 y en cadenas de valor globales ya que el aumento del
comercio de servicios y las inversiones (Blanco, 2015) y la integración bursátil
(Samuel, 2014) facilitan encadenamientos productivos entre sus miembros y
pueden atraer cadenas productivas globales.
Si sus acuerdos de libre comercio hacen atractiva a la AP, también la
obligan a actuar políticamente para convertir a América Latina en un
ámbito favorable a la consecución de sus intereses. La búsqueda de poder
político regional se manifiesta en su ampliación a Costa Rica y otros países
centroamericanos, que expanden su vocación espacial hacia el Pacífico,
mientras Mercosur se amplía con el ingreso de Venezuela y Bolivia.
Ambos movimientos muestran un enfrentamiento político por mayor
representatividad en organismos regionales como la OEA y la CELAC y otro
geopolítico, por la representatividad externa de la región, que obstaculizan
la convergencia AP-Mercosur. Sin embargo, los factores geo-económicos la
favorecen en un contexto en el cual la región sufre los coletazos de la crisis
global y debe optar por mantener el statu quo o reconfigurar su inserción
internacional.
La institucionalidad de la AP es pragmática ya que no espera a que
todos sus miembros aprueben o ratifiquen las decisiones para implementarlas
entre los países dispuestos a hacerlo. No tiene instituciones burocráticas
costosas, como parlamento o secretaría, y sus miembros comparten sedes de
embajadas y agencias de promoción comercial en varios países (Kotschwar,
2015). Tampoco tiene personalidad jurídica de manera que sus negociaciones
externas son bilaterales y no grupales. Esta flexibilidad facilita alcanzar
una convergencia con “velocidades diferenciadas” (Muñoz y Campos,
41

Chile, Colombia y México participan en las negociaciones del TPP.
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2014) porque todos sus miembros tienen objetivos de política exterior que
involucran a Brasil o al Mercosur.

Importancia política de la convergencia AP-Mercosur
¿Qué ventajas políticas tiene la convergencia AP-Mercosur para los miembros
de la AP? La más importante es que disminuye los problemas que sus empresas
enfrentan cuando hacen negocios en otros países de la región con patrones
de comportamiento económico y político poco predecibles. Samuel (2014)
destaca el caso de México que, a pesar del ACE 55 (automotor) con Brasil, se
encontró con que este último impuso en 2011 un impuesto de 30% a vehículos
automotores mexicanos para proteger a su industria. Krishnan (2014) agrega
los problemas de Chile, cuando Argentina le cortó el suministro de gas en
2011, y de Colombia, cuando Venezuela por motivos políticos prohibió
las importaciones colombianas y las sustituyó por argentinas y brasileñas.
Disminuir la incertidumbre en sus relaciones con esos países mediante
acuerdos concretos es un objetivo central para que gobiernos y sector privado
apoyen la convergencia. Además, la convergencia con Mercosur permite
a la AP superar el aislamiento político experimentado por los gobiernos
moderados y centristas de Sudamérica durante la primera década del siglo 21,
otorga valor a su ubicación espacial en el Pacífico y, en Chile y Perú, establece
relaciones cercanas con un gobierno políticamente afín como el de Brasil. De
esta forma, contribuye a disminuir la incertidumbre económica y política y a
aumentar la seguridad mutua.
En cuanto a las ventajas políticas para los miembros del Mercosur, al
establecer relaciones basadas en el pragmatismo, la convergencia amplía el
horizonte político y económico de los países que se consideran afectados
por los límites que Mercosur les impone. Además, la parálisis negociadora
debida a sus diferencias internas hace que Mercosur necesite redefinirse
políticamente luego que la diversidad regional adquiriera un sesgo ideológico
y la integración económica quedara rezagada (Furche, 2014). En la primera
década del siglo 21 el sesgo ideológico convirtió a los acuerdos regionales en
excluyentes y “demonizó” los de otros países, bloqueando la agenda regional
y generando fragmentación. Ahora que los países de Mercosur sufren las
consecuencias de la crisis global, la convergencia revaloriza el comercio, las
inversiones y la integración productiva (Veiga, 2014).
Entre fines de 2015 y principios de 2016 Mercosur sufrió cambios
políticos internos que se manifestaron a través de procesos electorales. El
primero fue una elección presidencial en Argentina (noviembre 2015) que
cambió la orientación política y económica de su gobierno de la izquierda
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al centro (EFE, 2015). El segundo proceso fue una elección parlamentaria
en Venezuela (diciembre 2015) donde triunfó una coalición opositora que
cambió los representantes venezolanos en organismos regionales como el
parlamento del Mercosur (Informe21.com, 2016). El tercero fue la derrota del
gobierno boliviano en el referendo (febrero 2016) para aprobar una nueva reelección de su presidente actual (Miranda, 2016). Las consecuencias políticas
son que Argentina ahora promueve la convergencia con la AP, mientras
Venezuela y Bolivia (miembros del ALBA opuestos a esa convergencia) ven
reducida su proyección regional, dentro y fuera de Mercosur, por los reveses
políticos domésticos.
Si estos desarrollos políticos parecen mejorar las oportunidades de la
convergencia, la situación interna de Brasil tiende a paralizar la negociación42.
Junto a problemas como la inflación y el descontento social que genera, a
principios de 2015 se observaba que la política exterior proactiva de Brasil
se había detenido (disminución de viajes presidenciales al exterior, etc.). Esto
se atribuía a acusaciones de corrupción contra la presidenta y su partido,
estancamiento de los índices económicos de Brasil, problemas de sus empresas
constructoras por falta de liquidez y créditos y vinculación con escándalos de
corrupción y el avance de China como competidor de Brasil en la región
(Lissardy, 2015).
Luego del juicio político que terminó con la destitución de la presidenta
Dilma Rousseff en agosto de 2016, el actual gobierno brasileño puede
quedar paralizado debido a los problemas políticos y económicos internos.
Esta debilidad y el recorte de los recursos económicos en que Brasil basó su
proyección regional y global imponen restricciones a su política exterior. Hay
una contracción de la participación brasileña en el escenario global comparable
a la de su economía y, regionalmente, Brasil comparte los problemas de
gobernabilidad, pérdida de confianza en la opinión pública y explosión de
demandas insatisfechas de su clase media que enfrenta la “nueva izquierda”
(Molano-Rojas, 2016). Según Stuenkel (2016), nada ilustra mejor la pérdida
de dinamismo de su política exterior que la actitud “pasiva e indiferente” de
Brasil frente a la crisis interna de Venezuela y el cierre unilateral de su frontera
con Colombia (2015) y la falta de concreción de negociaciones comerciales
Mercosur-UE.
En la segunda década del siglo 21, la convergencia considera que
la diversidad puede ser incluyente y busca áreas de cooperación. Para
identificarlas es necesario observar las divergencias políticas internas del
42

En la AP, la negociación del gobierno colombiano con las guerrillas y las próximas
elecciones presidenciales en Perú atraen más atención que la convergencia, pero no
plantean la posibilidad de cambios abruptos en su pertenencia al acuerdo y su interés por
la convergencia.

62

Capítulo 3. Aspectos Políticos y Geopolíticos de la Propuesta de Convergencia Alianza ...

Mercosur para determinar qué gobiernos la apoyan o rechazan y por qué. La
posición de Brasil frente al libre comercio es pragmática —busca liberalizar
el comercio global pero mantener a Sudamérica como mercado protegido
donde su supremacía industrial e inversiones le aseguran dominio económico
y control político43—. Las críticas a la AP por representantes del gobierno
brasileño anterior (Infolatam, 2013; ANSA Latina, 2013) son que no agrega
nada nuevo a la región, no está suficientemente industrializada, no puede
absorber la IED que recibe y Mercosur es superior porque atrae a otros
países a ingresar en él. Mientras tanto, para Venezuela y Bolivia la AP es
un instrumento ideológico de EEUU para sabotear al ALBA, Mercosur y
Unasur. Por ello, la convergencia implica una negociación de principios
ideológicos para Venezuela y Bolivia y, para Brasil, Paraguay, Uruguay y
Argentina (después de 2015), permite solucionar problemas económicos. Las
declaraciones brasileñas minimizan la importancia de la AP y las de Venezuela
la presentan como una amenaza para la región.
Otro factor que ilustra la importancia política de la convergencia es el
número de países que participan. Su proyección como plataforma política es
mayor que la de la AP (5 países con Costa Rica) y el Mercosur (6 con Bolivia)
separados. Aunque no se puede asegurar que los 10 u 11 votos conjuntos
vayan en la misma dirección, en temas de interés específico para ellos o para
algún país en especial habría mayor posibilidad de establecer una posición
común y hacer oír su voz en la OEA, la CELAC y la Unasur.
Existe preocupación con respecto a que la presencia de México en
la AP constituye un desafío a Brasil como poder regional y dificulta la
convergencia. La agenda política bilateral Brasil-México muestra divergencias
acerca de la representación latinoamericana en el Consejo de Seguridad de la
Organización de Naciones Unidas —México prefiere aumentar los miembros
no permanentes en lugar de los permanentes con derecho a voto—,
comentarios negativos del gobierno brasileño sobre el acercamiento MéxicoEEUU y cuestionamiento mexicano a la propuesta sudamericana de Brasil
(Domínguez, 2009). Sin embargo, políticamente, el impulso de México a
la CELAC (2010) recuperó su sentido de “latinoamericanidad” y revirtió
la decisión brasileña de acotar Sudamérica como su campo de influencia
(Caballero, 2013). Además, las relaciones Brasil-México están dominadas
por divergencias geopolíticas por el liderazgo regional pero, a medida que las
grandes empresas mexicanas invierten en Brasil y las brasileñas en México,
crece el interés por un acercamiento entre ambos gobiernos (Domínguez
Ávila, 2009).
43

Según Nolte (2010), Brasil es revisionista en el nivel global pero prefiere el statu quo en el
regional.
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La búsqueda de un acercamiento Brasil-México se inauguró con la
reunión Lula-Calderón (2007) que mostró la disposición mexicana a
promover relaciones con países latinoamericanos. Recién en 2015 puede
hablarse de un giro político, impulsado por el interés de ambos gobiernos
en aumentar el valor de su comercio bilateral, del cual se espera que genere
crecimiento económico y empleo y ayude a mejorar las imágenes de sus
respectivos presidentes, afectadas por escándalos de corrupción. Pero el Plan
de Acción del Mercosur, presentado a la AP en 2015, mantiene la postura
brasileña de profundizar los acuerdos comerciales con Chile, Colombia y
Perú, sin incluir a México.
El analisis de los aspectos políticos de la convergencia incluye identificar
también factores que la obstaculizan, como el ingreso de Venezuela y Bolivia
al Mercosur44. Ambos son miembros del ALBA, que tiene su propia propuesta
de reconfiguración regional en la Zona Económica Complementaria (ECOZona) ALBA-Petrocaribe-Comunidad del Caribe (Caricom)-Mercosur. Su
objetivo es crear una zona económica común basada en la complementación
económica para contrarrestar la influencia de la AP y del libre comercio
(Bernal-Meza, 2015). El proceso se inició con la firma del ACE 70 entre cinco
naciones del ALBA —Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela—
(SELA 2013) y el anuncio de la intención de vincular al mismo a Petrocaribe,
Caricom y Mercosur (ALBA-TCP/Petrocaribe 2013). Aunque en 2014, el
Mercosur estableció un mecanismo de diálogo político para promover esa
zona económica complementaria (SELA, 2014, p. 25), no hay avances en
este sentido y la situación económica y política de Venezuela hace difícil que
la propuesta se materialice (Giacalone, 2015)45. Los procesos electorales de
fines de 2015 y principios de 2016 ilustran otro problema importante para
que la convergencia se dé y se mantenga en el tiempo: la falta de políticas
exteriores basadas en intereses de Estado y no de gobierno en varios países que
participan en su negociación.

Importancia geopolítica de la convergencia AP-Mercosur
Geopolíticamente, la importancia de la convergencia AP-Mercosur reside
en su capacidad de hablar con “voz unificada” frente a Asia-Pacífico donde
hasta ahora el factor dominante ha sido la demanda de materias primas de
China (Turzi, 2014). Esta encuentra en América Latina proyectos políticos
44
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Su ingreso se propició en los noventa por tratarse de países con recursos energéticos
(petróleo y gas) que escaseaban en Mercosur, pero se concretó en el siglo 21 por afinidad
política entre sus gobiernos y los de Brasil y Argentina.
El Informe Mercosur 2014-2015 (BID, 2015) dedica cuatro páginas a la agenda externa de
Mercosur con la AP, pero no menciona a la ECO Zona.
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y objetivos diferentes (aumentar la inclusión, desarrollar la competitividad,
generar empleo, promover el crecimiento económico, etc.) que se reflejan en
distintos acuerdos regionales y formas de inserción internacional. Para que la
región tenga más opciones geopolíticas es necesario eliminar obstáculos a la
convergencia AP-Mercosur, como la relación conflictiva Brasil-México y los
desacuerdos internos de Mercosur.
Cuando se analiza el discurso de la AP resalta como principal elemento
geopolítico su voluntad de “sustituir el referente regional sudamericano por
un referente latinoamericano más amplio” con el ingreso de México para
equilibrar a Brasil (Flisfich, 2013, p. 122). A pesar de que esto crea divergencias
políticas, Brasil gana más con la convergencia AP-Mercosur que con la ECOZona en términos geopolíticos y geoeconómicos. Desde 2005 Brasil integra
sus políticas de defensa y de desarrollo económico en una política exterior
que introduce el concepto de “entorno estratégico” en el que Brasil busca
irradiar influencia y liderazgo. Ese entorno comprende Sudamérica, África
subsahariana, Antártida y Atlántico Sur. En Sudamérica, sus objetivos son la
ocupación económica de la Amazonia, el acceso al Pacífico y la integración de
la Cuenca del Plata (Fiori, 2014). Mientras la convergencia con la AP permite
alcanzar los dos primeros y no obstaculiza el tercero, la ECO-Zona no brinda
acceso terrestre al Pacífico a Brasil porque para llegar de sus puertos a los
ecuatorianos hay que atravesar territorio peruano o colombiano.
Este factor incide en la colaboración entre Brasil y Perú en torno a
corredores bioceánicos. Ambos firmaron en 2014 un memorándum de
entendimiento que acordó la construcción de un ferrocarril entre el puerto
brasileño de Santos (Atlántico) y el puerto peruano de Bayovar (Pacífico), con
financiamiento e ingeniería china, para que las mercancías brasileñas lleguen
con mayor rapidez y menor costo al mercado chino y viceversa (Ortiz, 2015).
El presidente peruano Ollanta Humala destacó que el tren pasará por el norte
de Perú “por razones de interés nacional”, que pueden relacionarse con el
interés común de Perú y Brasil en el desarrollo y ocupación económica de
la Amazonia, favorecida por este trazado del tren46 (Perú21, 2014). Otras
salidas al Pacífico desde Mato Grosso por Paraguay y Argentina a puertos del
norte chileno y de Puerto Alegre por Argentina a Chile por el Paso de Agua
Negra aseguran que Brasil tenga acceso múltiple al Pacífico, para lo cual es
instrumental la convergencia con la AP.
Al estar formada por gobiernos con políticas económicas aperturistas
que apoyan la democracia representativa y el estado de derecho, la AP fue
46

Brasil y Perú son los países con mayor proporción de territorio amazónico y poseen ya una
carretera interoceánica que une el Estado Acre (Brasil) con el Departamento Madre de
Dios (Perú) (Gamarra, 2013).
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originalmente considerada poco importante por Brasil y una oportunidad
por Uruguay y Paraguay – y ahora Argentina – dentro del Mercosur. Por
ello, aunque la AP y el Mercosur tienen posiciones diferentes en varios
aspectos, pueden asumir posiciones concertadas con distintas velocidades.
En cambio, las diferencias entre la AP y el ALBA presentan pocas opciones
de negociación. Según Turzi (2014, p. 84), “No son las diferencias sino la
decisión política de hacer de ellas irreconciliables divergencias lo que marcará
un curso de mayor fragmentación o de mayor unidad para la región”. Es,
por lo tanto, la voluntad política de los gobiernos de exaltar o mitigar las
diferencias la que determinará si la convergencia prospera o no. Mientras hay
voluntad política de Argentina, Paraguay, Uruguay, México, Colombia, Perú
y Chile de obviar las diferencias, permitiendo una negociación AP-Mercosur
a distintas velocidades, hay poca voluntad del ALBA para algo similar y la de
Brasil es limitada.
En última instancia, así como la decisión final dependerá de hacia
qué propuesta se incline Brasil, para que se concrete será necesario que el
Mercosur asuma decisiones con respecto a su actuación externa. La función
inicial del Mercosur para Brasil fue gestionar las relaciones con Argentina y,
luego de la entrada de Venezuela, estabilizar “un vecindario indisciplinado”
(Malamud y Rodríguez, 2013, p. 177) guiándose por la estrategia de atraer
a Venezuela y sus socios del ALBA a la “carpa político-diplomático-jurídicocomercial-financiera del Mercosur” para no tenerlos afuera “tirando piedras”.
Pero, si esto mantiene la estabilidad regional (Sweig, 2012), los conflictos no
resueltos en ese ámbito se trasladaron al Mercosur profundizando su parálisis.
Esta situación se desarrolló a medida que el Mercosur perdía importancia
económica relativa para Brasil. La crisis argentina de 2001 mostró que el
regionalismo del Cono Sur era una perspectiva demasiado estrecha para
Brasil, que decidió no profundizar su institucionalización y mantener una
“lógica de baja intensidad” (Vigevani y Ramanzini, 2011, p. 331-334). El
auge de los commodities diversificó sus socios comerciales (Sennes, 2012) y
disminuyó aún más la importancia del acuerdo. De esta forma, es poco lo
que Brasil espera del Mercosur en términos de incrementar su competitividad
industrial, uno de los problemas económicos más importantes que afectan su
crecimiento y desarrollo en la actualidad (Veiga, 2014; Barbosa, 2014), lo que
refuerza el rol de la convergencia como alternativa geo-económica para Brasil.
Brasil está empezando a sentirse aislado en el escenario internacional
donde, además de ser el menor de los BRIC (Brasil, Rusia, India, China),
su situación económica y política ha empeorado en los últimos años. En ello
incide la percepción de que el modelo proteccionista de crecimiento industrial
agotó sus posibilidades y que el “bloque hegemónico” (Estado-empresas)
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que apoyó ese modelo no tiene el mismo nivel de poder ni unidad para
mantenerlo (Veiga, 2014). En la actualidad, manifestaciones del gobierno
brasileño favorecen la convergencia, aunque parecen limitarla a sus propios
planes de expansión del Cono Sur a Sudamérica, Caribe y Centroamérica.
Por ejemplo, Brasil apoya activamente a candidatos presidenciales afines en
otros países, como Bachelet en Chile y Humala en Perú, para que empresas
brasileñas tengan relaciones de negocios positivas en esos países (COHA,
2012).
Brasil está dividido entre la necesidad de hacer más competitiva a su
industria (Oliveira y Onuki, 2013) y sus aspiraciones de poder político
en el ámbito global (Veiga, Ríos y Naidin, 2013). La primera necesita la
participación brasileña en cadenas productivas regionales y globales y
las segundas, mantener y ampliar su orientación Sur-Sur en comercio e
inversiones. La convergencia con la AP facilita el primer objetivo y la ECOZona, el segundo, considerando que hasta ahora su participación en BRIC no
ha tenido resultados económicos (Oliveira y Onuki, 2013). La opción actual
para Brasil no es elegir entre el nivel global y el subregional sino insertarse
mejor en el primero, pasando del ámbito subregional al regional, para ampliar
sus oportunidades económicas y retomar el crecimiento, que fue el que le dio
opción como actor global.
Según el Secretario de Comercio Exterior de Brasil, el Plan Nacional de
Exportaciones lanzado en 2015 representa un “cambio de paradigma” porque
traslada el énfasis del comercio con sus socios a la ampliación del comercio
con otros mercados por medio de medidas sobre facilitación de negocios,
servicios, etc. Mención especial merecen los acuerdos de cooperación y
facilitación de inversiones que Brasil ha firmado (con México) o que está
negociando (con Chile, Colombia y Perú) (Marteleto Godinho, 2015, p.
5, 6-7) para intensificar la participación de empresas brasileñas en cadenas
de valor. Estos acuerdos son importantes para el sector privado porque la
apertura comercial no garantiza aumento del comercio sin un clima favorable
para las inversiones y acuerdos sobre resolución de conflictos entre empresas
y Estados, que la Organización Mundial del Comercio (OMC) no contempla
(Hufbauer y Morán, 2015).
Los procesos electorales recientes parecen reforzar factores que favorecen
la convergencia AP-Mercosur, mientras los problemas económicos y
políticos de Venezuela reducen los recursos de un actor conflictivo que se
opone (Muñoz, 2014; Giacalone, 2015). Un factor limitante sigue siendo la
presencia de miembros del ALBA en Mercosur, que agudiza su división, como
se advierte en la votación de la OEA (agosto 2015) para llamar a una reunión
de cancilleres a fin de considerar la crisis colombo-venezolana: mientras la
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AP (y Centroamérica, a excepción de Nicaragua, miembro de ALBA) apoyó
la propuesta de Colombia, el Mercosur se dividió (Bolivia y Venezuela se
opusieron, Paraguay y Uruguay votaron a favor y Brasil y Argentina se
abstuvieron) (El Heraldo, 2015).
Pero la situación interna de Brasil puede también entorpecer la
negociación AP-Mercosur porque su gobierno está paralizado por la necesidad
de concentrarse en su política doméstica y no perder el apoyo de grupos de
su partido por moverse hacia la convergencia. Como AP-Mercosur y ECO
Zona buscan incluir a Brasil, esto refuerza su posición negociadora y puede
llevarlo a negociar simultáneamente con la AP y el ALBA. En ambos casos,
Brasil conserva su supremacía económica y política, pero en la AP, México
crea un segundo polo de poder, y en la ECO Zona, Brasil enfrenta posiciones
políticas divergentes del ALBA.
En cuanto a las aportaciones de las propuestas al orden regional, la ECO
Zona implica mayor cantidad de votos en organismos regionales para Brasil,
pero complica sus relaciones con EEUU y la UE, con los que tiene acuerdos
estratégicos con autonomía del Mercosur (Gomes Saraiva y Valença, 2011).
La inseguridad jurídica de algunos de sus países limita también la atracción
de IED. La convergencia Mercosur-AP ofrece más seguridad jurídica para
desarrollar cadenas productivas y atraer inversión extranjera y una negociación
Brasil-México representa un paso en la dirección correcta para que América
Latina hable con voz común en el ámbito internacional.

Discusión y conclusiones
En el Gráfico 1 se presentan cuatro escenarios que resumen la importancia
política y geopolítica de la convergencia AP-Mercosur y también sus límites.
El eje horizontal representa ganancias políticas y geopolíticas desde un
mínimo en el extremo izquierdo a un máximo, en el derecho. El eje vertical
incorpora ganancias económicas y va de un mínimo en el extremo inferior a
un máximo, en el superior.
En el escenario Convergencia, las ganancias geopolíticas de Brasil
consisten en su acceso al Pacífico, una mayor ocupación y desarrollo
económico de la Amazonia y voz conjunta en negociaciones extra-regionales;
las ganancias políticas se dan en número de votos en organismos regionales,
especialmente si hay efecto de arrastre económico para Centroamérica por sus
acuerdos con México. La negociación de las diferencias entre Brasil y México
favorece la proyección externa regional, mientras una convergencia a distintas
velocidades disminuye la presión del conflicto interno en el Mercosur. Si
Brasil se corta solo (negocia simultáneamente la ampliación del Mercosur
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a miembros del ALBA y acelera la apertura comercial y la firma de acuerdos
de cooperación y facilitación de negocios con miembros sudamericanos de la
AP), el ALBA obtiene ganancias políticas y algunos países de la AP ganancias
económicas, pero a costa de perder las políticas y geopolíticas en la AP. Esta
opción profundizaría la asimetría entre Brasil y el resto sin que desaparezcan
la fragmentación regional y los enfrentamientos en el Mercosur. Una mayor
asociación Mercosur/ALBA da a Brasil mayor número de votos en organismos
regionales, pero mantiene la fragmentación y el conflicto intra-Mercosur. Si
se mantiene el statu quo, la fragmentación y el conflicto continuarán y la
solución de la crisis provendrá eventualmente del contexto global y no del
regional.
Brasil se corta solo (amplía Mercosur
con países de ALBA y acelera apertura
comercial con países sudamericanos
de AP) – ganancias políticas y
geopolíticas para Brasil; políticas
para ALBA y económicas para
algunos países de la AP; se mantiene
fragmentación regional y conflicto
intra-Mercosur
Status quo (sin negociación) –
no hay ganancias para ninguno y
continúan fragmentación regional y
conflicto intra-Mercosur

Convergencia AP/Mercosur –
ganancias políticas y geopolíticas
para AP y Mercosur y económicas
para
Centroamérica;
mayor
proyección regional externa con
liderazgo compartido BrasilMéxico y menor conflicto intraMercosur por negociación a
distintas velocidades
Mercosur/ALBA (ECO-Zona)
–ganancias políticas para ALBA
y geopolíticas para Brasil; se
profundiza fragmentación regional
y conflicto intra-Mercosur

Grafico 1: Ganancias políticas y geopolíticas en cuatro escenarios.
En resumen, integrarse a la ECO-Zona o negociar con algunos países
del ALBA (Venezuela, Bolivia y Ecuador) y de la AP (Colombia, Chile y
Perú), ignorando a México, produce ganancias de corto plazo para Brasil pero
mantiene la fragmentación y el conflicto actual, mientras la convergencia APMercosur puede iniciar un proceso de cambio a mediano y largo plazo para la
región. Aunque es difícil anticipar el resultado de las negociaciones actuales,
los aspectos políticos más positivos de la convergencia son su promoción
del diálogo, la búsqueda por hacer incluyentes a los acuerdos existentes y
la disminución del lenguaje nacionalista y la confrontación ideológica. Su
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importancia geopolítica deriva de que la AP y el Mercosur se necesitan, una
se halla en la ribera pacífica y el otro, en la atlántico-caribeña; una tiene
mayor número de acuerdos comerciales vigentes, que facilitan la inserción
productiva global y la atracción de IED, y el otro, mayor fortaleza industrial y
variedad de productos para exportar. Al ampliar sus opciones económicas y la
negociación de los conflictos internos la convergencia daría a la región mayor
proyección externa frente a socios como China, dentro de un ámbito global
que busca articularse en mega-acuerdos regionales.
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La Alianza del Pacífico.
Una Oportunidad Más Para la
Integración de Latinoamérica.
Aspectos Políticos y Jurídicos
SALVADOR RUIZ MEDRANO*

Introducción
Es en el año del 2006 cuando surge la propuesta de promover la integración y
cooperación entre los países del Pacífico en América Latina. Dicha iniciativa
comenzó a discutirse por el Gobierno Peruano cuando se suscitaba la crisis que
generó en la CAN (Comunidad Andina de Naciones) derivada de la decisión
del Presidente Hugo Chávez de retirar a Venezuela de este bloque. Así surge
el Arco del Pacífico en un intento de asegurar una posición regional frente al
grupo dinámico de economías de la cuenca del Pacífico, cuya influencia en
América Latina es cada vez mayor.
De este primer proto acuerdo surge la Alianza del Pacífico como un
mecanismo de integración económica y comercial de cual forman parte
Chile, Colombia, México y Perú, establecido formalmente el 6 de junio de
2012 en el cerro Paranal, en el desierto chileno de Atacama, con la firma del
tratado constitutivo por los presidentes de Chile, Sebastián Piñera; Colombia,
Juan Manuel Santos; México, Felipe Calderón; y Perú, Ollanta Humala. Así
mismo, la Alianza incluye un importante componente de cooperación y un
compromiso en materia de flexibilización migratoria.
__________________________
*

Departamento de Gestión y Dirección de Empresas. Universidad de Guanajuato.
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Los objetivos planteados en el acuerdo son, de manera genérica, muy
similares a los planteados en cualquier otro acuerdo de libre comercio
previamente signado47, pero incluye como objetivo la integración entre los
países miembros y, a su vez, el avance progresivo hacia la libre circulación de
bienes, generando así un mayor dinamismo en los flujos de comercio entre
los países y en la Declaración de Lima (28 de abril de 2011) se establece como
propósito general de la Alianza del Pacífico el avance progresivo hacia “la libre
circulación, de bienes, servicios, capitales y personas”. Igualmente, establece
que en un primer momento se priorizaría “el movimiento de personas de
negocios y la facilitación del tránsito migratorio incluyendo la cooperación
migratoria y consular policial”. Lo anterior, a fin de facilitar el tránsito
migratorio y la libre circulación de personas desde una perspectiva integral
de manera que no solo contemple el movimiento de personas de negocios,
sino que incluya actividades no remuneradas entre los países miembros de la
Alianza del Pacífico.
Esta novedad, que si bien ha tenido un comienzo tibio a través de la
supresión de visas, se puede ver como un intento esperanzador de que el
sueño de Simón Bolívar, de ver una América unida, quizás pueda cristalizarse.
Sin embargo, el recorrido será largo, las tribulaciones muchas y en el estricto
sentido jurídico serán necesarios grandes cantidades de negociación política
y paciencia.
De esta forma a través de esta investigación se pretende analizar en un
sentido jurídico y político el Tratado Constitutivo de la Alianza del Pacífico
y empleando las técnicas de derecho comparado tratar de visualizar un
escenario futuro donde pueda existir y sobrevivir en toda su extensión esta
buena voluntad de las naciones de los que forman parte.

Antecedentes históricos en materia de acuerdos internacionales
para la integración
Bretton Woods
Como en muchas otras cuestiones que se analizan en el ámbito académico
en torno a las integraciones de regiones económicas, estas deben de tener
47

Si bien puede parecer que dentro de los objetivos de los acuerdos de integración hasta la
fecha, estos contemplan en esencia los mismos tipos, es menester aclarar que lo que hace
en esencia diferente este acuerdo con respecto a otros de su misma especie es que se trata
de un acuerdo que ya prevé avanzar en dirección a una integración mayor, esto es, plantea
objetivos no únicamente consagrados a temas económicos sino que plantea objetivos de
índole cultural, como lo son los de movilidad estudiantil a través de becas, la supresión
de visas que puede impactar directamente en cuestiones como el turismo y en esencia
hacia actividades no remuneradas. Tan solo esta declaración es en esencia un triunfo en sí
mismo, puesto que abre las puertas en dirección hacia objetivos más ambiciosos.
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un sustento jurídico, además de político que les dé entrada; así, se tiene
que estos antecedentes en particular se pueden localizar con la creación del
Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que si bien
en principio no se planteó como tal sino con una visión más amplia que era la
Organización Internacional del Comercio (OIC) tal y como hubiese deseado
John Maynard Keynes, cuya creación fue discutida durante las conferencias
de Bretton Woods, donde se pensó y se dio solución a los inconvenientes que
ya se venían dando en los años anteriores, por un lado el tema de los tipos
de cambio, para lo que se crea el Fondo Monetario Internacional (FMI),
al cual se le encomienda vigilar el correcto funcionamiento del sistema
monetario internacional, desempeñar una actividad de cooperación mediante
asistencia financiera y asesorar a sus miembros. Otra de las cuestiones fue
el tema de la reconstrucción, necesaria por lo ocurrido durante la Segunda
Guerra Mundial, para lo que se crea una institución bancaria internacional
que proporcionara los préstamos necesarios para tal fin surgiendo así el Banco
Mundial, asimismo, además de estas cuestiones planteadas en torno al nuevo
orden económico internacional también había que considerar una institución
que vigilara por el comercio internacional, aunque los dos órganos antes
mencionados, de alguna manera, tenían la función de estimularlo48.
Igualmente es altamente clarificador de los fines y objetivos planteados
en las conferencias lo dicho por Henry Morgenthau en su discurso de apertura
en la conferencia de Bretton Woods, el…“desconcierto y la amargura”
que resultaron de la depresión se convirtieron en “caldo de cultivo para el
fascismo y finalmente, la guerra”. Así, las instituciones ahí creadas facilitarían
“la creación de una comunidad mundial dinámica en la cual las gentes del
mundo puedan alcanzar su potencial en paz”49.
La ONU
Igualmente, los países fundadores de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) tenían claro que era necesario regular y velar por los asuntos
internacionales de carácter económico, así al constituirse la ONU también
se establecieron varios órganos entre ellos un Órgano Económico y Social de
las Naciones Unidas (United Nations Economic and Social Council, desde
ahora, Ecosoc)50.
48

49
50

Vid., Negro, S. C., De Marrakech a Cancún: La Organización Mundial de Comercio y
las Conferencias Ministeriales. Revista Temas de Derecho Industrial y de la Competencia:
Derecho del Comercio Internacional Acuerdos regionales y OMC, pp., 344, infra 1.
Vid. Qué son las Instituciones Bretton Woods? Publicado el 22 de febrero de 2008 en http://www.
brettonwoodsproject.org/es/2008/02/art-560735/ consultado el día 5 de noviembre de 2015.
Es el órgano especializado de la ONU, al cual le compete hacer las recomendaciones y
convocar conferencias Internacionales sobre asuntos de carácter económico.
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En la Carta Constitutiva51 de la ONU se estableció como una de sus
finalidades la de “...promover el progreso social y a elevar el nivel de vida...”, y para
dar cumplimiento a esta, los países se comprometieron a cooperar en el ámbito
de las relaciones comerciales y a dar solución a problemas internacionales de
carácter económico, dejando en el documento la puerta abierta a la posibilidad
de constituir una organización internacional para fomentar “...el progreso
económico y social de los pueblos”, en consideración a que uno de los designios
de la Organización es el de establecer una cooperación intencional, que
sirva como plano para dar solución a dificultades internacionales de carácter
económico y a que se podrán establecer, de acuerdo con las disposiciones de
la presente Carta52.

El contexto político de Estados Unidos para la creación de la
Organización Internacional de Comercio (OIC): el Plan Clayton
Los Estados Unidos, con sus ideas comerciales internacionales liberales,
pugnaban por completar el orden económico internacional con la instauración
de un organismo internacional de comercio, todo ello con intereses propios,
siendo uno de ellos el de dar salida a los cuantiosos stocks de productos que la
industria norteamericana había acumulado en los años de la guerra, así que
tenía que garantizar sus mercados para colocar sus productos y así continuar
con su nivel de crecimiento y su nivel de empleo53. El secretario de Estado
norteamericano William L. Clayton plasmó sus ideas en un documento
llamado Proposals for expansion of World Trade and Employment (también
conocido como Plan Clayton), mismo que proponía establecer un comercio
multilateral, sobre bases estables, amplias y no preferenciales.
Dicho documento fue acogido por el gobierno Estadounidense y dado a
conocer por el presidente Roosevelt en 1945 ante el Congreso de su mismo
país54, ante el que manifestó la necesidad de complementar y alcanzar los
fines del sistema de Bretton Woods con un nuevo sistema internacional
de comercio, al margen de una organización internacional comercial, que
contribuyera en reducir obstáculos a los intercambios internacionales de
51
52
53

54

Carta de San Francisco, la cual entro en vigor el 24 de octubre de 1945.
Vid. Tamames, R., Fondo Monetario..., Op.Cit., p., 157.
La intención de los Estados Unidos fue el de buscar sin titubeos el libre acceso a los
mercados internacionales para vender sus mercancías como para proveerse de materias
primas. Vid., De La Peña, R. M., 1980. Las preferencias en el Comercio Internacional (El
sistema generalizado de preferencias para las exportaciones Mexicanas), IIJ/UNAM, México,
p 35; Witker, J., 1979. Principios y Estructura del GATT. Boletín Mexicano de Derecho
Comparado, 36, septiembre-diciembre, p, 775; Álvarez Soberanis, J., 1979. El GATT:
Antecedentes y propósitos. Jurídica: Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad
Iberoamericana, 11, p. 111.
Vid., Álvarez Soberanis, J., 1979. El GATT: antecedentes..., Op.Cit., p. 111 y 113.
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mercancías, lo cual daría margen a una mayor eficacia económica, a un mayor
bienestar internacional, así como asegurar las condiciones de una paz mundial
duradera. La idea fue planteada a Gran Bretaña y ambos países acordaron
darla a conocer en ese mismo año, a la recién creada ONU.

La OIC
Finalmente, el plan fue propuesto al Consejo Económico y Social de la
Organización de las Naciones Unidas, el cual mediante una resolución
adoptada el 18 de febrero de 1946 convocó a una Conferencia Internacional
sobre Comercio y Empleo, con el propósito de favorecer las relaciones
económicas y el comercio internacional, así como para considerar la creación
de la Organización Internacional de Comercio (OIC)55.
El Consejo con el designio de preparar la conferencia y trabajar sobre
la redacción y fundamentos de la carta que constituiría la OIC, toma la
iniciativa de establecer un Comité Preparatorio, al que se le asignaron dichas
tareas, mismas que se desarrollaron en dos reuniones preparatorias las cuales
fueron celebradas en Londres en 1946 y en Ginebra en 1947, en las que
intervinieron 17 países56. Después de estas reuniones previas finalmente se
abren las negociaciones para crear la OIC, celebrándose la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo, en la Habana, Cuba, la cual
dio inicio el 21 de noviembre de 1947 y concluyo con la Firma del Acta
Final de 53 países participantes57 el 24 de marzo de 1948. En la Conferencia
55

56
57

Vid. Díaz Mier, M. A., 1996. Del GATT a la Organización Mundial de..., Op.Cit., p.,
21; Montaña Mora, M., 1997. La OMC y el Reforzamiento del Sistema GATT. Madrid:
McGraw-Hill, p., 11; Witker, J., y Hernández, L., (Coautores), 2002. Régimen Jurídico
del comercio exterior en México, México: IIJ/UNAM, p, 52; Cruz Miramontes, R., 2003.
Las Relaciones Comerciales Multilaterales de México y el Tratado de Libre Comercio con la
Unión Europea. México: IIJ/UNAM, pp., 1 y 10; Tamames, R., y Huerta, B. G., 2003.
Estructura Económica Internacional. 20va. Ed. Madrid: Alianza, p, 155; Patiño Manffer, R.,
1994. Creación de la Organización Multilateral de Comercio (OMC), Boletín Mexicano
de Derecho Comparado, Septiembre-Diciembre, 81, p. 733; García Amor, C., 1980. El
GATT, el porqué de la negatividad de la incorporación de México, estructura y algunas
opiniones. Jurídica: Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana,
12, pp. 184-185; Pastor Ridruejo, J. A., 2001. Curso de Derecho Internacional Público y
Organizaciones Internacionales, 8ª. Ed. Madrid: Tecnos, p. 787; Lal Das, B., 2004. La
OMC y el sistema multilateral de comercio: pasado, presente y futuro. Madrid: Icaria Editorial,
pp. 16-18.
Vid. Millet, M., La Regulación del..., Op.Cit, p, 28.
Afganistán, Australia, República de Austria, el Reino de Bélgica, Bolivia, China,
Colombia, Brasil, la Unión Birmana, Canadá, Ceilán, Chile, Irán, Iraq, Costa Rica, Cuba,
Checoslovaquia, Dinamarca, la República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador,
Francia, Grecia, Guatemala, Haití, India, República de Indonesia, República Filipina,
Portugal, Rodesia del Sur, Irlanda, República de Italia, Líbano, Liberia, el Gran Ducado
de Luxemburgo, México, Reino de los Países Bajos, Nueva Zelanda, Nicaragua, el Reino
de Noruega, Pakistán, Panamá, Perú, Unión Sudafricana, el Reino Unido de la Gran
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se redactó y se adoptó “La Carta de la Habana” en la que se instituía la
Organización Internacional de Comercio58. Los objetivos59 inmediatos de
la Carta serían los de lograr el desarrollo económico y la reconstrucción, el
acceso de todos los países, en condiciones de igualdad, a los mercados, a
las fuentes de aprovechamiento y a los medios de producción; la reducción
de los obstáculos al comercio y la consulta y cooperación en el seno de la
Organización Internacional de Comercio. Como último equipo, estaría el de
alcanzar el pleno empleo a través del crecimiento del comercio internacional60.
En sí los propósitos de la Carta de la Habana eran los de cumplir los objetivos
de la Carta de las Naciones Unidas enunciados en su Artículo 55.
La “Carta de la Habana, para una Organización Internacional de
Comercio” (que fue así como se le denominó)61, estaba integrada por
106 artículos los cuales se dividían en nueve capítulos: I. Propósitos y
Objetivos; II. Empleo y Actividad Económica; III. Desarrollo Económico y
Reconstrucción; IV. Política Comercial; V. Prácticas Comerciales Restrictivas,
VI. Convenios Intergubernamentales sobre Productos Básicos; VII La
Organización Internacional de Comercio; VIII. Solución de Controversias y
IX. Disposiciones Generales, y 16 anexos.
El destino de la OIC
A pesar de las buenas intenciones, la OIC a través de la Carta de la Habana
nunca entró en vigor; la principal causa fue por la negativa de la mayoría de
los países signatarios a ratificarla62. Las causas por las que no se ratificó la
58

59

60
61
62

Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia, Suiza, Siria, Jordania, los Estados Unidos de América,
Uruguay, y Venezuela.
En las negociaciones de la Carta de la Habana se expusieron intereses opuestos, como era
de esperarse, por un lado los de los Estados Unidos y gran Bretaña, quienes apostaban
por un sistema liberal de comercio y por el otro lado los intereses de los países que en su
momento eran considerados como subdesarrollados, quienes pugnaban por un comercio
internacional que estuviera relacionado con desarrollo económico y el pleno empleo,
a la vez que también buscaban establecer mecanismos jurídicos que protegieran las
fluctuaciones de los productos básicos. Finalmente, De La Peña, R. M., (1980) señala que
“...los intereses de la partes quedaron plasmados en la Carta, obviamente no a todos les gusto el
resultado...” Vid., De La Peña, R. M., (1980). Las preferencias en el… Op.Cit., pp. 35 y 36.
En el Artículo I de la “Carta de la Habana” se establecen sus objetivos los cuales se resumen
en: Asegurar, aumentar, equilibra y expandir las relaciones económicas y comerciales
Internacionales; Fomentar; apoyar y ayudar a los países al desarrollo industrial:Impulsar
el desarrollo económico sobre la base de la reciprocidad de las relaciones económicas y del
comercio; Promover, la reducción de los aranceles aduaneros y demás barreras comerciales,
y la eliminación del tratamiento discriminatorio en el comercio Internacional; y Establecer
la Organización Internacional del Comercio.
Vid. Patiño Manffer, R., 1994. Creación de la.., Op.Cit., p. 733.
Patiño Manffer, R., 1994. Creación de la.., Op.Cit., p. 733.
Los países signatarios habían acordado, que para que la Carta entrará en vigor sería necesario
ser ratificada mínimo por el 85% de países signatarios que en conjunto participaran en
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Carta fueron diversas. Unas de ellas se atribuyen a las hostilidades después
de la guerra: el mundo se encontraba dividido en dos bloques con diferentes
tendencias, mismas que confrontaron a las dos grandes potencias Estados
Unidos y la URSS. Por otro lado, pudo haber sido que en el momento de
las negociaciones de la Carta de la Habana, los países desarrollados como
subdesarrollados no estuvieron de acuerdo en el resultado de la Carta por
no convenir a sus intereses, principalmente a los de los Estados Unidos63. La
negativa del Senado de los Estados Unidos, (quizá la principal causa) a ratificar
la Carta de la Habana, alegaba que esta no resultaba suficientemente liberal
y que hacía demasiado énfasis en los méritos de planeación económica. Esto
accionó de alguna manera a que el resto de países se abstuvieran de firmar64.
Tampoco hay que dejar de considerar que en el proyecto de la Carta se trató
de comprender los aspectos más importantes de la actividad mercantil, pero
para una atmósfera aun salpicada por los estragos de la guerra, era hasta cierto
punto ambicioso, lo que hizo difícil su negociación.
El GATT
Derivado del fracaso de la Carta de la Habana, el GATT (General Agreement
of Tariffs and Trade), es un acuerdo paralelo llevado a cabo en 1947 con
el objetivo de mostrar por anticipado lo que podrían ser las negociaciones
arancelarias previstas por la Carta de La Habana, que se hace acompañar de
dos principios fundamentales como bandera: el principio de trato nacional y
el de nación más favorecida65. Emerge este acuerdo como el único instrumento
de regulación de los intercambios mundiales, libres de trabas y obstáculos,

63

64

65

esos momentos en el comercio mundial. Los Estados Unidos representaban el 15 % por
lo que su ratificación era de gran importancia. Vid., Patiño Manffer, R., 1994. Creación
de la.., Op.Cit., p. 733.
Estados Unidos y Gran Bretaña apostaban por el restablecimiento del comercio liberal en
función de una supuesta igualdad formal de todos los países comerciantes basándose en la
aplicación de la cláusula de nación más favorecida; por otro lado la postura que adoptaron
los países subdesarrollados, en ese entonces, (entre ellos India, Uruguay, Brasil, Chile y
Australia),fue la de regular el comercio internacional, observando sobre todo los precios
de los productos básicos, el empleo y la actividad económica, el desarrollo económico y
las prácticas de negociaciones restrictivas. Posturas que no convenían del todo a ninguna
de las dos partes. Vid., Witker, J., 1979. Principios y Estructura del..., Op.Cit., Vid Patiño
Manffer, R., 1994. Creación de la.., Op.Cit., p. 734.
Vid., Witker, J., y Hernández, L., (Coautores), 2002.Régimen Jurídico del comercio exterior
en México, IIJ/UNAM, México, 2ª Ed., 2002.p. 53 y Díaz Mier, M. A., 1996. Del GATT a
la Organización Mundial de..., Op.Cit., p, 22 y Patiño Manffer, R., 1994. Creación de la..,
Op.Cit., p. 733.
El principio de trato de la nación más favorecida (NMF) se refiere a que cualquier concesión
o beneficio que un país otorgue a otro debe otorgárselo igualmente a terceros países con los
que tenga relaciones comerciales. Por otra parte, el principio de trato nacional implica que
tanto las mercancías nacionales como las importadas deben recibir igual tratamiento una
vez que estas han entrado al mercado.
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privilegiando las rebajas en tarifas o aranceles como los únicos medios viables
para tal fin66.
Los principios fundamentales que rigen al GATT son67:
a. No discriminación. Que involucra la cuestión de no discriminar ningún
producto en razón de cuestiones subjetivas como lo son su procedencia,
motivos políticos o religiosos en el país de llegada del mismo. Obviamente,
la discriminación en este caso involucra solamente a los gobiernos de los
piases, pero no puede abarcar a los individuos.
b. La reciprocidad. Se define como aquel en que las concesiones que algún
país miembro logre en el GATT debe de ser compensado por el país
beneficiario. En términos llanos sería un quid pro quo en materia de
beneficios comerciales.
c. La igualdad de los Estados. Este principio se ve reflejado en los sistemas
de toma de decisiones al seno del GATT, puesto que se maneja bajo la
premisa de un Estado un voto, sin importar la extensión, PIB, si se trata
de un país industrializado, emergente o en vías de desarrollo, dejando
a este organismo como uno de los más democráticos, frente a otras
instituciones.
d. Eliminación y reducción de aranceles y tarifas. Señala que se deben
eliminar todas aquellas medidas de carácter proteccionista y que no se
consideren esenciales para la protección de una industria nacional de
un Estado para que exista un intercambio comercial sin restricciones, es
decir eliminar todas aquellas distorsiones al comercio en el orbe.
Finalmente, y para efectos de esta sección se ha de matizar que a través
de la Ronda Uruguay de 1994 se alcanzó finalmente el objetivo deseado en
la Carta de La Habana con el reconocimiento de la Organización Mundial
del Comercio (OMC) y su personalidad jurídica, cuyos principios son
esencialmente los mismos ya antes reseñados en el GATT, y que se marca
como objetivos el de elevar el nivel y calidad de vida, buscar el pleno empleo,
aumentar la producción y el comercio de bienes y servicios y proteger el
medio ambiente, entre los más relevantes, para lo cual pretende hacer esto a
través de diferentes niveles de desarrollo económico de los países miembros.

66
67

Vid. Witker Velásquez, J. A., 2011. Derecho del comercio exterior. México: Universidad
Nacional Autónoma de México, pp. 52-53.
Vid. Witker Velásquez, J. A., 2011. Derecho del comercio … Op.Cit. pp. 54-57.
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La Alianza del Pacífico y su régimen jurídico
Como es sabido, el artículo XXIV del GATT permite la creación de uniones
aduaneras y zonas de libre comercio, como excepción a los principios de
“nación más favorecida” y “trato más favorable”. El fin último de este tipo
de agrupaciones estatales es el de establecer un régimen aduanero especial
que permita la desgravación paulatina de bienes y servicios, y facilite el
movimiento de bienes, servicios, capitales, e incluso personas; por tanto, esto
se debe comprender como el antecedente jurídico más inmediato y, desde una
óptica jerárquica, el de mayor peso específico.
Así, el párrafo 8 del artículo XXIV del GATT define las uniones
aduaneras y las zonas de libre comercio en los siguientes términos:
A los efectos de aplicación del presente Acuerdo,
a) Se entenderá por unión aduanera, la substitución de dos o más territorios
aduaneros por un solo territorio aduanero, de manera:
• Que los derechos de aduana y las demás reglamentaciones comerciales
restrictivas (excepto, en la medida en que sea necesario, las restricciones
autorizadas en virtud de los artículos XI, XII, XIII, XIV, XV y XX)
sean eliminados con respecto a lo esencial de los intercambios
comerciales entre los territorios constitutivos de la unión o, al menos,
en lo que concierne a lo esencial de los intercambios comerciales de
los productos originarios de dichos territorios.
• Que, a reserva de las disposiciones del párrafo 9, cada uno de los
miembros de la unión aplique al comercio con los territorios
que no estén comprendidos en ella derechos de aduana y demás
reglamentaciones del comercio que, en substancia, sean idénticos.
b) Se entenderá por zona de libre comercio, un grupo de dos o más
territorios aduaneros entre los cuales se eliminen los derechos de aduana
y las demás reglamentaciones comerciales restrictivas (excepto, en la
medida en que sea necesario, las restricciones autorizadas en virtud de los
artículos XI, XII, XIII, XIV, XV y XX) con respecto a lo esencial de los
intercambios comerciales de los productos originarios de los territorios
constitutivos de dicha zona de libre comercio68.
La definición de Tratado más aceptada de manera doctrinal se puede
localizar en la Convención de Viena de 23 de mayo de 1969, en su artículo
2 párrafo 1, que a la letra expresa dice: “Se entiende por Tratado un acuerdo
68

Vid. Para una versión del texto autentico y con una fuente originaria del mismo: https://
www.wto.org/spanish/tratop_s/region_s/regatt_s.htm, consultado el día 5 de noviembre
de 2015.
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internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el Derecho
Internacional Público, ya conste en un instrumento único o en dos o más
instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular.”
De la definición anterior, por tanto, se pueden ver las características que
ha de tener un Tratado para que pueda ser considerado como tal, así estas
características son:
a. Tratados celebrados entre Estados.
b. Por escrito.
c. Que se rijan por el Derecho Internacional Público.
La Comisión de Derecho Internacional de la ONU decidió que la
aplicación de la Convención de Viena sería únicamente a los acuerdos
celebrados entre Estados, excluyendo, por tanto, a los se realicen entre Estados
y Organismos Internacionales. Esta decisión se tomó bajo la excusa que este
tipo de Tratados celebrados entre Estados y Organismos Internacionales,
serían tratados en otra convención, concretamente la adoptada el 21 de
marzo de 1986. El principio máximo que rige la observancia de los Tratados
encuentra su fundamento en el artículo 26 de la Convención de Viena:
Todo Tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido de buena fe
(Pacta sunt servanda69); es por esta misma esencia de principios por los que
los Estados no pueden invocar las disposiciones de su derecho interno como
justificación para el incumplimiento de un Tratado.
En cuanto a la aplicación de los Tratados, la Convención regula los
siguientes aspectos:
a. La aplicación de los tratados en el tiempo. La regla general es que los
Tratados no se aplicarán de forma retroactiva, salvo que las partes tengan
una intención diferente.
b. La aplicación territorial del tratado. Estos se aplicarán en la totalidad del
territorio de cada Estado parte, salvo que las partes tengan una intención
diferente.
c. La aplicación de tratados sucesivos que contengan disposiciones referentes
a la misma materia. Este problema es contemplado por el art. 30 de
la Convención de Viena que se refiere a las relaciones jerárquicas entre
69

Principio centenario que data de la denominada Paz de Westfalia dos tratados de paz de
Osnabrück y Münster, firmado el 15 de mayo y el 24 de octubre de 1648, respectivamente,
este último en la Sala de la Paz del Ayuntamiento de Münster, en la región histórica de
Westfalia, por los cuales finalizó la Guerra de los Treinta Años en Alemania y la Guerra
de los ochenta años entre España y los Países Bajos. La Paz de Westfalia, por otra parte,
aspiró a establecer un sistema de garantía y mantenimiento de la paz y del statu quo entre
las naciones potencias de la época.
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Tratados vigentes, sobre la misma materia, que se aplican a las mismas
partes o a partes diferentes.
El Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico
Este acuerdo marco suscrito en Paranal, Antofagasta, República de Chile, el 6
de junio de 2012 explica en su artículo 1 que los países fundadores constituyen
la Alianza del Pacífico como un área de integración regional; si bien no explica
el alcance mismo de dicha integración, esta se puede deducir de la lectura
de su artículo 3, Objetivos, ya que en su párrafo 1 inciso a) se menciona
como “…un área de integración profunda para avanzar progresivamente
hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas” por lo
que se puede inferir que el camino empezado va hacia una unión aduanera
(paso número dos en una integración regional, más completo que un Tratado
de Libre Comercio) tal y como lo propugna el articulo XXIV párrafo 8 del
GATT. Así y para lograr estos objetivos, se proponen 6 acciones70 entre las
que destacan las de liberalizar el intercambio comercial, avanzar hacia la
libre circulación de capitales, acciones de simplificación y armonización del
comercio y asuntos aduaneros, aumentar la cooperación entre autoridades
migratorias para facilitar el movimiento de personas, coordinar la prevención
y contención de la delincuencia organizada y, finalmente, crear e impulsar la
Plataforma de Cooperación del Pacífico.
Las implicaciones que pudiera traer la libre circulación de personas en el
área de influencia del Tratado son, para el presente estudio, eminentemente
de carácter político y técnico jurídico, puesto que habría que considerar
que se parte de la esencia misma de las normas migratorias esenciales del
Derecho Internacional Público, y que son el reconocimiento de derechos
de los ciudadanos de los Estados parte y sus obligaciones de carácter,
principalmente, fiscal. Así, si bien pudiera llegar a pensarse que esta libre
circulación pudiera tener un conato negativo hacia la economía o los índices
de bienestar social, esto no sucedería en razón de que la gente que emigra
aporta y trae más consigo en materia de índole social, cultural y económico
y su integración es exitosa a la sociedad receptora, y cuanto más en el caso de
Latinoamérica, puesto que se comparten ideas, historia, cultura, costumbres,
gastronomía y religión comunes. El único riesgo que puede preverse, puesto
que existen escenarios similares en el mundo71 que pueden ser tomados como
70
71

Vid., Articulo 3 párrafos 2 del Acuerdo Marco.
Véanse como referencia el ascenso de partidos ultranacionalistas y de extrema derecha
en Europa y para una referencia más cercana véase el ascenso meteórico del político
conservador Donald Trump, cuyo discurso xenófobo y ultranacionalista no solo le resta
votos o simpatías, si no que le han encumbrado en las encuestas para ser el candidato del
Partido Republicano de su país.
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referencia, es que esta libertad de circulación sea enarbolada como bandera
de partidos o grupos políticos de corte ultra nacionalista, y es que hay que
recordar que es muy corto el paso entre nacionalismo con “c” a nacionalismo
con “z”, cuestión que debiera ser desterrado de toda práctica política que se
denomine democrática.
De lo arriba señalado, se pueden deducir dos cuestiones principales.
Una, que la Alianza se propone sustituir a otros sistemas, que en su momento
resultaron novedosos y con altas cuotas de expectativas creadas y que sin
embargo con el paso del tiempo han resultado anacrónicos y olvidados
dentro del ámbito de la integración en Iberoamérica; esto es así puesto que se
plantea su nacimiento a través de la existencia de acuerdos de libre comercio
entretejidos entre las naciones participantes y marca una ruta ambiciosa, pero
prometedora, con fines realistas y, segundo, establece como un objetivo real
y objetivo la libre circulación de personas, cuestión muy novedosa entre los
diversos intentos de sistemas de integración latinoamericana.
La Alianza del Pacífico presenta un organigrama interesante donde
se puede observar que realmente el proceso de integración se ha delegado
en un Consejo de Ministros72, por lo que se puede deducir que la idea de
esto sea para que el proceso continúe de manera inercial sin necesidad de la
participación forzosa de los jefes de Estado, cuestión por demás complicada;
de esta manera, se gana tiempo y se continúan los avances hasta la siguiente
cumbre donde ya se pueden mostrar los resultados de los acuerdos alcanzados.
Si bien en el organigrama aparecen las Cumbres y la Presidencia Pro
Tempore como órganos máximos, esto se encuentra en el entendido de que
estos marcan las ideas y pautas generales pero los que realmente ejecutan las
órdenes recibidas y les dan un sentido lógico y que pueda implementarse en
sus países son los ministros y el Consejo de Ministros. Este a su vez cuenta
con un órgano que coadyuva con estas tareas, que es el Grupo de Alto Nivel
(GAN), conformado por los subsecretarios (viceministros) de los Ministros
que conforman el Consejo de Ministros y son los encargados de supervisar
los avances de los grupos técnicos, así como preparar una propuesta para la
proyección y acercamiento externo con otros organismo o grupos regionales.
Igualmente, resulta importante señalar que las decisiones y acuerdos
adoptados en el ámbito de esa Alianza son parte integrante de su
ordenamiento jurídico con lo que, como se observa, esto resulta de lo que
ya antes se había señalado con relación al Convenio de Viena en materia
72

El Consejo de Ministros se encuentra integrado por los Ministros (Secretarios) de
Comercio Exterior (Economía) y de Relaciones Exteriores y cuentan como atribuciones la
de adoptar decisiones que desarrollen los objetivos y acciones de los objetivos propuestos
en el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico. Vid. Artículo 4 del Acuerdo Marco.
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de Tratados Internacionales, ya que son fuentes del Derecho Internacional
Público los Tratados en sí mismos como fuente formal del Derecho, ergo, las
decisiones tomadas dentro del marco de los Tratados deben de ser también
fuente del Derecho, únicamente que exclusivo de las partes integrantes de la
Alianza, puesto que existe una voluntad (elemento sine qua non del Derecho
Internacional Público) para externar un deseo de llegar a un objetivo en
común, el cual ha de respetarse y hacerse valer (pacta sunt servanda).
Para efectos del presente trabajo también resulta notable las relaciones
de la Alianza con relación a otros acuerdos de los Estados parte; así, en el
artículo 8 del Acuerdo marco se establece que: “Las decisiones del Consejo de
Ministros y otros acuerdos adoptados en el ámbito de la Alianza del Pacífico
no remplazarán, ni modificarán los acuerdos económicos, comerciales y de
integración bilaterales, regionales o multilaterales vigentes entre las partes”.
Con esto se pueden hacer dos interpretaciones, la primera de carácter corrector
en el sentido del Derecho Internacional Público al hacer que la organización
de la Alianza del Pacífico sea armonizadora y no excluyente de otros Tratados
puesto que se plantea como premisa que, independientemente de los acuerdos
que un Estado tenga, estos, mientras no interfieran de manera directa con las
relaciones entre Estados parte de la Alianza ni sus acuerdos, pueden seguir
subsistiendo, e incluso podrían dar pauta a la invitación de dichos Estados a
participar en la Alianza, dejando entrever que la organización planteada tiene
una filosofía de ser una organización multilateral de carácter abierta y de
vocación regional, pero que no pretende excluir a ningún Estado que desease
formar parte de la misma. La segunda interpretación es de carácter estricto y
literal, donde se puede leer y ver como una excepción al principio de nación
más favorecida del GATT, al no tratar de ampliar derechos de mercado que un
Estado posee con otro, a raíz de la firma de Tratados Comerciales anteriores
a la conformación de la Alianza, hacia los demás integrantes de la Alianza del
Pacífico.
También es de destacar para efectos de esta investigación el hecho de
que en el Acuerdo Marco se plantean sistemas de solución de controversias,
esto en el artículo 12, los cuales, si bien de carácter simple en origen,
podrán evolucionar hacia un verdadero mecanismo supranacional, como lo
es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea; así, destacan el sistema de
consultas u otros medios (sic), para alcanzar una solución en la interpretación
del Acuerdo Marco y se señala un término de 6 meses para que las partes
inicien negociaciones de un régimen de solución de controversias aplicable
a las decisiones del Consejo de Ministros y otros acuerdos adoptados en el
ámbito de la Alianza.
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El Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico
El 10 de febrero de 2014 en Cartagena, Colombia, tomando como base el
Acuerdo Marco, se suscribió el Protocolo Adicional al Acuerdo de la Alianza
del Pacífico, el cual, si se le busca un símil, vendría siendo un Tratado de Libre
Comercio entre los países integrantes de la Alianza. Este Acuerdo consta de
19 capítulos y 3 anexos.
Si bien y tal como se observó en el análisis del Acuerdo Marco, antes
reseñado, se abría una posibilidad de buscar una Unión Aduanera, esta se ve
descartada del Protocolo Adicional, esto en virtud de que lo que se firma aquí
es un Tratado de Libre Comercio entre los países miembros de la Alianza, esto
conforme al artículo 1.1. del Protocolo, cual se establece de acuerdo con el
Artículo XXIV del GATT de 1994, y señala un mecanismo de interpretación
del Protocolo Adicional (artículo 1.3.), el cual se hará conforme a las reglas
del Derecho Internacional Público, en donde la Comisión de Derecho
Internacional de la ONU, establece 4 principios generales: a) Interpretación
textual objetiva; b) Interpretación contextual; c) Interpretación adecuadora a
los fines del Tratado, y; d) el principio de buena fe73.
Este Tratado incorpora una serie de novedades que lo hacen uno de
los más avanzados en materia de comercio, tal y como lo es el capítulo 13
en materia de Comercio Electrónico, una mención especial a los servicios
marítimos en el capítulo 12 y a los obstáculos técnicos al comercio en el
capítulo 7, un capítulo dedicado a la transparencia (el 15) y un mecanismo de
solución de controversias, ya bastante conocido, que es un sistema panelar en
su capítulo 17. Sin embargo, y a pesar de todo, se echa de menos un capítulo
dedicado a la propiedad intelectual, el cual ha estado omnipresente desde
la firma del TLCAN74, hasta ahora. Esto solo se explica bajo la premisa de
que en los Tratados de Libre Comercio firmados entre los países parte de la
Alianza ya existía un capítulo relativo a la materia, siendo casi todos acordes
con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPICS)75 de la OMC, por lo que podría
73
74
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Vid. Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, firmado el 23 de mayo de
1969 y publicado en el Diario Oficial el 14 de febrero de 1975 artículos 31, 32 y 33.
El TLCAN establece obligaciones sustanciales relativas a la propiedad intelectual, las
cuáles se fundamentan en el trabajo realizado por el GATT y los convenios internacionales
más importantes sobre la materia. Es en el capítulo XVII del TLCAN, donde se establecen
las normas de regulación de la propiedad intelectual e industrial en el ámbito de aplicación
del Tratado. Dicho capítulo tiene su primera fuente de inspiración en el Acuerdo ADPIC
de la OMC, de esta forma, no cabe duda que una parte substancial de lo establecido en
el capítulo materia de propiedad intelectual del TLCAN ha sido copiado, prácticamente,
de manera literal de este Acuerdo. Vid. Rangel Ortiz, H., 1996. Intellectual Property
and NAFTA with Reference to TRIPs and to Mexican Law. The International Review of
Industrial Property and Copyright Law (IIC), 27(6), p. 772
Se puede resumir que los principales frentes de trabajo en el ADPIC en materia de
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resultar ocioso (y reiterativo) hablar de unas reglas ya mencionadas dentro de
sus acuerdos firmados entre sí de manera bilateral.
Como ya se mencionó en este apartado, este Protocolo Adicional, es un
Tratado de Libre Comercio, el cual no plantea reservas76, cuestión bastante
peculiar si se toma en cuenta que México negoció reservas con respecto al
petróleo al momento de la firma del TLCAN, así se puede inferir que el
petróleo ya estaba en la mesa de las negociaciones cuando menos desde el
momento de la firma del Acuerdo Marco, cuestión no muy sorprendente si se
toma en consideración el esfuerzo de lograr cambiar este tema tabú para los
mexicanos desde inicios de este milenio.
Mención especial al comercio electrónico
En el ámbito de la cobertura del Comercio electrónico el capítulo 13 artículo
2 a la letra explica: “…se aplica a las medidas que afectan las transacciones
electrónicas de mercancías y servicios, incluidos los productos digitales, sin
perjuicio de las disposiciones sobre servicios e inversiones que sean aplicables
en virtud del presente Protocolo Adicional”. Con estas líneas se da entrada a

76

propiedad intelectual son actualmente: 1) los derechos de autor. Su protección se refiera
las expresiones y nuevas ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos
matemáticos. Para éstos, el acuerdo señala que se observará el tratado de Berna. Dentro
de la protección se incorporan también las relativas a programas de computadores y a
las recopilaciones de datos. La duración de la protección de las obras, se establece como
referencia 50 años, aunque se introducen exenciones en el caso de obras destinadas a fines
educativos y de investigación científica; 2) las marcas de fábrica o de comercio. En donde
el acuerdo esclarece las disciplinas del convenio de 1967, y especifica lo que constituye
una marca “reconocida” y ofrece una protección casi sin límites pues se puede renovar el
registro de marca cada siete años y fortalece la protección de las mismas al indicar que el
titular gozará del derecho exclusivo e impedir que terceros utilicen sin su consentimiento
signos idénticos o similares; 3) las indicaciones geográficas. Identifican a ciertos productos
como originarios en territorio, región o localidad de un país, para lo que se pretende evitar
la utilización de medios en la presentación de un producto que puedan inducir a error
al público en cuanto su origen geográfico; d) dibujos y modelos industriales. Se prevé su
protección durante diez años cuando sean nuevos u originales, igualmente, los titulares
estarán legitimados para impedir que terceros en su consentimiento, vendan, fabriquen
o importen artículos que incorporen dibujos o modelos que sean copias del modelo
protegido; 4) patentes. Se pueden patentar todas las inversiones, que sean de productos
o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas,
entrañen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial; 5) la protección
de los semiconductores. Éste se encuentra regulado por el tratado de Washington de 1989,
del que los países industrializados consideraban que presentaban grandes deficiencias en lo
que a disciplinas se refiere. El acuerdo fortalece las mismas no sólo en duración que pasa a
diez años, sino también al aumentar los productos considerados, incorporando los circuitos
cultos integrados y señalando que la protección se extiende a la importación, venta o
distribución con fines comerciales de un esquema de trazado protegido. Vid. Cuenca García,
E.,2004. Organización económica internacional. Madrid: Pearson Educación, pp. 109-110.
Vid. Artículo 19.8 del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico.
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que cualquier transacción que involucre el uso de tarjetas de crédito e internet
esta ha de ser considerada como comercio electrónico y en este mismo capítulo
se añade una cuestión que ha sido tema de amplio debate entre los círculos
de intelectuales que están a favor de poder permanecer anónimos en la World
Wide Web, que es la protección de la información personal, para lo cual en
su artículo 13.8, el cual a la letra explica:
1. Las Partes deberán adoptar o mantener leyes, regulaciones o medidas
administrativas para la protección de la información personal de los
usuarios que participen en el comercio electrónico. Las Partes tomarán en
consideración los estándares internacionales que existen en esta materia.
2. Las Partes deberán intercambiar información y experiencias en cuanto a
su legislación de protección de la información personal.
Esta cuestión plantea de esta manera que los estándares internacionales en
materia de protección de datos personales serán el modelo a seguir para los
usuarios del comercio electrónico. Sobre esto hay que esperar que las medidas
que se puedan contemplar vayan desde las políticas de las denominadas cookies
en algunos sitios web que muchas veces son usados para registrar los hábitos
en internet de usuarios para usarlos para mandar publicidad personalizada,
los cuales, tal y como ya ha sucedido en Europa, han sido declaradas como
ilegales si no existe un consentimiento tácito y/o expreso de estas políticas.
Sin embargo, hay que reconocer que todo esto es realmente novedoso que se
trate en un Tratado de estas características.
La mención de la transparencia
El principio de transparencia se encuentra en la mayoría de los Tratados
de Libre Comercio entre países alrededor del orbe; para el caso de México,
este principio se encontró expresamente contemplado en el capítulo XVIII
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual a grosso modo
obliga a los tres países a notificar toda modificación, reforma o adición que
se intente efectuar a las legislaciones internas que se relacionan con aspectos
regulados por el Tratado, a fin de prevenir o evitar controversias entre
operadores económicos zonales. Este principio del capítulo XVIII también
se complementa con el código de conducta (artículo 2.009.2 inciso c) y
las reglas modelo de procedimiento (artículo 2012) del propio Tratado de
América del Norte.
Para efectos de este estudio, también se encuentra dentro de la Alianza
del Pacífico, pero lo que realmente resulta interesante, y por demás novedoso,
y deja entrever que entre líneas se puede configurar un auténtico sistema
judicial supranacional para la solución de controversias es lo que menciona el
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artículo 15.5, relativo a los procedimientos administrativos, el cual a la letra
señala:
Con el fin de administrar de una manera uniforme, imparcial y razonable
las medidas contempladas en el Artículo 15.3, cada Parte se asegurará de que,
en sus procedimientos administrativos en los que estas medidas se apliquen
respecto a personas, mercancías o servicios en particular de otra Parte…
1. Cada Parte establecerá o mantendrá tribunales o procedimientos
judiciales, cuasi-judiciales o administrativos, con el propósito de una
pronta revisión y, cuando se justifique, la corrección de las acciones
administrativas definitivas relacionadas con asuntos comprendidos en el
presente Protocolo Adicional.
2. Cada Parte se asegurará de que, ante dichos tribunales o procedimientos,
las partes en el procedimiento tengan el derecho a:
(a) una oportunidad razonable para apoyar o defender sus respectivas
posiciones.
(b) una resolución fundada en las pruebas y argumentos presentados o,
cuando sea requerido por la legislación de esa Parte, en el expediente
compilado por la autoridad administrativa.
3. Cada Parte asegurará, sujeto a apelación o posterior revisión según
disponga su legislación, que tales resoluciones serán implementadas por,
y regirán la práctica de, la dependencia o autoridad con respecto a la
acción administrativa que es objeto de la decisión.
De lo aquí mencionado se pueden desprender dos conclusiones. Uno,
que se establece un procedimiento de carácter especial y expedito para poder
dar solución a problemas que pudieran surgir de la implementación de leyes
de cada país e impacten, ya sea de manera directa o indirecta, en la ejecución
del acuerdo, para lo cual se deberá de garantizar un mínimo de garantías
jurídicas durante el procedimiento de solución que se implemente. Dos, que
este mecanismo puede ser visto como el antecedente de lo que quizás pueda
ser, si la alianza realmente avanza conforme a sus expectativas, un tribunal de
carácter supranacional que pueda dirimir las controversias que surjan entre
las partes que lo conforman.
Conclusiones generales
Como se habrá visto a lo largo de la presente disertación de los puntos más
relevantes de la creación y formalización de la Alianza del Pacifico, su espíritu
de creación nace a partir de una idea que se retrotrae a los antecedentes
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históricos de creación de mecanismos de libre comercio, que nacen bajo la idea
de que una sobreprotección de los mercados internos atrajo ideas nacionalistas
que derivaron en ultranacionalismos y finalmente una guerra. Así, su interés
está íntimamente ligado a intereses de abrir fronteras a diversos productos y
servicios, y que, a través del libre intercambio, se logre un desarrollo óptimo
de bienestar y desarrollo humano de los países que la integran.
En términos más específicos se suele siempre señalar que el Derecho es un
sistema que involucra siempre las cuestiones políticas y la dimensión moral de
aquellas personas que crean la norma escrita; esta idea viene a colación de lo
aquí comentado bajo el parámetro de que la creación de la Alianza del Pacifico
también obedece a cuestiones políticas. La idea de una América unida, sueño
de diversos libertadores de países americanos, se podría ver concretado, quizás
no en un sueño de una presidencia única ni parlamento/congreso único, pero
si en la idea de una América libre de restricciones comerciales que ayude a las
personas a acercarse más a sus vecinos, conocerlos y no discriminarlos, puesto
que conocerán a las personas a través de los productos y servicios que los
representen y sean expuestos en los diversos mercados, puesto que al final, la
idea que prevalece es que juzgamos lo que conocemos, y lo que no conocemos
suele ser desdeñado y discriminado.
De esta forma, la población misma recibe parte de las diversas culturas,
idiosincrasias de los diversos Estados que conforman esta Alianza del Pacifico,
el intercambio de personas, de negocios, estudiantes, etc., que se vuelven
embajadores de diversos países, convirtiendo la zona en un crisol y amalgama
de diversas ideas, ayuda siempre a la integración, que se puede llegar a
convertir en una integración de carácter político cuando las circunstancias y
la misma gente lo desee.
Así, la Alianza del Pacifico, se ha convertido en un punto de encuentro
entre países americanos que han dado el primer paso al crear un sistema
que sienta unas bases que se podrán traducir con el paso del tiempo en
una integración mayor, primeramente, económica y posteriormente
política. De esta forma, el primer paso de carácter económico, se observa
con buenos ojos, puesto que ya sobre las experiencias de Tratados de Libre
Comercio, realizados por los distintos países que la integran, se ha diseñado
un instrumento internacional a todas luces novedoso, que integra áreas no
tocadas en instrumentos anteriores y que plantea y abre la posibilidad para
una circulación libre, sin necesidad de visas, que a la postre puede convertirse
en una libre circulación de personas, que promueve intercambios académicos
e incluso crea becas de movilidad estudiantil, en una palabra, totalmente
novedoso que refleja una auténtica voluntad política de ir en un mismo
camino, que no es otro que el de la integración.
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Capítulo 5

Flujos Migratorios Dentro de los Países
Miembros de la Alianza del Pacífico.
Elementos Para la Discusión
LUCIANA MÉNDEZ-ERRICO*

Introducción
La Alianza del Pacífico, cuyos países miembros son: Chile, Colombia,
México y Perú, tiene como objetivo impulsar el crecimiento, desarrollo
económico y mayor competitividad de sus países miembros, a partir de la
mayor integración comercial de los países del bloque. Así, se intenta avanzar
hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, con miras a
lograr un mayor bienestar de las sociedades, reduciendo la desigualdad social
e impulsando una mayor inclusión social. De este modo, se torna necesario
profundizar en el conocimiento, no solo en los intercambios comerciales
entre dichos países, sino también considerar dentro del análisis, los crecientes
flujos migratorios que se observan entre estos países.
La literatura económica reconoce los impactos positivos que sobre
la productividad y la innovación en los países receptores tienen los flujos
inmigratorios (Peri, 2005). La acumulación de capital humano, en términos
de experiencia laboral, capacitación o formación, que pueda derivarse de la
entrada de inmigrantes, es una fuente importante del desarrollo económico y
social, impulsor del crecimiento económico.
____________________
*

Instituto de Economía. Universidad de la República, Uruguay; E-mail: lmendez@iecon.
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Es ampliamente reconocido en la literatura que la acumulación de capital
humano es uno de los principales motores de desarrollo económico y social
de un país. A nivel macroeconómico, mayores niveles de capital humano se
asocian con tasas de crecimiento económico más elevadas, ya que incrementa
los niveles de innovación y de mayor progreso técnico de un país (Romer,
1986; Lucas, 1988). A nivel microeconómico, la acumulación de capital
humano repercute en el nivel de ingreso de las personas, así como en su
nivel de bienestar en sus distintas dimensiones: salud, participación política y
social, violencia, etc. (Wilkinson y Pickett, 2011).
En otras palabras, si los países de la región son expulsores de capital
humano calificado, al tiempo que no son capaces de captar trabajadores con
alto nivel educativo, los esfuerzos que se hagan en otras materias (acuerdos
comerciales, por ejemplo) se verán fuertemente limitados en sus objetivos de
crecimiento económico. Por lo tanto, lograr mejores condiciones laborales
y oportunidades de empleo de los inmigrantes, es decir su integración
económica y social, redundará en mayores niveles de desarrollo económico
de dichos países y sus habitantes.
Los países que integran la Alianza cuentan con una larga tradición de
emigración de su población, en especial con alto nivel educativo (fenómeno
conocido como fuga de cerebros), en su gran mayoría hacia países
desarrollados como España, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, la crisis
económica vivida por estos países desde 2007 y las condiciones favorables
de crecimiento evidenciados en la región latinoamericana, han generado
un retorno importante de la población emigrada, así como de captación de
inmigrantes de otros países. Todo esto genera nuevos desafíos y oportunidades
para los países del bloque, de modo de poder capitalizar los flujos crecientes
de personas que puedan llegar a dichos países.
El presente capítulo presenta una primera aproximación al análisis
de los flujos migratorios que se han sucedido en la última década dentro
de los países del bloque, así como de estos con países fuera del bloque, de
modo de brindar insumos para la discusión de futuras políticas que busquen
incrementar el capital humano de los países miembros, con los consecuentes
impactos positivos sobre la integración económica y social de estos. En
base a la literatura económica que identifica los factores que influyen en los
movimientos internacionales de los países, en este capítulo se expondrán
algunos de los indicadores económicos y sociales de los países miembros,
que explican los movimientos migratorios y que actúan como factores de
expulsión y/o atracción de dichas economías.
El capítulo se estructura de la siguiente forma. La segunda sección
brinda un breve análisis descriptivo de los principales indicadores que
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caracterizan dichas economías, en términos de evolución de su producto,
pobreza y desigualdad, mercado de trabajo y percepción de la corrupción.
La sección 3 resume las principales tendencias de los flujos migratorios para
los países de la región. Y, finalmente, la sección 4 presenta las reflexiones
a manera de conclusión sobre distintas acciones de política que los países
pudieran implementar de modo de lograr un uso más eficiente de sus recursos
humanos, tanto los generados por la propia economía del país, como de
aquellos capturados desde otros países.

Dinámicas de las economías de los países que integran la Alianza
del Pacífico
La literatura que analiza las decisiones de las personas de migrar enfatiza la
importancia de las condiciones del país de destino, tales como su dinamismo
de crecimiento y las oportunidades laborales que el país receptor pueda
generar (Bade, 2003; Borjas, 1990), considerados factores de atracción o pull
factors. Los contactos personales que se puedan tener en el extranjero (redes
sociales) actúan asimismo como factores de atracción, ya que el contar con
conocidos, familiares o amigos en un país de destino brinda información
sobre el funcionamiento de las instituciones en el país receptor, como ser
los diversos trámites requeridos para la obtención de permisos de residencia,
de acceso a la educación o a la salud y conocimiento de las instituciones de
mercado de trabajo, que facilitan la información sobre posibles oportunidades
de empleo, brindando soporte en términos de financiamiento, vivienda, etc.
(Bertrand, Luttmer y Mullainathan, 2000).
Por otra parte, factores propios del país de origen como el estancamiento
económico, la falta de dinamismo en el mercado laboral, la precariedad
en el empleo, la violencia, el crimen, o la falta de libertades, son factores
considerados expulsores (push factors) de población (Cornelius, Martin, y
Hollifield, 1994).
Así, se presentan a continuación, distintos indicadores que pueden ser
factores de atracción o de expulsión de las personas por una economía. Entre
estos indicadores destacan la evolución del PIB per cápita, la evolución de
la tasa de desempleo, la distribución de ingresos, la pobreza e indigencia
y la percepción de corrupción en los países, entre otros. Estos indicadores
permiten poder contextualizar los factores que podrían atraer o expulsar a la
población tanto nativa como potencial emigrante.
Las economías que integran el bloque muestran, en promedio, un
aumento sostenido de su PIB per cápita (en U$S a precios constantes de
2005). Sin embargo, los países muestran dinámicas muy distintas, como
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puede apreciarse en el gráfico 1. Así, mientras México es la mayor economía
dentro del bloque en términos de su PIB per cápita, se observa una moderada
tasa de crecimiento, siendo esta superada por Chile a partir de 2007, economía
con fuerte dinamismo durante el período observado. Perú y Colombia, por su
parte, muestran niveles de PIB per cápita inferiores a las economías de México
y Chile. Se destaca el gran crecimiento experimentado por la economía
peruana, con una alta tasa de crecimiento de su PIB per cápita, llegando en
2014 a presentar niveles similares a los observados para Colombia.

Gráfico 1. Evolución del PIB per-cápita (en U$S a precios constantes de 2005)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Cepalstat Bases de Datos y
Publicaciones Estadísticas.

En cuanto a la tasa de desempleo, se observan, a partir del gráfico 2,
comportamientos muy dispares entre los distintos países. Colombia muestra
tasas de desempleo muy por encima de los restantes países para todo el
período, presentando un aumento sostenido durante toda la década del 90,
alcanzando un máximo cercano al 20%, en 1999, para, a partir de allí, caer
de forma sostenida hasta alcanzar niveles similares a los de principios de los
90s. México, por su parte, muestra una evolución de su tasa de desempleo
opuesta a la observada en Colombia, si bien con valores muy inferiores a los
observados en las restantes economías. Los primeros años de la década de los
90s, la tasa de desempleo en México aumenta hasta alcanzar un máximo de
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6% en 1995, para luego descender a finales de la década de los 90, alcanzando
su mínimo en el año 2000. A partir de este año, la evolución de la tasa de
desempleo es al alza, logrando al final del período una tasa del 6%. Chile y
Perú muestran asimismo oscilaciones de su tasa de desempleo a lo largo del
período, aunque no muestran grandes variaciones como lo hacen México y
Colombia; y al contrario de estos últimos, Chile y Perú logran obtener al final
del período tasas de desempleo inferiores a las observadas al inicio del período
considerado.

Gráfico 2. Evolución de la tasa de desempleo 1990-2014 (en porcentaje)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Cepalstat Bases de Datos y
Publicaciones Estadísticas.

Como puede observarse en el cuadro 1, los niveles de pobreza e indigencia
al inicio del período son muy elevados para todos los países bajo análisis. Así,
se observa que para el primer año con que se cuenta con información, más de
un tercio de la población estaba en condiciones de pobreza, siendo Colombia
el que más proporción de su población padece situaciones de pobreza (55,6%
de población pobre en 1991). Chile, por su parte destaca por su reducción
en la tasa de pobreza durante el período, pasando de 38% en 1989 a 7,8% en
2013. Lo mismo se observa en lo que refiere a la disminución de la indigencia
en Chile, reduciendo en 5 veces el porcentaje de su población indigente al
finalizar el período. Perú presenta un patrón similar al descripto para Chile,
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caracterizado por la gran reducción tanto de la pobreza como de la indigencia,
en donde se reduce casi a la mitad la proporción de población pobre, y más
de cuatro veces su población en situación de indigencia. Por el contrario,
Colombia y México, si bien reducen la proporción de población en condición
de pobreza e indigencia, lo hacen en una proporción mucho menor a las
observadas en Perú y Chile.
Cuadro 1. Evolución de la pobreza y la indigencia (1989-2013)
Chile

Colombia

México

Perú

Años /
País

Indigencia

Pobreza

Indigencia

Pobreza

Indigencia

Pobreza

Indigencia

Pobreza

1989

...

...

...

...

18,6

47,4

...

...

1990

12,9

38,3

...

...

...

...

...

...

1991

...

...

25,8

55,6

...

...

...

...

1992

9,0

32,8

...

...

16,2

44,1

...

...

1993

...

...

...

...

...

...

...

...

1994

7,5

27,5

28,3

52,0

16,7

44,9

...

...

1995

...

...

...

...

...

...

...

...

1996

5,7

23,1

...

...

21,9

52,7

...

...

1997

...

...

23,3

50,5

...

...

24,9

47,2

1998

5,6

21,6

...

...

18,4

46,8

...

...
48,3

1999

...

...

26,6

54,5

...

...

22,2

2000

5,5

20,1

...

...

15,2

40,9

...

...

2001

...

...

...

...

...

...

24,2

54,4

2002

...

...

17,6

49,4

12,5

39,3

...

...

2003

4,6

18,6

15,6

47,7

...

...

21,2

52,1

2004

...

...

14,8

47,4

11,6

36,9

...

...

2005

...

...

13,8

45,0

11,6

35,5

...

...

2006

3,2

13,7

...

...

8,7

31,7

...

...

2007

...

...

...

...

...

...

13,2

45,2

2008

...

...

16,4

42,0

11,2

34,7

13,0

40,4

2009

3,6

11,4

14,4

40,2

...

...

11,7

37,1

2010

...

...

12,3

37,2

13,3

36,3

9,5

34,3

2011

3,1

10,9

10,6

34,1

...

...

6,3

27,9

2012

...

...

10,4

32,7

14,2

37,1

6,0

25,8

2013

2,5

7,8

9,1

30,6

…

…

4,7

24,0

Nota: Población en situación de indigencia y pobreza sin diferenciar sexo del jefe el hogar, de
15 años y más.
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Cepalstat Bases de Datos y
Publicaciones Estadísticas.
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Con respecto a la distribución del ingreso (Gráfico 3) medida por el
coeficiente de Gini, las economías presentan evoluciones de la desigualdad
muy disímiles, siendo Perú el que muestra un mejor desempeño en la
reducción de esta al pasar de 0,53 en 1997 a aproximadamente 0,44 en 2013
y Colombia la de peor desempeño. Chile y México, por su parte, muestran
una leve reducción de la desigualdad pasando de 0,55 (Chile) y 0,54 (México)
en 1990 a 0,50 y 0,49, respectivamente, en 2013.

Gráfico 3. Evolución de la desigualdad a partir del Índice de Gini
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Cepalstat Bases de Datos y
Publicaciones Estadísticas.

Finalmente, el cuadro 2 muestra el funcionamiento del estado de
derecho a partir del Índice de Percepción de la Corrupción, construido por
la organización internacional Transparencia Internacional. Dicho índice,
que se publica desde 1995, mide los niveles de percepción de corrupción del
sector público en un país determinado en base a diversas encuestas a expertos
y empresas. Es un índice compuesto, con una escala de 1 a 10, en donde
1 es igual a altamente corrupto y 10 es altamente transparente. El índice
es considerado como un factor de expulsión en el análisis ya que refleja en
cierta medida la falta de oportunidades que puedan percibir los habitantes
de un país. Países en donde el sector público es percibido como altamente
corrupto por sus habitantes, conlleva a que estos últimos perciban menos
inversión pública en educación y salud, al tiempo que se desincentiva la
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inversión productiva, y se genera mayor concentración de la riqueza. Como
se desprende del cuadro 2, las percepciones de corrupción muestran brechas
importantes entre los países, siendo Chile el percibido como más transparente,
con un índice que sobrepasa el 7, mientras los demás países son percibidos
como muy corruptos. Perú, si bien empieza el período (para el que se cuenta
con la información) con niveles superiores a Colombia y México, a lo largo
del período muestra un empeoramiento en la percepción del funcionamiento
de su estado de derecho.
Cuadro 2. Índice de percepción de la corrupción
Año/País

Chile

Colombia

México

Perú

1995

7,9

3,4

3,2

...

1996

6,8

2,7

3,3

...

1997

6,1

2,2

2,7

...

1998

6,8

2,2

3,3

4,5

1999

6,9

2,9

3,4

4,5

2000

7,4

3,2

3,3

4,4

2001

7,5

3,8

3,7

4,1

2002

7,5

3,6

3,6

4,0

2003

7,4

3,7

3,6

3,7

2004

7,4

3,8

3,6

3,5

2005

7,3

4,0

3,5

3,5

2006

7,3

3,9

3,3

3,3

2007

7,0

3,8

3,5

3,5

2008

6,9

3,8

3,6

3,6

2009

6,7

3,7

3,3

3,7

2010

7,2

3,5

3,1

3,5

2011

7,2

3,4

3,0

3,4

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Cepalstat Bases de Datos y
Publicaciones Estadísticas.

Los distintos indicadores presentados en esta sección muestran
comportamientos muy dispares entre los países que integran la Alianza
del Pacífico, tanto en su desempeño económico, como en sus indicadores
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socioeconómicos y de percepción de la corrupción. Esto es importante a la
hora de analizar los flujos migratorios, ya que estas variables se relacionan
con las oportunidades y expectativas que las personas se forman de su nivel
de bienestar a alcanzar, influyendo sobre las decisiones de emigrar hacia otros
países, así como de inmigrar hacia estos países.

Población y migración
Antes de presentar las distintas tendencias recientes de los flujos migratorios
para cada uno de los países bajo análisis, cabe mencionar que existen diversas
fuentes que utilizan los países para cuantificar el fenómeno migratorio. Las
más comúnmente utilizadas son los censos de población y vivienda y las
encuestas continuas de hogares. Asimismo, muchas veces la información
provista por dichas fuentes es complementada por datos de Ministerios del
Interior o Aduanas. Sin embargo, todas las fuentes presentan limitaciones
para capturar las condiciones de vida de la población migrante, ya que muchas
veces no es el objetivo de dichos relevamientos conocer a fondo los procesos
migratorios que evidencia un país.
En este apartado, se resume información obtenida a partir de la División
de Población de las Naciones Unidas, sobre crecimiento poblacional y flujos
migratorios, de modo de brindar una primera aproximación a la magnitud y
relevancia de los movimientos internacionales de población.
Las tasas de crecimiento de la población, así como la evolución de la
población en edad de trabajar, muestran la importancia que tienen los flujos
migratorios en cada uno de los países (Cuadro 3). Así, a partir del cuadro
3 se evidencia la tendencia decreciente del crecimiento poblacional; esto
es, para cada período, la población crece cada vez menos para los distintos
países. Ello tiene implicancias directas en el crecimiento económico de los
países, en especial, la pérdida de población en edad de trabajar afecta, entre
otros, la acumulación de capital humano, la fuerza de trabajo con la que
cuenta un país, con impactos importantes de largo plazo en lo que refiere
a la sustentabilidad de los sistemas de seguridad social, a la recaudación
de impuestos de la economía, y a la incorporación de valor agregado vía
innovación, investigación y desarrollo, etc.
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Cuadro 3. Población y migración77
Chile

Colombia

Estimaciones de
población

1990

2000

2010

2013

Hombres (‘000)

6.528

7.645

8.483

8.715 16.523 19.684 22.853 23.759

Mujeres (‘000)

1990

2000

2010

2013

6.686

7.809

8.667

8.905 16.784 20.214 23.591 24.563

13.214

15.454

17.151

17.620 33.307 39.898 46.445 48.321

% población urbana

83

86

89

90

68

72

75

76

% población rural

17

14

11

10

32

28

25

24

19851990

19952000

20052010

20102015

19851990

19952000

20052010

20102015

1,72

1,36

0,97

0,88

2,04

1,74

1,46

1,29

Tasa anual de
incremento natural*

17,79

12,77

9,35

8,48

21,87

18,17

15,09

13,36

Tasa cruda neta de
migración*

-0,63

0,80

0,36

0,34

-1,48

-0,79

-0,54

-0,50

-40

60

30

30

-235

-150

-120

-120

2010

2013

Total (‘000)

Tasa de cambio
promedio anual

Total migración neta
(‘000)

México

Perú

Estimaciones de
población

1990

2000

2010

Hombres (‘000)

42.718

50.231

57.043

59.269 10.928 13.045 14.666 15.222

Mujeres (‘000)

43.359

53.643

60.843

63.063 10.844 12.955 14.597 15.153

Total (‘000)

86.077 103.874 117.886 122.332 21.772 26.000 29.263 30.376

2013

1990

2000

% población urbana

71

75

78

79

69

73

77

78

% población rural

29

25

22

21

31

27

23

22

19851990

19952000

20052010

20102015

19851990

19952000

20052010

20102015

2,01

1,70

1,25

1,21

2,18

1,65

1,08

1,26

Tasa anual de
incremento natural*

23,41

20,72

16,11

14,07

23,51

19,31

15,90

14,55

Tasa cruda neta de
migración*

-3,36

-3,69

-3,59

-1,98

-1,74

-2,80

-5,09

-1,99

Total migración neta
(‘000)

-1377

-1839

-2051

-1200

-180

-350

-725

-300

Tasa de cambio
promedio anual

*Cada mil habitantes
Fuente: United Nations, DESA-Population Division – Unicef (2014). Migration Profiles Common Set of Indicators.
77

Tasa de cambio anual: Tasa de crecimiento promedio exponencial de la población en un
período determinado. Es expresada en porcentajes. Fuente: United Nations, Department
of Economic and Social Affairs, Population Division (2013). World Population Prospects:
The 2012 Revision.
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Más allá de las limitaciones que existen en la información disponible
sobre flujos migratorios, y en particular la poca información disponible
sobre las distintas experiencias migratorias de las personas, sus condiciones
individuales al momento de migrar (nivel educativo, participación en
el mercado de trabajo, violencia, etc.) y las condiciones de su inserción
económica y social en el país de destino, la presente sección se propone
describir los flujos migratorios recientes que presentan los países objeto de
análisis, para a partir de allí poder reflexionar sobre la importancia de estos
flujos y aportar elementos a la discusión sobre las condiciones que atraen o
expulsan poblaciones, de modo de poder capitalizar los recursos humanos
con los que cuenta un país. Este análisis se centra en los procesos migratorios
de fines del siglo XX y principios del XXI, que presentan características
diferentes a las de los procesos migratorios previos al siglo XIX.
Inmigración
Chile
La inmigración reciente en Chile se caracteriza por estar compuesta en gran
parte, por ciudadanos de países de la región, que ha ido en aumento desde la
recuperación democrática, pasando de representar el 0,81% de la población
total en 1990 al 2,3% de esta en 2013 (Cuadro 4). Asimismo, se observa que
mientras en 1990 la población inmigrante era en su mayoría masculina, este
patrón se revierte en 2000 y se acentúa en 2013. Finalmente, también se observa
una creciente proporción de población en edad de trabajar, especialmente
concentrada en los tramos etarios 25 a 39 años en el período 2013, y una
baja proporción de menores. Todo lo anterior puede estar dando cuenta de
un cambio de patrón de la inmigración reciente, altamente feminizada, pero
en el que los menores quedan en el país de origen. En OIM (2011) se señala,
asimismo, que otro elemento que explica la escasa presencia de menores son
Tasa anual de crecimiento natural: Tasa cruda de nacimiento menos tasa cruda de
defunción. Representa la porción de crecimiento poblacional (o su descenso) determinada
exclusivamente por nacimientos y defunciones. Fuente: United Nations, Department of
Economic and Social Affairs, Population Division (2013). World Population Prospects:
The 2012 Revision.
Tasa cruda neta de migración: Es la razón de migración neta durante un año sobre el
promedio de la población en ese año. El valor es expresado por cada 1000 habitantes.
Fuente: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division
(2013). World Population Prospects: The 2012 Revision.
Migración total neta: Número neto de migrantes, esto es, el total de inmigrantes menos
el total de emigrantes- Es expresado en miles. Fuente: United Nations, Department of
Economic and Social Affairs, Population Division (2013) World Population Prospects:
The 2012 Revision.
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las dificultades legales y económicas que enfrentan los inmigrantes para el
proceso de reunificación familiar, muy ligada al tipo de inserción que estos
logren en el mercado laboral chileno.
La mayor proporción de inmigrantes proviene de Perú, como se indica
en el cuadro 5. La inmigración peruana en Chile no es reciente, sino que
como se documenta en OIM (2011), tiene raíces históricas, flujo que
probablemente se haya ido retroalimentando en el tiempo atrayendo a mas
peruanos hacia Chile.
Cuadro 4. Población inmigrante desagregada por género y tramo etario
1990
Tramo de
edad
Hombres Mujeres
0-4

4.652 4.488

2000
Total Hombres Mujeres

2013
Mujeres

Total

9.140

4.039 3.944

7.983 12.224 12.011

Total Hombres

24.235

5-9

5.067 4.925

9.992

5.808 5.721

11.529 11.306 11.267

22.573

10-14

5.284 5.175

10.459

8.047 7.996

16.043 11.971 12.132

24.103

15-19

4.421 4.340

8.761

7.145 7.427

14.572 12.625 13.438

26.063

20-24

3.029 3.040

6.069

8.910 10.083

18.993 18.772 21.447

40.219

25-29

3.158 3.247

6.405

8.978 10.789

19.767 22.499 27.022

49.521

30-34

3.360 3.476

6.836

7.753 9.211

16.964 22.193 26.823

49.016

35-39

3.081 3.026

6.107

6.847 7.897

14.744 20.356 24.255

44.611

40-44

2.992 2.759

5.751

5.465 6.236

11.701 15.694 18.467

34.161

45-49

2.851 2.472

5.323

4.147 4.623

8.770 10.610 12.147

22.757

50-54

2.714 2.275

4.989

3.503 3.654

7.157

7.467

8.104

15.571

55-59

2.537 2.115

4.652

2.884 2.822

5.706

5.969

6.252

12.221

60-64

2.499 2.316

4.815

2.532 2.613

5.145

5.251

5.648

10.899

65+

8.902 9.300

18.202

8.659 9.599

18.258 10.546 11.755

22.301

107.501 84.717 92.615

177.332 187.483 210.768

398.251

Total
54.547 52.954
inmigrantes
Total
población

13.213.930

15.454.402

17.619.708

%
inmigrantes
en pob.
total

0,81

1,15

2,26

Fuente: United Nations, DESA-Population Division – UNICEF (2014). Migration Profiles Common Set of Indicators.
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Cuadro 5. Stock de inmigrantes por país de origen (2013). Cinco países
principales
Top 5 según país de origen

Total

Perú

149.335

Argentina

66.701

Bolivia (Estado Plurinacional de)

27.105

Ecuador

21.521

Colombia

15.525

Total

280.187

Fuente: United Nations, DESA-Population Division – Unicef (2014). Migration Profiles
- Common Set of Indicators.

Como la literatura de inmigración sostiene, el destino elegido por los
potenciales inmigrantes depende en gran medida de las redes sociales que se
tengan en dicho país, los que brindan apoyo financiero, información sobre
posibles puestos de trabajo, alojamiento a la llegada, etc.
Algunas particularidades de la inserción de inmigrantes peruanos son
analizadas en el Informe de OIM (2011). En este se destaca una cierta
segmentación laboral de este grupo; existen quienes se insertan en los
sectores más vulnerables de la economía, en sectores que demandan baja
calificación de la mano de obra, en empleos más precarios, como el trabajo
doméstico, la construcción o el comercio informal; a diferencia de, por
ejemplo, los argentinos o ecuatorianos, quienes se distribuyen a lo largo de
los distintos sectores laborales, en puestos de trabajo de alta, media y baja
calificación como profesionales, servicios, comercio y trabajos de cuidado y
doméstico. Un elemento novedoso que destaca el Informe OIM (2011) es
que la población migrante en su conjunto tiene más años de estudio que
la población chilena (13 y 10 años respectivamente). Asimismo, en dicho
informe se plantean algunas diferencias en lo que refiere a años de estudio de
los distintos colectivos de inmigrantes, señalando que
“de acuerdo con el censo de población 2002, el 56% de los
inmigrantes argentinos tiene más de 10 años de escolaridad, en el
caso boliviano es el 54%, en el ecuatoriano, es un 77% y en el
peruano un 77%. Para la población local chilena, el 49% tiene sobre
10 años de estudio. En esta misma línea, en los casos de Argentina,
Ecuador y Perú, el porcentaje de población con menos de 4 años de
estudio es inferior al porcentaje nacional. Si en Chile el 10% tiene
menos de 4 años de estudio, en la población de origen argentina es
un 4,8%, en Ecuador un 2,9% y en Perú un 3,5%” (pág. 39).
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Colombia
De acuerdo al Perfil Migratorio de Colombia (2012) realizado por OIMColombia, la inmigración histórica en Colombia es escasa, “(...) con
excepción de la inmigración española y de la introducción de esclavos entre
los siglos XV y XVIII, la inmigración en Colombia ha sido limitada” (pág.
63). Durante fines del siglo XX, y comienzos del siglo XXI, la inmigración
sigue siendo escasa, no alcanzando siquiera el 0,5% de la población total.
El cuadro siguiente (Cuadro 6) muestra la evolución de la inmigración
desagregada por sexo y edad en tres momentos del tiempo: 1990, 2000 y 2013.
Como se desprende del cuadro, el crecimiento de la población inmigrante es
muy bajo durante los distintos períodos con un marcado peso de niños y
niñas y adolescentes; y predominio de varones sobre las mujeres.
Cuadro 6. Población inmigrante desagregada por tramo etario y género
Tramo de
edad

1990
Hombres Mujeres

2000
Total Hombres Mujeres

2013
Total Hombres Mujeres

Total

0-4

6.075 6.020

12.095

5.978 5.851

11.829

7.142

6.290

13.432

5-9

9.088 9.139

18.227

6.660 6.611

13.271

6.495

5.967

12.462

10-14

7.995 8.212

16.207

7.677 7.787

15.464

6.727

6.405

13.132

15-19

4.654 5.155

9.809

5.507 6.018

11.525

6.431

6.326

12.757

20-24

3.110 3.618

6.728

4.185 4.805

8.990

6.317

6.287

12.604

25-29

2.925 3.099

6.024

3.773 3.948

7.721

5.784

5.688

11.472

30-34

2.995 2.736

5.731

3.298 2.974

6.272

5.120

4.563

9.683

35-39

3.009 2.301

5.310

3.396 2.569

5.965

4.603

3.662

8.265

40-44

2.682 1.988

4.670

3.103 2.276

5.379

4.004

2.928

6.932

45-49

2.273 1.809

4.082

2.520 1.984

4.504

3.552

2.591

6.143

50-54

1.865 1.569

3.434

2.210 1.838

4.048

3.205

2.351

5.556

55-59

1.666 1.292

2.958

1.945 1.494

3.439

2.745

2.118

4.863

60-64

1.513 1.253

2.766

1.768 1.448

3.216

2.502

1.846

4.348

65+

3.259 2.977

6.236

4.203 3.783

7.986

4.265

3.718

7.983

109.609 68.892 60.740

129.632

Total
53.109 51.168
inmigrantes

104.277 56.223 53.386

Total
población

33.306.941

39.898 39.897.984

48.321 48.321.405

%
inmigrantes
en pob. total

0,31

0,27

0,27

Fuente: United Nations, DESA-Population Division – Unicef (2014). Migration Profiles Common Set of Indicators.
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Cuadro 7. Stock de inmigrantes por país de origen (2013)
Top 5 según país de origen

Total

Venezuela (República Bolivariana de)

45.402

EEUU

18.346

Ecuador

13.857

España

6.455

Perú

4.911

Total

88.971

Fuente: United Nations, DESA-Population Division – UNICEF (2014). Migration Profiles
- Common Set of Indicators.

En cuanto a la procedencia de los inmigrantes, el cuadro 7, muestra los 5
países de origen de mayor peso en la inmigración total para el 2013. Como se
observa en el mismo, la República Bolivariana de Venezuela ocupa el primer
lugar, representando el 35% de la población total de inmigrantes. Según el
Perfil Migratorio de Colombia (OIM, 2013)
“los principales países de origen de los trabajadores inmigrantes
son la República Bolivariana de Venezuela (1.283), con un 13,4%
sobre el total de extranjeros trabajadores; Estados Unidos (1.071),
correspondiente al 11,2%; Perú (656), que corresponde al 6,9%;
Argentina (631), con el 6,6%; Ecuador (493), con el 5,1%; México
(449), con el 4,7%; Brasil (359), con el 3,7%, y España (353), con
el 3,7% de los trabajadores extranjeros en Colombia. La tasa de
trabajadores venezolanos viene en incremento desde los últimos
cinco años (UNAD, 2010)” (pág. 73).
México
La inmigración en México también es baja, siendo en 1990 de 0,81% de
la población total. En los años 2000 muestra un leve descenso en su peso en
la población total (0,5%), mostrando un leve ascenso en 2013 (0,9% del total
de población). Como en el caso de Colombia, hay un leve predominio de
hombres en relación a las mujeres. Contrario a lo observado para los restantes
países de la Alianza, se observa un alto porcentaje de menores de 0 a 9 años de
edad. La composición etaria de la población etaria disminuye a medida que
aumenta el tramo de edad considerado (Cuadro 8).
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Cuadro 8. Población inmigrante desagregada por tramo etario y género.
Tramo de
edad
Hombres

1990
Mujeres

2000
Total Hombres

Mujeres

2013
Total Hombres

Mujeres

Total

0-4

34.285 33.333

67.618 60.270 57.529

117.799 108.680 102.032

210.712

5-9

36.145 35.630

71.775 47.357 46.743

94.100 113.409 109.534

222.943

10-14

41.829 41.916

83.745 26.529 27.227

53.756 75.557 75.212

150.769

15-19

40.481 41.006

81.487 18.189 19.641

37.830 49.348 51.338

100.686

20-24

36.615 37.100

73.715 14.909 16.498

31.407 33.517 36.177

69.694

25-29

32.513 32.817

65.330 13.291 14.074

27.365 28.607 30.872

59.479

30-34

25.894 25.972

51.866 12.203 11.956

24.159 27.211 27.909

55.120

35-39

19.162 18.810

37.972 11.369 10.426

21.795 25.201 23.742

48.943

40-44

14.518 13.639

28.157 10.302

9.162

19.464 21.209 18.380

39.589

45-49

12.591 11.112

23.703

9.180

8.026

17.206 17.137 14.135

31.272

50-54

11.784 10.039

21.823

8.004

6.842

14.846 14.030 11.476

25.506

55-59

11.983 10.648

22.631

6.888

5.797

12.685 11.990 10.079

22.069

60-64

13.427 12.846

26.273

6.102

5.529

11.631 10.738

9.530

20.268

65+

22.180 22.813

44.993 18.443 18.239

36.682 23.925 22.485

46.410

Total
353.407 347.681
701.088 263.036 257.689
520.725 560.559 542.901 1.103.460
inmigrantes
Total
86.077.004
103.873.607
122.332.399
población
%
inmigrantes
0,81
0,50
0,90
en pob. tot.

Fuente: United Nations, DESA-Population Division – Unicef (2014). Migration Profiles Common Set of Indicators.

La composición de la población inmigrante según país de origen
muestra un claro predominio de estadounidenses, seguido por guatemaltecos,
españoles, colombianos y argentinos (Cuadro 9).
Cuadro 9. Stock de inmigrantes por país de origen (2013)
Top 5 según país de origen

Total

EEUU

848.576

Guatemala

40.609

España

21.700

Colombia

16.005

Argentina

15.746

Total

942.636

Fuente: United Nations, DESA-Population Division – Unicef (2014). Migration Profiles
- Common Set of Indicators.
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Según el informe de Los Extranjeros en México elaborado por el Instituto
Nacional de Estadísticas de México, INEGI (200?), a partir del Censo de
Población y Vivienda del año 2000, la población inmigrante en México
cuenta con algún nivel educativo en comparación a sus pares nacionales78. La
población nacida en otro país con 15 y más años que en el 2000 residía en
México asciende a 214 mil personas y de este total 95,6% sabe leer y escribir;
y 4,2% no lee ni escribe. Lo anterior muestra que la población de extranjeros
en el país, cuenta con mayor nivel de alfabetización que la población de
15 y más años total residente en México, esto es, porque solo 90,4% de
esta última es alfabeta y 9,5% analfabeta. El informe de INEGI concluye
que la población nacida en el extranjero que tiene 15 y más años de edad
corresponde a un grupo con niveles de instrucción altos: 37,8% cuenta con
instrucción superior; 22,6% tiene preparatoria o bachillerato; casi 3% posee
estudios técnicos o comerciales con secundaria terminada y 36,5% no tiene
instrucción media superior. En contraste, los nativos presentan una situación
más desfavorable: 11,1% cuenta con instrucción superior; 12,2% cuenta con
preparatoria o bachillerato; 4,2% tiene estudios técnicos o comerciales con
secundaria terminada; y 72,2% no posee instrucción media superior. Como se
puede observar, la población de 15 y más años sin instrucción media superior
a nivel nacional es, en términos relativos, el doble del valor registrado para las
personas nacidas en otro país.
Perú
La población inmigrante en Perú representa una proporción muy baja de la
población total. Sin embargo, como se observa en el cuadro 10 la misma ha
aumentado en 2013 en relación a 1990 y 2010, llegando a duplicar la cantidad
de inmigrantes en relación a períodos previos (casi 105.000 inmigrantes
versus 55.900 aproximadamente en 1990). En cuanto a la composición por
sexo y edad de los inmigrantes, se observa una distribución muy similar entre
hombres y mujeres en todos los períodos analizados, mostrando asimismo
una mayor concentración en el tramo de 30 a 39 años de edad.

78

Esta información se extrajo de las páginas 31-33 del informe. Este informe se encuentra
actualmente (Julio 2016) disponible en: http://internet.contenidos.inegi.org.mx/
contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/estudios/
sociodemografico/ext_en_mex/extraen_mex.pdf
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Cuadro 10. Población inmigrante desagregada por tramo etario y género.
Tramo de
edad

1990
Hombres Mujeres

2000
Total

Hombres Mujeres

2013
Total

Hombres Mujeres

Total

0-4

1.654 1.610

3.264

1.390 1.390

2.780

2.358 2.128

4.486

5-9

1.666 1.600

3.266

1.400 1.381

2.781

2.078 1.913

3.991

10-14

1.702 1.614

3.316

1.413 1.377

2.790

2.258 2.036

4.294

15-19

1.567 1.487

3.054

1.577 1.536

3.113

2.799 2.396

5.195

20-24

1.827 1.685

3.512

2.112 2.004

4.116

3.500 2.940

6.440

25-29

2.180 1.980

4.160

2.417 2.254

4.671

4.416 3.737

8.153

30-34

2.331 2.115

4.446

2.666 2.488

5.154

4.983 4.268

9.251

35-39

2.235 2.024

4.259

2.782 2.587

5.369

5.011 4.444

9.455

40-44

2.119 1.991

4.110

2.447 2.362

4.809

4.613 4.220

8.833

45-49

1.936 1.918

3.854

1.937 1.975

3.912

3.857 3.675

7.532

50-54

1.745 1.796

3.541

1.631 1.726

3.357

3.124 3.098

6.222

55-59

1.481 1.539

3.020

1.488 1.592

3.080

2.527 2.606

5.133

60-64

1.360 1.516

2.876

1.327 1.522

2.849

2.112 2.163

4.275

65+

4.227 5.088

9.315

4.971 6.185

11.156

9.796 11.863

21.659

Total
55.993 29.558 30.379
59.937 53.432 51.487
104.919
inmigrantes 28.030 27.963
Total
21.772.035
26.000.080
30.375.603
población
%
inmigrantes
0,26
0,23
0,35
en pob. total

Fuente: United Nations, DESA-Population Division – Unicef (2014). Migration Profiles Common Set of Indicators.

El ranking de inmigrantes según país de origen para 2013 muestra que
los cinco países con mayor representación en Perú son Argentina, EEUU,
Chile, Colombia y Bolivia, en orden decreciente.
Cuadro 11. Stock de inmigrantes por país de origen (2013)
Top 5 según país de origen

Total

Argentina

13.199

EEUU

11.461

Chile

8.350

Colombia

6.902

Bolivia (Estado Plurinacional de)

6.654

Total

46.566

Fuente: United Nations, DESA-Population Division – Unicef (2014). Migration Profiles Common Set of Indicators.
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En cuanto al nivel educativo alcanzado por los distintos grupos de
inmigrantes se destaca el alto nivel educativo de estos; 62,5% cuenta con
estudios superiores, ya sean universitarios (48,6%) o no universitarios
(13,9%). Por otro lado, el 28% de la población inmigrante extranjera alcanzó
solo estudios de secundaria (OIM - Perú, 2012).
En línea con la evolución de las economías presentada en la Sección I,
en donde Chile y Perú mostraron mayor crecimiento de su PIB per cápita,
mayor reducción de la pobreza, indigencia y desigualdad, estos países son los
que han atraído mayor población inmigrante recientemente. Chile y Perú
destacan como países que han incrementado su stock de población inmigrante.
La estabilidad política, junto a menores niveles de desigualdad relativa, menor
desempleo, parecen reflejar mayores oportunidades en términos comparativos
con Colombia y México.
Emigración
Los países latinoamericanos muestran una tradición emigratoria a partir de
la década del 60 y 70, que con distintas particularidades que son propias de
cada país, están asociadas principalmente a situaciones políticas que estos
han atravesado y a crisis económicas que han hecho que muchas personas
busquen oportunidades fuera de sus países de origen.
Como se desprende del cuadro 12, en el año 2013 los mayores destinos
elegidos por la población migrante son Estados Unidos, España y Canadá; y
dentro de la región latinoamericana, lo es Argentina. Sin embargo, se observa
un creciente flujo migratorio entre los distintos países miembros de la Alianza
del Pacífico.
Cuadro 12. Stock de migración por país de destino (2013). 5 mayores destinos
Chile
País de destino
Argentina
Estados Unidos
España
Canadá
Australia
Total

Total
193.007
109.513
62.031
31.097
30.606
426.254
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México
País de destino
Estados Unidos
Canadá
España
Guatemala
Estado Plurinacional de Bolivia
Total

12.950.828
69.982
47.441
16.716
16.193
13.101.160

Colombia
País de destino
República Bolivariana de Venezuela
Estados Unidos
España
Ecuador
Canadá
Total

Total
819.024
721.533
359.178
181.115
48.441
2.129.291

Perú
País de destino
Estados Unidos
España
Argentina
Chile
Italia
Total

447.183
190.004
171.964
149.335
113.230
1.071.716

Fuente: United Nations, DESA-Population Division – Unicef
(2014). Migration Profiles - Common Set of Indicators.

Como ya se mencionó antes, los flujos migratorios dentro de los países de
la Alianza son muy incipientes con la excepción de la comunidad peruana en
Chile que se incrementa durante todo el período analizado. Sin embargo, la
información disponible en el cuadro 13 muestra que en los años 2000, 2010
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y 2013 existe un incremento en el intercambio de poblaciones entre dichos
países. Nótese primero, el crecimiento importante de chilenos en Perú, que
pasa de 5.000 a casi 8.500 personas en dicho país. En menor medida es el
aumento observado de chilenos en Colombia y México. Ello puede deberse
a la mayor distancia geográfica existente entre estos países, así como las
distintas coyunturas observadas en estos. Colombia y México no presentan
crecimientos tan importantes en su PIB como lo hace la economía peruana y
afectan la inmigración de chilenos factores vinculados a la violencia asociada
al narcotráfico y las guerrillas. Segundo, el mayor stock de colombianos de
entre los países de la Alianza se observa en México, en donde la población
inmigrante aumenta en más de 10.000 personas entre el año 2000 y el 2013.
Sin embargo, en términos relativos, crece más la proporción de colombianos
en Chile (pasa de casi 4.000 habitantes en el año 2000, a más de 15.000 en
el año 2013) que en México; en Perú se duplica la presencia de colombianos.
Cuadro 13. Flujos migratorios entre los países de la Alianza del Pacífico
Origen /
Destino
2000
Chile
Colombia
México
Perú
2010
Chile
Colombia
México
Perú
2013
Chile
Colombia
México
Perú

Chile

Colombia
1.761

3.912
1.700
35.455

2.236
3.788
1.889

14.401
1.997
138.525

2.664
4.708
1.970

15.525
2.153
149.335

2.779
4.911

México
4.081
6.453

Perú
5.013
3.481
932

3.934
5.282
13.961

7.469
6.174
1.552

5.903
6.056
16.005

8.350
6.902
1.735

6.056

Fuente: elaboración propia en base a United Nations, Department of Economic and Social
Affairs (2013). Trends in International Migrant Stock: Migrants by Destination and Origin.
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La presencia de mexicanos en los países de la Alianza si bien muestra
aumentos, estos son de escasa magnitud; probablemente, influenciados por
la cercanía y la fuerte comunidad de mexicanos en EE.UU., los inmigrantes
mexicanos sigan eligiendo dicho país como destino.

Conclusiones y elementos para la discusión
Los países miembros de la Alianza han mostrado durante la última década
trayectorias distintas de sus principales indicadores económicos y sociales.
Los flujos migratorios parecen responder a dichas evoluciones, ya que Perú
y Chile, son dentro del bloque los que han evidenciado un crecimiento de
su población nacida en el extranjero. A su vez, el factor geográfico parece ser
relevante en la explicación de los movimientos de los flujos migratorios ya
que la cercanía es un factor que disminuye el costo de la emigración.
Los diversos Estados miembros de la Alianza para el Pacífico han tomado
diversas iniciativas en lo que refiere a la libre circulación de personas a partir
de los mandatos descritos en el Tratado Consultivo de la Alianza del Pacífico.
Así, en OIM-Chile (2012) se reconocen las numerosas iniciativas impulsadas
por el gobierno de Chile para integrar a la población migrante entre las que
se destaca la incorporación de los hijos de los migrantes a la educación básica
e infantil; la atención sanitaria a los niños, niñas y adolescentes extranjeros
menores de 18 años de edad; y el acceso a la red de protección para víctimas de
violencia intrafamiliar dependiente del Servicio Nacional de la Mujer, la cual
está disponible para las mujeres migrantes, solicitantes de asilo y refugiados
residentes en Chile. Por su parte, en 2013 Perú anunció la supresión de
visas para personas de negocios de Chile, Colombia y México hasta 183 días
siempre que realicen una actividad no remunerada en el país (OIM - Perú,
2012). México anunció la supresión de visas para nacionales de Colombia y
de Perú como requisito para ingresar a su territorio, por períodos de hasta
seis meses, siempre y cuando las actividades que realicen sean de tipo no
remunerado tales como viajes de turistas, tránsito o negocios.
Estas iniciativas son un primer paso para el logro del objetivo general
de la Alianza que es el de avanzar en la libre circulación de bienes, servicios,
capitales y personas, en donde se establece que en un primer momento se
priorizaría el movimiento de personas de negocios y la facilitación de los
flujos migratorios incluyendo la cooperación migratoria y consular policial.
Sin embargo, queda mucho camino por recorrer para el logro de la libre
movilidad de personas. Este objetivo requiere de políticas que aboguen por
una creciente integración económica y social de los inmigrantes en los países
de destino, en donde se garanticen libertades, derechos y oportunidades en
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ámbitos tales como acceso a educación, salud, empleo y vivienda, entre otros.
De esta forma, los países integrantes se podrán beneficiar de la mayor entrada
de personas migrantes que se reflejaría en un mayor crecimiento y desarrollo
económico. De lo contrario, segmentación y segregación de la población
inmigrante puede limitar las oportunidades de desarrollo de los países, no
solo porque se desaprovechan la acumulación de capital y de fuerza de trabajo
que los países reciben, sino porque situaciones de desigualdad y segregación
se asocian a niveles mayores de criminalidad y violencia.
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Capítulo 6

Avances en la Integración Financiera
de la Alianza del Pacífico
ALBERTO JOSÉ HURTADO BRICEÑO*

Introducción
La integración financiera tiene por objetivo que los inversionistas puedan
participar indistintamente de cualquiera de las bolsas de valores de los países
participantes, bajo los mismos términos y seguridad en sus transacciones,
sujetos al riesgo que puede tener cualquier operación propia de cada mercado.
Su relevancia está en el impacto de la integración y la ampliación de los
mercados financieros que impulsan y contribuyen al crecimiento económico,
principalmente porque incrementa los beneficios de la apertura del sistema
financiero de una economía y refuerza el papel de los mercados (oferta,
asignación y monitoreo de los flujos de fondos). Los mercados financieros
domésticos donde aumenta el flujo de inversores con motivo de ser parte de
un proceso de integración financiera, evidencian: 1) entrada de capital para
financiar nuevos proyectos y reducción del costo de financiación para empresas
ya instaladas; 2) aumento de las alternativas de inversión para los inversores
locales, con lo cual mejoran las opciones de distribución y diversificación del
riesgo; y 3) mejora de la disciplina de mercado para la asignación eficiente de
los recursos por parte de los agentes económicos locales (González-Páramo,
2007). En este sentido, un sistema financiero sólido e integrado, permite el
funcionamiento adecuado de los mecanismos de transmisión de la política
monetaria, estabilidad financiera ―al desarrollarse una mayor capacidad para
absorber los shocks financieros― e incrementa las posibilidades de
__________________________
*
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financiamiento de los países más restringidos desde el punto de vista
financiero.
Para que las economías participantes de la integración financiera obtengan
dichas ventajas se requiere: a) aumento de la profundidad y amplitud de los
mercados financieros locales, lo cual se alcanza minimizando los riesgos de
tipo de interés, cambiarios, políticos y sociales; b) establecimiento de marcos
jurídicos y reguladores comunes, que normen la dinámica de las decisiones de
los inversores de los mercados de renta fija y variable; c) integración de la banca
minorista y el mercado de crédito hipotecario, dada su importancia para los
agentes económicos y las autoridades monetarias; d) esfuerzos para asegurar
solidez y calidad de los acuerdos institucionales y de regulación que se alcancen
en el proceso de integración; e) elevada armonización regulatoria y financiera,
en un ambiente de mayor cooperación e intercambio de información entre
supervisores y bancos centrales; y f ) desarrollo en paralelo de los procesos
de integración financiera y comercial (González-Páramo, 2007). Todo esto
se puede lograr mediante políticas públicas con compromisos claros para la
implementación de medidas en pro de la estabilidad macroeconómica, que
faciliten el desarrollo de un marco regulatorio e institucional armonizado.
El proceso de integración financiera de los países que conforman la
Alianza del Pacífico está expresado en el Mercado Integrado Latinoamericano
(MILA). Es un mecanismo de colaboración bursátil que surgió para impulsar
la negociación y la integración de los mercados accionarios de Chile,
Colombia, México y Perú, como forma de protegerse y competir con mercados
financieros más grandes de la región. Es una iniciativa de integración bursátil
transnacional sin fusión o integración corporativa a nivel global, mediante
el uso de herramientas tecnológicas, adecuación y armonización de la
regulación sobre la negociación de mercados de capitales, y custodia de títulos
en los países participantes, para facilitar a los inversores alternativas sobre
instrumentos financieros, mayores posibilidades de inversión, reducción del
riesgo de retorno y la creación de nuevas carteras. En dicha dinámica, son
características relevantes del MILA: 1) la complementariedad que comparten
sus miembros, al coincidir en organización, visión, y objetivos trazados, 2)
la mayoría de las empresas que listan en las plazas bursátiles son altamente
líquidas con un alto volumen de negociación, 3) ningún mercado pierde
su independencia ni autonomía regulatoria, y 4) todas las negociaciones se
realizan en moneda local, sin necesidad de salir de cada país y con registro en
cuenta mediante el intermediario local (Álvaro, 2014).
Sus retos son el impulso al desarrollo y maduración de los mercados
financieros locales, reconocer los beneficios de los emisores de deuda,
desarrollar un marco regulatorio que rija las operaciones de los cuatro países,
y converger los requisitos tributarios de las naciones participantes (Ramírez,
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2011). Asimismo, corregir los factores que hacen menos competitivos
a los cuatro mercados bursátiles, incentivar la oferta primaria y el nivel
de transacciones, homogenizar el flujo de información de los mercados
financieros, e impulsar la integración en áreas como las bolsas de comercio,
banca, fondos de pensiones y sistemas tributarios.
Ante dichos desafíos, la presente investigación tiene como objetivo
general analizar los avances en la integración de los mercados financieros del
grupo de países de la Alianza del Pacífico. Para ello se describe el origen del
MILA, se identifican los resultados desde la puesta en práctica del proyecto de
mercado integrado y se reconocen los avances en la integración del mercado
de capitales de la región.

Origen del MILA
La Alianza del Pacífico busca promover la cooperación entre Chile, Colombia,
México y Perú. Su creación el 28 de abril de 2011 se da en el marco de
un proceso de integración profundo que se sustenta en la construcción de
forma participativa y consensuada de un área de integración económicacomercial que avanza progresivamente hacia la libre circulación de bienes,
servicios, capitales y personas. Planteada de esta forma, la Alianza del Pacífico
se corresponde con un espacio para potenciar la integración mediante la
combinación de acuerdos acerca de temas comerciales y áreas de trabajo que
garanticen el impulso al bienestar de las personas y el crecimiento de sus
economías.
Dentro de la estrategia para facilitar la libre movilidad de capital en la
región, el MILA entró en operaciones el lunes 30 de mayo de 2011, resultado
del acuerdo firmado por la Bolsa de Comercio de Santiago, la Bolsa de
Valores de Colombia y la Bolsa de Valores de Lima, y por los respectivos entes
garantes de los depósitos de valores: Depósito Centralizado de Valores de
Colombia (Deceval), Depósito Central de Valores de Chile (DCV) y la Caja
de Valores de Lima (Cavali). De esta manera se logró organizar un mercado
regional para la negociación de valores de renta variable y de depósitos de
valores de Chile, Colombia, Perú y México79; permitiendo a los inversionistas
de los países participantes la compra y venta, mediante un intermediario
79

La incorporación de México al MILA inició con la firma del acuerdo marco para incorporar
a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (CNBV) a los mecanismos de
cooperación ya suscritos por los entes supervisores de Chile, Colombia y Perú, con lo
cual se aseguró la cooperación, el intercambio de información y el fortalecimiento de la
supervisión, además del reconocimiento regulatorio mutuo. Finalmente, la Bolsa Mexicana
de Valores se incorporó el 1 de diciembre de 2014, sumando al MILA 136 nuevas emisoras
mexicanas para totalizar más de 780 valores entre los cuatros países. (MILA, 2014).
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local, de las acciones de las cuatro plazas bursátiles. El libre comercio de
acciones mediante el seguimiento en ruta de las órdenes entre las casas hacia
los mercados de origen es posible debido a la adecuación y armonización
de herramientas tecnológicas, así como por la regulación de los procesos de
negociación y custodia de valores en las cuatro naciones. Fueron antecedentes
del MILA, la aproximación en 2008 por interés privado de la Bolsa de Valores
de Lima y la Bolsa de Valores de Colombia, a las que se sumaron las entidades
de depósitos de valores de ambos países, y luego en 2009 se añadieron la
Bolsa de Comercio de Santiago y su ente de valores. Esta primera etapa de
la integración financiera en los países que forman parte de la Alianza del
Pacífico avanzó hasta la firma entre dichas entidades privadas de un Acuerdo
de Intención, el 8 de septiembre de 2009, con la finalidad de estudiar la
posibilidad de integrar los mercados de renta variable en los que las referidas
organizaciones actúan y definen el modelo de integración a seguir. El proyecto
resultado de dicho Acuerdo de Intención fue comunicado por las bolsas y
depósitos de valores de Colombia, Perú y Chile a sus respectivos mercados
y reguladores, dejando claro como premisas a seguir: a) que las plataformas
tecnológicas de cada ente participante se mantendrían independientes y
que operarían de manera interconectada, asegurándose las operaciones en la
plataforma del país donde estuvieran inscritos los valores; b) que los valores
se mantendrían en custodia en el depósito del país origen del valor; y c) que
las entidades que participen en el mercado integrado serían supervisadas por
el regulador del país de origen de dichas personas (Seraylán, 2012).
Considerando el impacto positivo de referido proyecto de integración
sobre cada uno de los mercados de valores, los entes reguladores de cada país
suscribieron un primer Memorado de Entendimiento entre ellos, el 28 de
octubre de 2009, con el propósito de asumir un compromiso común para
la ejecución de las actividades y tareas que se concretaran para facilitar el
desarrollo del proyecto. Luego el 15 de enero de 2010 con el objetivo de
garantizar una supervisión oportuna, eficiente y efectiva sobre los agentes que
participarían en el mercado integrado, e impulsar las acciones de supervisión e
investigación en el ámbito de cada mercado local, los reguladores suscribieron
un segundo Memorando de Entendimiento, considerado el instrumento que
aclararía las funciones regulatorias en el caso de que el proyecto de integración
se concretara (Seraylán, 2012).
A razón de los avances del plan de trabajo, los resultados de la evaluación
del proyecto de integración y el impacto tecnológico y jurídico del modelo
considerado, las bolsas y depósitos de valores de Colombia, Perú y Chile
informaron a sus respectivos reguladores la decisión de replantear el desarrollo
del proceso de integración en dos fases: Fase 1. Integración mediante
enrutamiento intermediado de órdenes; los intermediarios extranjeros
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acceden al mercado local a través de mecanismos tecnológicos desarrollados
por las bolsas y los depósitos bajo la responsabilidad del intermediario
local en la negociación, compensación y liquidación de las operaciones. Se
permite la oferta local de valores extranjeros debido al reconocimiento en
los mercados locales de los entes emisores extranjeros. Fase 2. Integración
mediante el acceso directo de los intermediarios extranjeros al mercado local
siguiendo reglas de negociación armonizadas o estandarizadas, que incluyen
un modelo de compensación y liquidación intrarregional (Buendía y Giraldo,
2012; Seraylán, 2012).
Finalmente, el 9 de noviembre de 2010 se da el lanzamiento del MILA, el
anuncio público por parte de las bolsas y depósitos de valores de la suscripción
del acuerdo de integración, así como la fecha estimada para el inicio de
operaciones. En este sentido, los entes mencionados firmaron el Acuerdo de
Implementación de la primera fase del proyecto de integración, alcanzándose
un compromiso para realizar el estudio de viabilidad de la segunda fase. La
integración de mercados lograda de esta forma se diseñó para potenciar los
volúmenes de renta variable negociados en los tres países, así como para dar a
los inversionistas opciones adicionales de inversión y diversificación de riesgo,
en un marco de protección y transparencia del mercado (Seraylán, 2012).
Planteado de esta forma, el MILA se creó con el propósito de constituirse
en un mercado de renta variable diversificado, en atractivo para cualquier
tipo de inversionista, en garantía de acceso a mayores alternativas de
instrumentos financieros, en mejora del balance riesgo-rentabilidad mediante
la posibilidad de diversificación, y en oportunidad para acceder a mercados
bursátiles con presencia de emisores posicionados en el sector energético y
financiero (Colombia, México), minero (Perú, Chile), y retail (Chile). Con
este tipo de proceso de integración los intermediarios de valores encuentran
plazas bursátiles más atractivas y competitivas, aumenta el tipo y número de
productos a distribuir, posibilidad de ofrecer nuevos portafolios diversificados
y oportunidad de fortalecer el sector tecnológicamente replicando estándares
internacionales. Para los emisores de valores se reducen los costos de capital,
aumenta la demanda y mejora la competitividad al identificarse la oportunidad
para hacer comparaciones con pares regionales (Buendía y Giraldo, 2012).
En este sentido, el MILA permite que cada mercado mantenga su
independencia y autonomía regulatoria, con la finalidad de impulsar las
complementariedades de estos a nivel individual y mantener la premisa de
crecimiento en conjunto como mercado integrado. Todas las negociaciones
se realizan en moneda local y mediante anotaciones en cuenta, facilitando las
operaciones internacionales sin necesidad de salir de cada país. El conjunto
de transacciones que se realizan en el mercado integrado buscan capitalizar y
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optimizar el mercado como medio para efectuar transacciones de títulos; de
esta manera, se buscan los objetivos de: a) facilitar el flujo de capitales entre los
países miembro de la Alianza del Pacífico, y b) incrementar las transacciones
de títulos de renta variable (acciones y cuotas de fondos mutuos, entre otros).
Así, la integración financiera que se desarrolla en el marco de la Alianza
del Pacífico tiene que ver con la creación de un mercado donde el capital
puede asignarse a las oportunidades de inversión más rentables, sin importar
la localización del prestamista y del prestatario. Con esa finalidad se tiene un
mercado único de papeles de renta variable, donde cada inversionista puede
mediante su corredor de bolsa adquirir acciones en cualquiera de los cuatro
países integrados, facilitándose el acceso a mercados internacionales desde el
mercado local. Este esfuerzo de integración busca avanzar hasta garantizar el
acceso directo de los intermediarios al MILA, integrar los mercados de renta
fija y de derivados, tener reglas uniformes de negociación y permitir el trato
de inversionista local a los inversionistas extranjeros (Alianza del Pacífico,
2015).

Resultados de la integración en el MILA
Con la firma de compromisos y garantía de acompañamiento por parte de
cada uno de los reguladores, se llevaron a cabo las adecuaciones tecnológicas
y los acuerdos comerciales necesarios que permitieron la puesta en práctica
de la Fase 1 del proyecto de integración, quedando claro los modelos de
negociación, compensación y liquidación a seguir en el MILA. Lo cual, en
un contexto económico marcado por la profundización de la crisis de deuda
en Europa (que llevó a la reducción de las expectativas de crecimiento y
recuperación del mercado de valores europeo), y la rebaja en la calificación de
la deuda de Estados Unidos (que impactó negativamente el mercado bursátil
mundial), hicieron del nuevo mercado integrado una alternativa más rentable
y menos riesgosa de inversión en la región. En sus inicios, el referido mercado
donde operan las Bolsas de Valores de Chile, Perú, Colombia y México,
terminó 2011 con un total de 15.553.860 millones de dólares negociados
en 611 operaciones, destacando la Bolsa de Comercio de Chile como la
plaza bursátil que más operaciones negoció a través de la infraestructura del
mercado integrado (50,5% del total); los valores que más se intercambiaron
fueron los colombianos (US$ 7.769.022), los chilenos (US$ 7.626.415) y los
peruanos (US$ 158.423). En cuanto al tamaño medido por la capitalización
bursátil, para el mes de diciembre alcanzó los US$ 599.271 millones, de los
cuales Chile aportó 45,83%, Perú 34% y Colombia 20,17%. El número total
de emisores en el mercado primario para dicho año fue de 546 firmas, 235
empresas en el mercado peruano, 227 en el chileno y 84 en el colombiano.
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Como parte de la integración financiera, entre los tres mercados se crearon
ocho fondos mutuos, que realizaron operaciones por 40.625 millones de
dólares (MILA, 2011).
A pesar de estos resultados, el objetivo de hacer del MILA un mercado
más amplio, transparente y sencillo se vio limitado por las siguientes
dificultades: a) emisores restringidos de participar ante la necesidad de cumplir
los criterios exigidos por los entes reguladores locales; b) funcionamiento
susceptible a las coyunturas locales, debido a que en cada país fueron distintos
los factores que influyeron en la evaluación del mercado de valores (situación
política, confianza de los inversores en ciertos sectores, o conflictos sociales
internos); c) volatilidad, la sensibilidad de las acciones a factores exógenos
hicieron al mercado de valores más volátil; d) problemas técnicos, dificultades
tecnológicas que interfirieron momentáneamente en el funcionamiento del
MILA; e) poca claridad acerca del tema tributario, debido a que cada país
planteó situaciones tributarias distintas; y f ) fluidez de la información acerca
de cómo era el comportamiento de los demás mercados y la manera cómo el
inversionista podía enfrentar los riesgos a los que se exponía.
Con la intención de ampliar las oportunidades en los ámbitos de acción
de los inversionistas se realizaron esfuerzos para superar las limitaciones antes
mencionadas y en 2012 se implementaron políticas locales que favorecieron
el funcionamiento de los mercados bursátiles e impactaron de manera
positiva en los resultados del MILA. Así, en Chile la Superintendencia de
Valores y Seguros emitió nueva normativa dirigida a incentivar la liquidez
y profundidad del mercado de capitales chileno, generando incentivos
para que emisores y corredores de bolsa promovieran la liquidez de los
valores que tenían a disposición (Alvarado y Cuevas, 2014); en Colombia
se incrementaron los esfuerzos para mejorar el flujo de información y la
transparencia en la actividad bursátil, para así evitar la manipulación de cifras
por parte de empresas que cotizaban en bolsa con el fin de captar nuevos
recursos y facilitar el movimiento de fondos; y en Perú se implementaron
políticas para bajar los costos de las transacciones (la Bolsa de Valores de
Lima es la plaza más costosa de las tres que conforman el mercado integrado),
regular los trusts de inversión inmobiliarios y permitir a los inversionistas
remitir directamente sus órdenes de inversión al sistema de negociación del
mercado bursátil peruano (BVL, 2012). Luego de esas medidas, se realizaron
2.132 operaciones que alcanzaron los US$ 96.114.758; los valores que más se
intercambiaron fueron los chilenos (US$ 73.797.601), los colombianos (US$
15.476.725) y los peruanos (US$ 6.840.433). Aumentó la capitalización
bursátil de los mercados del MILA, alcanzándose para diciembre de 2012
un monto de 739.671 millones de dólares (incremento de 23,43% respecto
a diciembre 2011), de los cuales el aporte de las compañías listadas por
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mercado fue: Chile 42,38%, Colombia 36,88% y Perú 20,74%, destacando
el rol preponderante de la plaza bursátil chilena la mayor parte del año.
En cuanto a la evolución del volumen total negociado, para diciembre se
alcanzó un monto de US$ 8.338 millones. Durante los doce meses de 2012
el mercado integrado contó con un total de 554 emisores, ocho firmas más
que el período anterior, distribuidas en 225 empresas chilenas, 82 empresas
colombianas y 247 empresas peruanas; 41 intermediarios (con 47 convenios)
reportaron operaciones mediante la infraestructura MILA. Durante 2012
solo se mantuvieron vigentes siete fondos mutuos en las tres plazas bursátiles,
alcanzando operaciones por US$ 57,14 millones (MILA, 2012).
Los resultados hasta aquí conseguidos permiten destacar el incremento
del volumen y número de transacciones, así como el aumento del número de
instrumentos y de emisores, lo cual representó mayores opciones de inversión
y de financiamiento para las empresas de la región en un escenario de bajas
tasas de interés que impulsaron la compra de activos de renta variable en países
emergentes como los que integran el MILA. Aun así, 2012 correspondió
al inicio de un proceso de consolidación, con aspectos positivos en cuanto
a los temas de regulación y detalles técnicos para cerrar operaciones, pero
se avanzó lentamente en atraer inversionistas, intermediarios y facilitar sus
negociaciones mediante un mejor flujo de información de los mercados. Reto
por atender es incentivar la creación de fondos de inversión integrado por
empresas de cada uno de los países para asegurar el aumento en el volumen
de operaciones y la liquidez del sistema integrado; además siguen pendientes
temas como la negociación directa de monedas entre Chile, Perú y Colombia,
y el conocimiento por parte de los inversionistas de las empresas listadas (Díaz
Urrea, 2013).
Tomando en cuenta que los mercados de valores modernos y eficientes
son la respuesta para seguir manteniendo crecimiento económico sostenible
en el tiempo y una fuente confiable y alternativa de financiamiento, los países
participantes del MILA implementaron localmente políticas que influyeron
en la dinámica del mercado integrado. De esta forma, en Chile se siguió
la discusión del proyecto de ley para mejorar el gobierno, transparencia e
independencia de la Superintendencia de Valores y Seguros, y se presentó
una reforma a la Ley Única de Fondos para captar inversión extranjera en los
fondos de inversión colectiva y facilitar una mayor integración internacional
del mercado financiero chileno (OCDE, 2013); en Colombia el Banco de la
República insistió con aumentos en las tasas de interés (decisión contraria a
la tomada por sus socios en el mercado) y la Bolsa de Valores de Colombia
continuó dando incentivos a la implementación de buenas prácticas en
la gestión de la información en las empresas que cotizan para facilitar a
los inversionistas la toma de decisiones (por ejemplo, el Reconocimiento
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Emisores-IR) (BVC, 2013); y en Perú se implementó una nueva normativa
que eliminó la exoneración tributaria que beneficiaba a las personas que
negociaban valores mobiliarios de empresas peruanas y se creó el régimen
especial para emisiones de empresas corporativas con el propósito de facilitar
el acceso a pequeñas y medianas compañías al mercado de valores mediante el
denominado mercado alternativo de valores (BVL, 2013). En este sentido, los
resultados del mercado integrado en 2013 describieron una disminución del
18,62% en el tamaño del MILA, dado que la capitalización bursátil de estos
mercados pasó de US$ 739.671 millones en diciembre de 2012 a US$ 601.953
millones en diciembre de 2013. La participación de las compañías listadas en
el mercado se distribuyó de la siguiente manera: Chile 44,19%, Colombia
35,77% y Perú 20,04%, continuando el mercado de valores chileno teniendo
el mayor aporte a pesar del incremento en el último semestre del año de la
contribución de la plaza bursátil colombiana. El volumen total negociado
en los mercados del MILA fue US$ 75.462 millones. Para 2013 el MILA
alcanzó un total de 590 emisores, distribuidos en: 227 emisores chilenos,
81 emisores colombianos y 282 emisores peruanos. 347 intermediarios
(con 45 convenios) se mantuvieron activos para llevar a cabo operaciones
mediante la infraestructura MILA. Para dicho año solo seis fondos mutuos se
mantuvieron vigentes en las tres plazas bursátiles, alcanzando a recaudar para
operaciones solo US$ 17,13 millones (MILA, 2013).
Durante 2013 se logró acumular la mayor cantidad de emisores dentro
de la infraestructura del MILA, con lo cual se concretó una mayor oferta de
empresas cotizadas por acciones, se impulsó la creación de valor para reforzar
la senda de crecimiento que tenían las empresas oferentes de títulos, y se dio
profundidad al mercado; se logró la complementación de los mercados al
agruparse diferentes industrias y sectores de la economía en un mismo lugar;
se incentivó la división del trabajo debido a los requerimiento de personas
calificadas y especializadas en los temas de cada sector empresarial participante
del mercado integrado; y se facilitó la diversificación del portafolio de los
inversionistas (Vargas y Bayardo, 2013). A pesar de estos logros, en esta
primera etapa el impacto del MILA en el sistema financiero latinoamericano
fue marginal al mantenerse rezagada en términos de capitalización bursátil
(segundo) y volumen tranzado (tercero) en comparación con la Bolsa de
Valores de Sao Pablo y la Bolsa Mexicana de Valores (AMV, 2013). En este
sentido los avances logrados resultaron mínimos en comparación con los
desafíos que aún enfrentaba dicho proceso de integración: 1) armonizar los
requerimientos fiscales, 2) eficiencia operacional para minimizar los costos
relacionados con las transacciones y comisiones, 3) medidas para minimizar
la fluctuación del tipo de cambio, y 4) homogenización de la información de
los mercados.
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Ante los cambios en las realidades locales (menor crecimiento de la
actividad y de la demanda interna, ajuste a la baja en los niveles de inversión
y depreciación de las monedas domésticas) y la modificación del panorama
de la economía mundial (reducción de los precios de las materias primas,
entorno de bajo crecimiento global y mayor interés por la regulación de
los mercados financieros), la iniciativa de integración financiera de la
Alianza del Pacífico fue reimpulsada con la incorporación de México al
MILA, ampliándose de esta forma las oportunidades de diversificación a
los inversionistas y reforzándose la infraestructura financiera regional. Así,
ante la ausencia de coordinación de políticas económicas en este proceso
de integración, en cada país se implementaron medidas que condicionaron
los resultados del mercado integrado. De esta manera, en Chile la Bolsa de
Comercio de Santiago emprendió cambios tecnológicos para el desarrollo de
nuevos productos y servicios para inversionistas, emisores e intermediarios,
se firmaron acuerdos (inicialmente con TSX Venture Exchange, filial de la
Bolsa de Toronto, Canadá) para la creación de un nuevo mercado venture
enfocado al financiamiento del capital para empresas en etapas tempranas
de desarrollo, se comenzó con la negociación y liquidación de instrumentos
extranjeros en moneda local y se inició el servicio de ruteo de órdenes para
el mercado de renta fija e instrumentos de intermediación financiera (BCS,
2015); en Colombia el rebalanceo por parte de JP Morgan de los índices
de la Bolsa de Valores de Colombia favoreció la inversión en dicha plaza
bursátil, mientras que la incertidumbre acerca de la política económica ante
un posible cambio de gobierno y la salida de algunas empresas corrigió a la
baja el comportamiento del mercado financiero colombiano (Dinero, 2014);
en Perú se lanzaron nuevos índices bursátiles con el propósito de aumentar
la transparencia del mercado financiero peruano, se iniciaron estrategias para
incentivar la práctica corporativa entre las empresas que cotizan, y el Banco
Central de Reserva continúo con su política de bajas tasas de interés y medidas
para controlar la volatilidad del tipo de cambio y fomentar la desdolarización
(BVL, 2014); y en México, país que se incorporó al MILA en el último mes de
2014, se continuaron implementando reformas estructurales en la economía
iniciadas en 2013, se inició una reforma fiscal y se dieron recortes en la tasa
de interés por parte del Banco de México (Rojas y Huerta, 2015).
Por estas razones, 2014 representó el despegue de la capitalización bursátil
de los mercados que componen el MILA hasta alcanzar los US$ 987.841
millones, monto para el cual se evidenció una participación distribuida de
la siguiente manera: México 48,69%, Chile 23,59%, Colombia 15,5% y
Perú 12,22%, tomando el rol preponderante en la infraestructura financiera
regional la plaza bursátil mexicana. El volumen total negociado en los
mercados MILA durante ese año fue US$ 246.593 millones, monto superior
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al alcanzado en años previos debido al impulso dado por el volumen de las
transacciones realizadas en el mercado bursátil mexicano. Durante 2014 el
mercado integrado contó con un total de 738 emisores, distribuidos de la
siguiente manera: 230 empresas chilenas, 74 empresas colombianas, 275
empresas peruanas y 159 empresas mexicanas. Con la participación de los
intermediarios mexicanos, el MILA alcanzó la cantidad de 37 intermediarios
activos (con 48 convenios), habilitados para operar dentro del mercado
financiero regional y de esta forma facilitar el acceso a los inversionistas. Los
seis fondos mutuos vigentes en el MILA captaron US$ 8,54 millones de
patrimonio (MILA, 2014).
Con el ingreso pleno del mercado bursátil mexicano a la infraestructura
financiera del MILA, este proceso según el presidente de la Bolsa de Valores
de Lima, Christian Laub, “se convirtió en el mayor mercado bursátil de la
región, con más de 950.000 millones de dólares de capitalización bursátil,
y más de 700 empresas inscritas” (Mariluz, 2015), y trajo como beneficios
para los inversionistas: mayores alternativas de instrumentos financieros,
incremento de las posibilidades de diversificación, oportunidad para crear
nuevas carteras para distribuir a clientes locales; asimismo los emisores
lograron acceso a un mercado más amplio y aumento de la demanda para su
financiamiento tomando el interés de mayor número de inversionistas; y los
intermediarios consiguieron acceso a nuevas plazas bursátiles, aumento de
la gama de productos para distribuir a sus clientes y adopción de estándares
internacionales de gestión de valores. Pero a pesar de estos avances, son temas
pendientes la armonización tributaria (debido a las diferencias en los enfoques
tributarios utilizados por los países), facilitar condiciones para el trabajo de
intermediarios, definir marcos regulatorios para los fondos de inversión y
seguros, y la implementación de esquemas de control de los riesgos de
inversión (Contreras, 2014).
Esta nueva realidad incrementó la necesidad de atender los retos
pendientes en el proceso de integración financiera y aumentó la necesidad
de mayor participación de las autoridades de los cuatro países para concretar
la manera como se fortalecerán los procesos de armonización, supervisión
y profundización de las operaciones y el volumen operado mediante la
plataforma del MILA. En este sentido, se implementaron políticas locales
que condicionaron los resultados del mercado integrado. En Chile se
realizaron las primeras operaciones en el nuevo Mercado Venture de la Bolsa
de Comercio de Santiago, se firmaron acuerdos con la empresa alemana
SAP para desarrollar una nueva solución tecnológica de gestión financiera
y comercial para las instituciones del mercado de capitales regional, se lanzó
el primer índice de sostenibilidad en Chile (el DJSI Chile Index) y se inició
la difusión de recomendaciones para fortalecer la transparencia del mercado
135

Alberto José Hurtado Briceño

bursátil chileno y perfeccionar los flujos de información que las compañías
listadas proveen a sus inversionistas (BCS, 2016); en Perú la Bolsa de Valores
de Lima aprobó la inscripción automática de valores extranjeros, se puso en
práctica un nuevo marco regulatorio del modelo de préstamo de valores, y
se aprobó la ley que reestablece la exoneración del impuesto a la ganancia de
capital a partir del 2016 (BVL, 2016); en Colombia se incorporó el mercado
financiero colombiano al sistema de custodios globales y se implementaron
cambios metodológicos en la negociación de renta variable para dinamizar
el mercado, mejorar la liquidez y ajustarse a los estándares internacionales
de negociación. Finalmente, en México se concretó la emisión de 17 nuevos
certificados de capital de desarrollo y se incorporaron nuevos vehículos de
inversión a la oferta de la bolsa con el propósito de darle mayor tamaño y
profundidad (Román, 2015).
El 2015 inició con una caída de 4,67% en el valor de la capitalización
bursátil de los mercados que forman parte del MILA, al pasar de los US$
987.841 millones con que finalizó 2014 hasta US$ 941.727 millones en
enero de 2015; la contribución a este último valor fue de la siguiente manera:
México 49,13%, Chile 23,93%, Colombia 14,75% y Perú 12,2%. Esto
fue debido a un entorno condicionado por aumento en las tasas de interés
de largo plazo, incremento en los incentivos al riesgo en la mayoría de los
países del mundo, caída en los flujos de capital a las economías emergentes,
movimientos mixtos en los precios de las materias primas y apreciación de
la moneda estadounidense (Marshall, 2015), que llevó al rebalanceo de las
carteras globales de inversión hacia mercados avanzados en detrimento de
mercados como el que conforman Chile, Colombia, Perú y México.
En conjunto, el tamaño del MILA medido por la capitalización bursátil
descendió hasta US$ 770.803 millones en diciembre de 2015, lo que
representó una caída de 28,16% respeto a diciembre de 2014. El volumen
total negociado en los mercados MILA durante 2015, alcanzó los US$
186.881 millones, de los cuales 79,38% provino de la Bolsa Mexicana de
Valores, 11,80% de la Bolsa de Comercio de Santiago, 7,80% de la Bolsa
de Valores de Colombia y 1,02% de la Bolsa de Valores de Lima, resultados
obtenidos principalmente por la caída en los volúmenes de las operaciones
realizadas en los mercados bursátiles de Colombia y Perú. Al cierre de 2015,
el mercado integrado alcanzó un total de 746 emisores, distribuidos de la
siguiente forma: 224 empresas chilenas, 73 empresas colombianas, 173
empresas peruanas y 276 empresas mexicanas. Se contó con 37 intermediarios
activos (con 49 convenios). Se crearon siete fondos mutuos adicionales para
invertir en el mercado integrado, llegando a la mayor cifra (13) de fondos de
inversión privado creados para dinamizar las operaciones que se dan en los
mercados del MILA (MILA, 2015, 2016).
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Retos del MILA
A cuatro años del inicio de operaciones y con los resultados antes señalados, la
infraestructura que agrupa los mercados que conforman el MILA aún enfrenta
retos por superar en el desarrollo de la Fase 1 del proyecto de integración
financiera de la Alianza del Pacífico. Dentro del proceso mediante el cual se
producen cambios regulatorios y políticos para que los mercados financieros
de los diferentes países de la región se entrelacen más, se ven claros los acuerdos
entre autoridades para avanzar en la plataforma del MILA (ámbito político),
pero todavía no se ha hecho suficiente en cuanto a la eliminación de barreras
directas e indirectas con el propósito de que las instituciones financieras e
inversionistas externos operen en el ámbito local y viceversa en los mercados
financieros de Perú, Chile, Colombia y México (ámbito regulatorio).
Asimismo, es tema pendiente la homogenización del tratamiento
tributario a las ganancias de capital y los costos de transacción. Homologar,
clarificar y coordinar entre las autoridades de cada país los tratamientos
tributarios para evitar que las diferencias impositivas incentiven el arbitraje.
En este sentido, una opción puede ser el uso de exenciones tributarias en
relación a las ganancias de capital asociadas a la compra y venta de títulos
valores (Agostini y Siravegna, 2014).
Otros desafíos pendientes del proceso de integración financiera de la
Alianza del Pacífico son:
a. Corregir los factores que hacen que los mercados bursátiles de Perú,
Chile, Colombia y México no sean competitivos (por ejemplo, los
elevados costos para listar una empresa en cualquiera de estas plazas).
b. Se debe dar un rol activo a los bancos centrales de los países miembros
para monitorear constantemente la evolución de los precios de los activos
financieros y establecer mecanismos de intervención coordinada en caso
de que sea necesario (Díaz Urrea, 2013).
c. Luego del reimpulso dado por la inclusión del mercado de valores
mexicano, es necesario buscar una nueva forma de incentivar la oferta
primaria y el nivel de transacciones para lo cual puede ser útil el uso de
regímenes especiales que permitan la participación de las Pymes.
d. Se deben impulsar mayores cambios en las regulaciones para que haya
más uso de mecanismos de cobertura que contrarresten la existencia de
riesgo cambiario en los mercados de valores de la región.
e. Asegurar el cumplimiento de los acuerdos acerca del movimiento
de capitales alcanzados en la Declaración de Paracas, que incluye:
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identificación de buenas prácticas para la atracción de inversiones;
evaluar las barreras y oportunidades de inversión en los países de la
Alianza del Pacífico; y elaborar proyectos que contribuyan a mejorar el
clima de inversión y de comercio de servicios en los países miembros
(Alianza del Pacífico, 2015).
f. Homogenizar el flujo de información de los mercados financieros del
MILA a inversionistas, intermediarios y reguladores para aumentar el
volumen negociado en la plataforma financiera regional.
Como todo proceso gradual, la viabilidad del proyecto de integración
financiera de la Alianza del Pacífico y el desarrollo de su Fase 2 requiere de la
superación de los desafíos antes mencionados, debido a que de esta manera
el proceso de liberalización e integración iniciado favorecerá la entrada de
inversión extranjera directa para apalancar la actividad comercial de la región.

Conclusiones
La integración de los mercados de valores y el desarrollo de un mercado
regional de capitales como objetivo de avanzada de las regiones que llevan
esfuerzos de integración económica, se corresponde con un paso importante
para mejorar la eficiencia en la asignación de recursos, disminuir los costos del
financiamiento y reestructurar el financiamiento de las empresas que hacen
vida en las economías, favoreciendo el aumento del capital y reduciendo el
papel del endeudamiento. En este sentido, la integración bursátil mediante el
MILA ha favorecido la eficiencia mediante economías de escala (ampliando
la oferta y liquidez de los valores) y ha generado una alternativa competitiva
de financiamiento para las organizaciones empresariales, mediante la emisión
de valores en un mercado ampliado, trayendo beneficios adicionales a
inversionistas e intermediarios bursátiles que en este participan.
En una primera etapa del proceso de integración financiera (período
2011-2013) se llevaron a cabo los procesos de adecuación y armonización
de herramientas tecnológicas, así como la regulación de los procesos de
negociación y custodia de valores, lo cual hizo del MILA un mercado más
amplio, transparente y sencillo, lográndose un incremento del volumen y
número de transacciones, además del aumento del número de instrumentos
y de emisores (durante 2012). Se impulsó la creación de valor para reforzar
la senda de crecimiento que tenían las empresas oferentes de títulos y se
dio profundidad al mercado (durante 2013). Todos estos logros estuvieron
condicionados por las siguientes dificultades: a) emisores restringidos de
participar, b) funcionamiento de la infraestructura susceptible a coyunturas
locales, c) incremento de la volatilidad de los mercados de valores, d)
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problemas técnicos, e) poca claridad acerca del tema tributario, y f ) escasa
información acerca de la evolución de los mercados.
La segunda etapa del desarrollo de la infraestructura del MILA (período
2014-2015) incluyó el ingreso pleno del mercado bursátil mexicano que
produjo mayores alternativas de instrumentos financieros, incremento de
las posibilidades de diversificación y oportunidad para crear nuevas carteras
para distribuir a clientes locales; asimismo los emisores lograron acceso a un
mercado más amplio e incremento de la demanda para su financiamiento;
y los intermediarios lograron acceso a nuevas plazas bursátiles, aumento de
la gama de productos para distribuir a sus clientes y adopción de estándares
internacionales de gestión de valores. Esta nueva realidad aumentó la
obligación de atender los desafíos pendientes e incrementó la necesidad de
mayor participación de las autoridades locales para definir los procesos de
armonización, supervisión y profundización de las operaciones.
En ese panorama, son retos actuales del proceso de integración financiera
de la Alianza del Pacífico: incrementar los cambios en el ámbito regulatorio,
armonizar el tratamiento tributario, aumentar la competitividad de los
mercados de valores locales, otorgar un rol activo a los bancos centrales de
los países miembros, buscar nuevas formas de incentivar la oferta primaria y
el nivel de transacciones, asegurar el cumplimiento de los acuerdos políticos
acerca del movimiento de capitales, y homogenizar el flujo de información de
los mercados financieros del MILA.
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Capítulo 7

¿Es Posible Una Unión Monetaria en
la Alianza del Pacífico? Una Perspectiva
Desde la Convergencia Económica
JOSÉ U. MORA MORA*

Introducción
La apertura del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) y el hecho
de que la Alianza del Pacífico (AP) haya crecido tan rápidamente —para
no solo incluir el comercio, sino también la coordinación diplomática y el
libre movimiento de personas— han llamado la atención de otros países
de Latinoamérica y del mundo (Price, 2015). Sus miembros han tomado
decisiones de política económica importantes que han incidido en tener una
mayor apertura económica y política. Se han dado cuenta de las debilidades
históricas presentadas por otros bloques de integración regional y han decidido
una estrategia de integración económica, y ahora financiera, diferente. Esto
ha atraído la atención de algunos países miembros de Mercosur, como Brasil,
Uruguay y Paraguay (Giacalone, 2015). También hay países (Estados Unidos
y algunos de Europa) interesados en un acercamiento a la AP a través de
México por lo del proyecto trasatlántico de comercio e inversión (Price, 2015).
Sin embargo, la AP debe fortalecerse aún más como bloque económico. Para
ello es necesario que se profundice en los temas de coordinación de políticas
económicas que acrecienten el comercio dentro de la región, estabilicen los
mercados cambiarios y la tasa de cambio y faciliten la movilidad de mano de
obra.
__________________________
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Aun cuando no es un tema planteado80 hasta el momento en las
negociaciones dentro de la AP, resulta de interés investigar que de la
profundización de la coordinación de políticas económicas y la necesidad de
aumentar el comercio intrarregional y con el resto del mundo pudiera surgir
la idea de la conformación de una unión monetaria. Una propuesta de esta
naturaleza implica necesariamente el diseño de una estrategia que les permita
a los países converger no solo política (en el sentido de alcanzar consensos)
sino económicamente. Esta convergencia económica puede ser interpretada
desde dos puntos de vista. El primer punto está relacionado con el hecho
de que los países adopten políticas económicas orientadas a estimular un
crecimiento económico sostenido, de baja inflación y de baja volatilidad
cambiaria dentro de un esquema de apertura hacia el resto del mundo. Esto
permitiría a los países moverse paulatinamente hacia arriba en la distribución
del ingreso a nivel mundial; este concepto estaría relacionado con la hipótesis
de convergencia en la teoría del crecimiento económico. Desde ese punto de
vista, este criterio de convergencia pudiera ser asociado con la convergencia
condicional. El otro punto de vista se refiere a la disminución progresiva de
asimetrías económicas. En este caso, la ejecución de la política económica
conduce a un mayor intercambio comercial, tasas de cambio estables, ciclos
económicos más sincronizados y crecimiento económico menos volátil. Esto
haría que muchos shocks tiendan a ser más comunes que específicos y por
tanto se puedan canalizar los esfuerzos políticos y económicos mediante la
coordinación de políticas macroeconómicas. Aunque ambas interpretaciones
pudieran tener cabida en el análisis, el segundo criterio constituye el referente
utilizado en el presente trabajo.
A pesar de que la crisis en la eurozona se ha extendido y ha afectado
severamente a los países de la periferia, se debe prestar mucha atención a las
lecciones que esta crisis está dejando no solo para esos países, sino para el resto
del mundo. Si en algún momento se materializara la propuesta de una unión
monetaria en la AP, sería importante mirar el ejemplo de la Unión Monetaria
Europea (UME) y las lecciones que deja. La primera de estas lecciones es
que se debe monitorear cuidadosamente, además de los principales agregados
macroeconómicos, los desbalances que pudieran presentarse en las cuentas
corrientes y de capital de la balanza de pagos y el endeudamiento fiscal de
cada país y los desbalances en el desenvolvimiento económico entre los países
de la unión (Volz, 2013). No se trata solo de entrar a formar parte de la unión
sino de que una vez dentro, cada país debe continuar haciendo los esfuerzos
para mantener la disciplina fiscal y sus equilibrios con los países dentro de la
unión y cooperar para mantener los equilibrios de la unión frente al resto del
80

Tampoco se avizora ni en el mediano ni en el largo plazo la posibilidad de que los miembros
de la AP hagan este planteamiento.
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mundo. Portugal e Irlanda eran, de acuerdo con Mora (2006) y Socas (2002),
los países que estaban en condiciones menos favorables para abordar la
integración monetaria en Europa. Lo mismo ocurría con Grecia. Estos países
lograron ingresar a la UME, pero con la crisis del 2008 y los desbalances
externos y/o fiscales que estaban teniendo agudizaron sus crisis y contagiaron
a otros países dentro de la unión. En segundo lugar, los recurrentes déficits
de Grecia y la flexibilización de las condiciones para permanecer dentro de
la zona Euro pudieron haber influido en las condiciones para una caída de
la inversión comparable a las observadas en Latinoamérica en la década de
los 80 o en Asia en la década de los 90. Tercero, la extensión del auxilio a
los sistemas solo contribuyó a que, por un lado, el efecto fuera más lento y
que, por el otro, la crisis fuera más severa, especialmente en los países que
más ayuda estaban recibiendo: Grecia, Portugal e Irlanda (Eichengreen, Jung,
Moch, y Mody, 2014).
Lo que ha ocurrido en Europa no tiene necesariamente que ocurrir en
otros casos. En ese sentido, y con el objetivo de contribuir a la literatura
sobre el tema se propone estudiar cuán factible pudiera ser la constitución
de una unión monetaria en la AP. Para ello se recurre a la construcción y uso
de un indicador de convergencia económica, como el propuesto en la unión
europea, y al análisis de correlaciones, metodologías estás que ayudarían a
determinar los costos y beneficios para cada país derivados de su vinculación
a la unión. Los resultados obtenidos en la presente investigación no son
definitivos, aunque los patrones observados sobre las decisiones de los países
miembros para lograr una mayor convergencia económica sugieren que la
conformación de una unión monetaria pudiera ser bastante factible en el
mediano plazo.
Finalmente, este trabajo se encuentra organizado de la siguiente manera.
En la siguiente sección se presentan los aspectos teóricos relacionados con
el tema. La sección 3 discute la literatura y los principales hallazgos en
investigaciones similares realizadas para Latinoamérica o algunos países
suramericanos. Seguidamente, en la cuarta y quinta sección se abordan la
metodología empírica y la base de datos. Luego, las partes 6 y 7 presentan
los principales resultados y discuten sus implicaciones. Por último, la octava
sección muestra las conclusiones derivadas de esta investigación.

Aspectos teóricos de un Área Monetaria Óptima
El concepto de área monetaria óptima, o unión monetaria, se atribuye a
Mundell (1961) y se podría definir como un área de libre comercio entre dos
o más países que, en aras de profundizar el comercio de bienes, servicios y
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factores productivos, deciden constituir un banco central común y adoptar
una moneda única. En esta unión las políticas económicas son determinadas
de manera conjunta y las tasas de cambio son fijadas de manera irrevocable
a la moneda seleccionada por los países miembros de la unión. Ejemplos
de áreas monetarias óptimas hay varios en el mundo, algunos más exitosos
que otros. Entre estos ejemplos destacan como áreas monetarias formales81
la Unión Monetaria Europea (UME) y el euro, cuyo origen se remonta al
Tratado de Maastricht firmado en 1991 por las principales economías de
Europa; la Comunidad Financiera Africana y el franco CFA, y la Unión
Monetaria del Caribe Oriental con el dólar del caribe oriental, entre otros.
Por su parte como áreas monetarias informales destacan Estados Unidos y
sus estados asociados (Puerto Rico, Guam, Islas Vírgenes de Estados Unidos,
Islas Vírgenes Británicas, Samoa Americana, etc.) y economías dolarizadas
(Ecuador, El Salvador, Panamá, etc.); la zona de la Rupia India conformada
por India, Bután y Nepal; y la zona del Rublo Ruso de Rusia, Abjasia y
Osetia del Sur, entre otros. Aun cuando los 50 estados de Estados Unidos
no se constituyen formalmente como un área monetaria óptima porque no
se trata de países independientes, son estados y su relativa independencia del
gobierno federal podría permitir que se les clasificase como un área monetaria
formal de una larga trayectoria y un relativo éxito social, político y económico
(Mora, 2008).
La conveniencia de constituir una unión monetaria requiere de una
evaluación de los costos y beneficios que se pudieran derivar de la misma. Los
beneficios que pudieran obtenerse se podrían apreciar en una tasa de inflación
más baja y en una reducción de su variabilidad derivada de la eliminación
del sesgo inflacionario de la política monetaria discrecional (Alesina y Barro,
2001); tasas de crecimiento positivas y sostenidas como resultado de tener
tasas de interés bajas y elevadas inversiones en capital físico (Dornbusch,
2001); disminución de la incertidumbre del mercado cambiario; reducción
de los costos de transacción; aumento del comercio dentro y fuera del bloque
de integración (Rose y Van Wincoop, 2001); mejora en la credibilidad de
las autoridades monetarias y disminución de las asimetrías de impacto de
los diversos shocks a que están expuestas las economías (véase Eichengreen,
81

Un área monetaria formal es aquella en la que los países que conforman el área renuncian
a su política monetaria y crean conjuntamente una moneda común entre ellos emitida
por una autoridad monetaria central que define los objetivos y aplica los instrumentos de
política monetaria para alcanzar los objetivos conjuntos de política económica. Por su parte,
un área monetaria informal es aquella en la que un país o grupo de países adopta la moneda
de otro país, renunciando a su política monetaria, pero sin llegar a acuerdos institucionales
o formales para el diseño y aplicación de la política monetaria. Generalmente, es el país
emisor de la moneda adoptada el que define y aplica la política monetaria a seguir en su
propio país y, en consecuencia, los efectos pudieran ser parcialmente transmitidos a las
economías miembros del área monetaria informal.
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1992; DeGrauwe, 1992; Cohen, 1989 y Corden, 1972 para una discusión
más detallada de los beneficios y costos de la integración monetaria). Por otra
parte, los costos de unificarse se derivan de la pérdida de discrecionalidad en el
diseño y ejecución de la política monetaria e incluye la pérdida de señoreaje,
la inhabilidad para suavizar las oscilaciones cíclicas, la incapacidad para
devaluar o revaluar la moneda y, por último, la incapacidad para reaccionar a
shocks domésticos o internos que se pudieran propagar asimétricamente entre
los países miembros del área monetaria. Estos costos dependerán de cuán
correlacionadas estén las fluctuaciones cíclicas entre los países.
Desde el punto de vista teórico, los beneficios que se derivarían pudieran
constituir incentivos para que algunos países buscaran la conformación de
una unión monetaria con sus principales socios comerciales; no obstante,
esto no ha ocurrido de esta manera. Como señalan Alesina y Barro (2002)
el número de países después de la segunda guerra mundial ha crecido
significativamente y sería de esperar que existieran muchas áreas monetarias
(pocas monedas) pero la realidad es que ha ocurrido todo lo contrario. Este
fenómeno de la unificación monetaria es relativamente reciente. Alesina y
Barro argumentan que tal vez esto se deba al hecho de que los gobiernos
prefieren mantener la soberanía sobre su propia moneda. Sin embargo, en los
últimos años esta tendencia ha estado cambiando. Muchos países han optado
por la dolarización (o adopción de la moneda de otro país como ancla) o
por la conformación de áreas de libre comercio considerando la posibilidad
de ir hacia una unión monetaria. Este pudiera ser el caso de los países que
conforman la Alianza del Pacífico.
La investigación empírica sobre la conformación de un área monetaria
óptima se ha centrado fundamentalmente en el análisis de los costos y beneficios
que se han mencionado en párrafos anteriores. La metodología comúnmente
utilizada estudia las correlaciones que existen entre las brechas del producto
real (o de sus componentes cíclicos o de sus tasas de crecimiento), las tasas
de inflación, la variabilidad de la tasa de cambio y las tasas de crecimiento
del producto real. Esto permitiría identificar las simetrías o asimetrías que
pudieran existir en los países. Mientras más simétricos sean los impactos de
los shocks más posibilidades existirán de que un banco central común pueda
reaccionar para corregir cualquier desequilibrio. Otra forma de determinar
cuán conveniente pudiera resultar la conformación de una unión monetaria
sería a través del criterio de convergencia económica utilizado por la Unión
Europea. Particularmente, el criterio de convergencia consta de las siguientes
cinco condiciones que los países candidatos deben cumplir:
a. Una tasa de inflación de no más del 1,5% por encima de las tres mejores
tasas de inflación entre los países miembros de la unión.
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b. Un déficit presupuestario o fiscal planeado real inferior al 3% del
producto interno bruto (PIB).
c. Una razón deuda del gobierno/PIB inferior al 60%.
d. Una tasa de interés promedio de largo plazo inferior al doble de los
niveles observados en los países con las tres mejores tasas de inflación.
e. Un tipo de cambio fijo durante (al menos) los dos primeros años después
de su ingreso a la unión.
En la literatura de las uniones monetarias se sugieren los siguientes
siete criterios considerados pertinentes para el sostenimiento de un régimen
de cambio fijo: movilidad de capital, diferencial de tasas de inflación,
diversificación de las exportaciones, tamaño relativo del comercio exterior,
concentración geográfica del comercio, producto interno bruto y nivel de
desarrollo económico. De estos criterios, únicamente los diferenciales de
tasas de inflación y de tasas de interés se consideraron importantes dentro
del Tratado de Maastricht. Los porcentajes Deuda/PIB y Déficit/PIB y el
régimen de cambio fijo no se consideraron relevantes en la formulación del
cuerpo teórico de las áreas monetarias óptimas y, por tanto, la selección de
los indicadores arriba señalados para el criterio de convergencia económica
carece de soporte teórico.

Revisión de la literatura
Desde el punto de vista empírico los resultados son variados y no se ha
conseguido una evidencia definitiva sobre la conveniencia de que un país
decida mantener un régimen monetario independiente (emitan su propia
moneda) o decida negociar con otros países con el propósito de conformar
una unión monetaria. Socas (2002) mediante el cálculo de los índices de
convergencia económica compara las posibilidades de conformación de un
área monetaria entre los países de la CAN y de la Unión Monetaria Europea
(UME). De este trabajo se desprende que es probable la conformación de un
área monetaria entre los países miembros de la CAN dado que sus grados de
convergencia macroeconómica están relativamente cercanos a los estimados
para los países miembros de un área monetaria establecida (la UME). Socas
encuentra, en primer lugar, un elevado grado de convergencia entre las
economías grandes de la CAN, Venezuela y Colombia, al igual que en el
caso de las principales economías de la UME y, segundo, la convergencia
media de las economías periféricas en el área andina, caracterizadas por un
grado menor de convergencia en relación con las economías más grandes, es
mayor que la observada en el caso de las economías periféricas de la Unión
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Europea. En otras palabras, la formación de una unión monetaria entre los
países miembros de la CAN es altamente viable.
Berg, Boreinsztein, y Mauro (2002) hacen una evaluación de las opciones
de regímenes monetarios para los países latinoamericanos y encuentran que
los beneficios de adoptar una moneda común son inferiores a sus costos, ya
que estos países se enfrentan a shocks de naturaleza variada, la magnitud e
importancia del comercio entre ellos es mínima, excepto en algunos casos
en los que el comercio con Estados Unidos es relativamente importante, y
son afectados de manera simétrica por shocks financieros externos. También
agregan que la posibilidad de una dolarización unilateral o independiente
sería mucho más efectiva en aquellos países que mantienen un importante
volumen de comercio con Estados Unidos, o donde la credibilidad de sus
autoridades monetarias está irreversiblemente perdida y donde exista una
dolarización de facto, es decir, que exista una elevada demanda de activos
financieros denominados en dólares.
Rose y Engel (2002) mediante una comparación de las condiciones
económicas de los países bajo un régimen de unión monetaria con aquellos
que mantienen un régimen monetario independiente, determinaron que los
primeros comercian más, exhiben una menor volatilidad del tipo de cambio
y poseen ciclos económicos más sincronizados, evidencias que van en un todo
de acuerdo con la teoría de las áreas monetarias óptimas.
Edwards y Magendzo (2003) comparan los beneficios y costos de los
países bajo un régimen monetario independiente con aquellos que tienen
sus economías dolarizadas o que pertenecen a una unión monetaria. Los
resultados empíricos sugieren que los países que forman parte de una unión
monetaria independiente, o están estrictamente dolarizados, han tenido tasas
de inflación mucho más bajas que aquellos países con régimen independiente.
No obstante, la volatilidad del crecimiento económico ha sido mayor en los
países dolarizados o de moneda común. Con respecto a la tasa de crecimiento
del producto per cápita, los resultados son interesantes. Mientras las economías
estrictamente dolarizadas y los países con régimen independiente han
tenido tasas de crecimiento similares, los resultados indican que las tasas de
crecimiento económico no difieren estadísticamente entre las tres muestras.
Karras (2003) investiga sobre la posibilidad de que todos los países
de Las Américas dolarizaran sus economías. La descomposición de las
fluctuaciones del producto en shocks específicos y comunes revela que los
primeros son significativamente grandes y no están sincronizados. En otras
palabras, no es posible concluir que los países de Las Américas constituyan un
área monetaria óptima; empero en términos de los costos de estabilización,
Canadá, Colombia y Honduras serían los mejores candidatos para dolarizar
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sus economías, mientras que Perú y Argentina serían las economías que
presentan los mayores costos de estabilización y, por ende, serían los peores
candidatos para llevar a cabo una dolarización.
Mora (2006) siguiendo la misma metodología empleada por Socas
(2002) extiende el análisis para comparar los grados de convergencia entre los
países suramericanos y la observada entre los países de Europa. Contrario a
lo encontrado por Socas, la evidencia revela que el grado de convergencia en
los países suramericanos es relativamente variado donde Brasil es la economía
más convergente, mientras que Bolivia es la más polarizada. En Europa,
Austria sería el más convergente y Portugal representaría la polarización. Las
posibilidades de convergencia entre los países suramericanos no son altas.
Estos resultados son robustos cuando se comparan con los obtenidos del
análisis de las correlaciones entre las principales variables macroeconómicas.
Mora (2006b) evalúa diferentes alternativas de regímenes monetarios
en Suramérica y encuentra que la mejor alternativa para algunos países
suramericanos es la dolarización de sus economías. No obstante, sugiere que
la creación y éxito de un Banco Central con moneda común independiente,
como el Euro o el dólar en los Estados Unidos, dependerá en gran medida
de la capacidad política de los países en el diseño y ejecución de la política
monetaria para aceptar la importancia relativa de Colombia y Chile en la
toma de decisiones, siendo estos países los que han mostrado de manera
consistente un menor sesgo inflacionario, bajas tasas de depreciación de sus
monedas y un crecimiento económico no muy elevado pero sostenido.
Finalmente, Mora (2008) sustentándose en el hecho de que el análisis de
correlaciones se limita a oscilaciones de corto plazo, propone el uso del análisis
de cointegración con el fin de determinar no solo cuán sincronizados están
los ciclos de las economías suramericanas sino también, cómo las variables
macroeconómicas responden en el largo plazo ante diversas innovaciones.
De acuerdo con esta metodología, los países suramericanos tienen limitadas
las posibilidades de conformar una unión monetaria óptima. Los resultados
muestran que Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay son los países que exhiben
menos posibilidades de cointegración en relación a los co-movimientos de
largo plazo entre los PIB de cada país. Con respecto a la tasa de cambio, la
hipótesis nula de que las series están cointegradas se rechaza en el 70% de
los casos posibles y un resultado similar se observa con relación a las tasas de
inflación.
En síntesis, esta revisión de la literatura muestra que la conformación de
un área monetaria óptima entre los países latinoamericanos tiene posibilidades
limitadas. Sin embargo, sería interesante explorar esta posibilidad entre
algunos de estos países, particularmente para el bloque que conforman los
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países de la Alianza del Pacífico. Por ello, en este trabajo se hace uso del
análisis de convergencia y del análisis de costos y beneficios para tener una
mejor visión sobre el problema de conformación de un área monetaria óptima
entre estos países.

Metodología empírica
Este trabajo emplea la construcción de un índice de convergencia económica
(ICE), como el usado por Socas (2002) y Mora (2006) y el análisis de
correlaciones entre los componentes cíclicos del producto real, las tasas de
crecimiento de la economía, las tasas de inflación, las tasas de cambio y su
volatilidad, las variables externas, y otras variables macroeconómicas, entre
otras.
El ICE es un indicador que se construye con la información de diez
indicadores macroeconómicos que corresponden a las variables nominales
inflación, tasas de interés de largo plazo, deuda gubernamental, déficit
presupuestario y volatilidad del tipo de cambio y a las variables reales tasa
de interés de corto plazo, crecimiento del producto interno bruto real,
brecha del producto, desempleo y saldo en cuenta corriente utilizadas en
la definición de los criterios de convergencia europeos. En este trabajo se
propone un índice ligeramente diferente del utilizado en el criterio de
convergencia de la Unión Europea e incluye el porcentaje de deuda a PIB,
el porcentaje del gasto del gobierno a PIB, la IED como porcentaje del PIB
y la tasa de inversión. Obsérvese que se han incluido variables consideradas
importantes desde el punto de vista teórico pero que no fueron consideradas
para la construcción del ICE de la Unión Europea. No obstante, por falta de
disponibilidad de información estadística para algunos años y algunos países
no fue posible incluir algunas series, como la tasa de interés de corto plazo,
en las estimaciones. Como se explicará más adelante, las series o indicadores
que finalmente se consideraron para la construcción de este índice fueron: la
tasa de interés de largo plazo, la volatilidad de la tasa de cambio, la balanza
comercial (% PIB), el saldo neto de la IED (% PIB), el gasto total del gobierno
(% PIB), la tasa de inversión, la tasa de desempleo, la deuda externa (% PIB),
la tasa de inflación, la brecha del producto real y la tasa de crecimiento del
PIB real.
El ICE se obtiene como una suma ponderada de la suma de los cuadrados
de los valores normalizados de los indicadores económicos en un mismo año,
tal como lo muestra la siguiente ecuación:
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donde di es el valor absoluto para cada año de la diferencia entre el
indicador económico del país i y dA el promedio del área monetaria (ponderada
por el PIB de cada economía), dA es la media de los di en el correspondiente
grupo de países, σd es la desviación estándar de los di para el grupo de países
y pj es la ponderación asignada al indicador j. De esta manera, los valores
del índice son diferencias asimétricas positivas que se corresponden con una
distribución Chi-Cuadrado X2 con δ grados de libertad que se obtienen de
la suma de k-1 variables estándares independientes. Estos valores miden el
grado de convergencia entre los indicadores macroeconómicos de un país y
el promedio del área monetaria medida a través de las diferencias entre los di
y dA.
El cuadro 1 detalla los criterios para la interpretación del índice. Por
ejemplo, un valor del índice relativamente bajo (cercano a cero) muestra
evidencia de un elevado grado de convergencia del país respecto al área
monetaria y un valor relativamente elevado (superior a 100) señala que la
posibilidad de convergencia es reducida o muy polarizada.
Cuadro 1. Criterios para la Interpretación del ICE
Valor del Índice

Grado de Convergencia

ICE = 0

Máxima

0 < ICE ≤ 30

Alta

30 < ICE ≤ 60

Significativa

60 < ICE ≤ 90

Moderada

90 < ICE ≤ 120

Reducida

120 < ICE ≤ 150

Polarizada

ICE ≥ 150

Muy polarizada

Fuente: Socas (2002), pág. 190.

Fuentes de información
Para la construcción de la base de datos se recurrió a diversas fuentes de
información y prácticamente toda está disponible en la web, aunque en
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forma dispersa como ocurre casi siempre con la información económica.
La disponibilidad de la información para todos los países o todos los años
limitó ligeramente el alcance de este trabajo. No obstante, se logró construir
una base de datos representativa e importante ya que las variables o series
incluidas son de relevancia teórica. Algunas series como la tasa de interés,
tasas de cambio, exportaciones e importaciones, PIB y ahorro nacional, o
algunos años de estas, se obtuvieron del Banco Mundial (BM), del Fondo
Monetario Internacional (FMI), de la Comisión Económica Para América
Latina (CEPAL) y de las páginas web de los bancos centrales o de organismos
oficiales de estadísticas de los países. La información sobre la IED y el índice
de precios al consumidor (IPC base 2005) se consiguió de la base de datos
sobre el comercio y el desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas
(Unctadstat, por sus siglas en inglés). La tasa de desempleo y el gasto del
gobierno como porcentaje del PIB se obtuvieron de la página web del Penn
World Table, el FMI y la CEPAL. Y, finalmente, la deuda externa se obtuvo
de la CEPAL.
Los indicadores construidos y seleccionados para la elaboración de la
base de datos son los siguientes: la tasa de interés, la volatilidad de la tasa
de cambio (calculada como la tasa de depreciación de la moneda local), la
balanza comercial (% PIB), el saldo neto de la IED (% PIB), el gasto total del
gobierno (% PIB), la tasa de inversión (obtenida como la razón porcentual
del ahorro nacional respecto al PIB), la tasa de desempleo, la deuda externa
(% PIB), la tasa de inflación (calculada como la tasa de crecimiento del IPC
entre un período y otro), la brecha del producto real —obtenida como la
diferencia entre el PIB potencial y el PIB observado, donde el PIB potencial
se obtuvo mediante la metodología del filtro de Hodrick y Prescott (1980)—
y la tasa de crecimiento del PIB real.

Evidencia empírica
Índice de convergencia económica
El cuadro 2 a continuación muestra los ICE para los países de la alianza. De
acuerdo con los resultados, Colombia y Chile muestran una alta convergencia,
México presenta una convergencia significativa y Perú es moderadamente
convergente. Desde esta perspectiva general, los países tienen elevadas
posibilidades de convergencia. No obstante, es necesario profundizar este
análisis por indicador económico y por país.
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Cuadro 2. Índices de Convergencia Económica en la Alianza del Pacífico
(1980 - 2014).
País

Máxima
Mínima
Desviación Coeficiente
convergencia* Convergencia* Estándar* de Asimetría

ICE

Promedio*

24,29

0,44

0,15

1,53

0,29

3,034E-05

Colombia 13,53

0,41

0,16

0,70

0,16

-5,786E-03

México

34,63

1,06

0,51

3,05

0,58

2,365E-05

Perú

66,55

0,53

0,10

1,98

0,38

2,243E-08

Chile

Fuente: Cálculos propios
*: Estos indicadores consideran los ICE de cada año y no la suma acumulada de este.

El cuadro 3 muestra el promedio del ICE por indicador. En primer lugar,
con excepción de 3 indicadores en el caso de Perú, todos los países muestran
altos niveles del índice de convergencia en la mayoría de sus indicadores.
Segundo, se puede apreciar que en siete de los once indicadores, Colombia es
el país que muestra los mayores niveles de concentración económica siendo los
indicadores de tasas de interés y volatilidad de la tasa de cambio los que más
ayudan a su ICE y el de gasto del gobierno como porcentaje del PIB el que
menos contribuye. Tercero, México es el más convergente en cuanto a la tasa
de inflación y a la volatilidad de la tasa de cambio, pero en cuanto a brecha del
producto es el que muestra menos convergencia con los países de la alianza.
Es decir, sus ciclos económicos tienden a estar menos correlacionados con
los de los países suramericanos. Seguidamente, Perú es el más convergente
de los países cuando se comparan los indicadores de gasto del gobierno y de
tasa de desempleo. Sin embargo, los períodos de hiperinflación que tuvo Perú
entre 1988 y 1991 pudieran estar influyendo sobre su elevado ICE. Esto se
ve reflejado por los elevados valores de los indicadores de tasas de interés,
volatilidad de la tasa de cambio y tasa de inflación. Finalmente, para Chile,
aunque no es el más convergente, los valores del ICE de sus indicadores
oscilan entre 0,056 para la volatilidad de la tasa de cambio, que es cercana a
la de Colombia y México, y 4,913, para la deuda externa como porcentaje
del PIB. Probablemente, los problemas de deuda externa sufridos por Chile
a mediados de la década de los 80 pudieran estar influyendo negativamente
sobre su valor de ICE. Estos resultados se evidencian aún más en los anexos 1
al 4 que se muestran al final del capítulo.
154

Capítulo 7. ¿Es Posible Una Unión Monetaria en la Alianza del Pacífico? Una Perspecti...

En vista de que los problemas de deuda y de hiperinflación que tuvieron
algunos países latinoamericanos durante gran parte de la década de los 80 y
la primera mitad de los 90, se procedió a dividir el período en dos partes; de
esta manera se pueden comparar las dinámicas de convergencia de los países
de la AP. La primera parte o primer período abarca los años comprendidos
entre 1980 y 1995. El segundo período comprende los años 1996 a 2014.
Cuadro 3. Comparación del ICE (no acumulado) por indicador
(1980 - 2014).
Países

Indicador

Chile

Colombia

México

Perú

Tasa de interés

0,064

0,051

0,061

12,461

Volatilidad tasa de cambio

0,056

0,051

0,045

12,485

Balanza comercial (% PIB)

1,665

0,604

0,953

9,414

Saldo neto de la IED (% PIB)

3,580

1,602

1,726

5,728

Gasto total del gobierno (% PIB)

1,443

4,686

5,985

0,522

Tasa de inversión

4,312

0,739

4,064

3,522

Tasa de desempleo

4,201

2,659

5,071

0,705

Deuda Externa (% PIB)

4,913

0,920

3,612

3,191

Tasa de inflación

0,060

0,056

0,050

12,471

Componente cíclico PIB real (Brecha)

0,756

0,670

10,521

0,690

Tasa de crecimiento PIB real

3,239

1,487

2,546

5,365

Fuente: Cálculos propios

El cuadro 4, donde se encuentra el ICE para el período 1980 – 1995,
muestra el mismo patrón de convergencia observado en el cuadro 2. En
primera instancia, todos los países muestran elevadas posibilidades de
convergencia, siendo Colombia seguido por Chile y México los países con
una alta convergencia. Perú, relativamente cerca del límite inferior, muestra
un grado de convergencia significativa. Sin embargo, al comparar estos
resultados con los del segundo bloque del período (Cuadro 5) se observa
una dinámica ligeramente diferente ya que, aunque los países tienen altos
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niveles de convergencia económica, Colombia ya no conserva el primer
lugar, sino que, por el contrario, es Perú el país más convergente y México,
probablemente debido a la crisis de la segunda mitad de los 90, es el menos
convergente. Una primera conclusión se puede extraer de estos dos cuadros:
estos países tienen elevadas posibilidades de constituir un área monetaria ya
que los ICE calculados para estos países reflejan una “alta” o “significativa”
convergencia.
Cuadro 4. Índices de Convergencia Económica en la Alianza del Pacífico
(1980 - 1995).
País

ICE

Máxima
Mínima
Desviación Coeficiente de
Promedio* convergencia*
Convergencia* Estándar*
Asimetría

Chile

13,70

0,44

0,28

0,65

0,18

1,813E-05

Colombia

3,79

0,21

0,15

0,30

0,05

-6,926E-04

México

14,08

1,24

0,67

1,94

0,50

2,401E-05

Perú

31,42

0,95

0,28

2,75

1,03

5,689E-08

Fuente: Cálculos propios.
*: Estos indicadores consideran los ICE de cada año y no la suma acumulada de este.

Cuadro 5. Índices de Convergencia Económica en la Alianza del Pacífico
(1996 - 2014).
País
Chile

Máxima
Mínima
Desviación Coeficiente
ICE Promedio* convergencia*
convergencia* Estándar* de Asimetría
13,40

0,71

0,33

1,65

0,41

1,351E-03

Colombia 16,97

0,89

0,26

3,39

0,81

8,260E-05

México

31,17

1,64

0,75

4,15

0,88

2,655E-05

Perú

13,45

0,71

0,31

1,29

0,30

5,786E-03

Fuente: Cálculos propios
*: Estos indicadores consideran los ICE de cada año y no la suma acumulada de este.

156

Capítulo 7. ¿Es Posible Una Unión Monetaria en la Alianza del Pacífico? Una Perspecti...

El cuadro 6 presenta el ICE por indicador para los dos períodos y para
cada país. De acuerdo con estos resultados, los países presentan un elevado
grado de convergencia en la mayoría de sus indicadores en ambos períodos,
lo cual es consistente con los cálculos del ICE (acumulado) presentados en
los cuadros 4 y 5. De manera un poco más detallada, el cuadro 6 muestra
que México y Colombia, en cada período respectivamente, son los países
con el mayor número de indicadores que influyen en favor de un mayor
grado de convergencia económica. Por el contrario, Chile y México, en cada
período respectivamente, son los dos únicos países que no tienen indicador
alguno que favorezca la convergencia. Chile y México se intercambian roles
entre período y período. No obstante, es importante enfatizar que, a nivel de
indicador, sus resultados no están muy alejados de los respectivos valores de
sus contrapartes. Particularmente, y centrando la atención a los resultados del
segundo período, la brecha del producto, la deuda externa como porcentaje
del PIB real y la balanza comercial, en el caso de Colombia, son los indicadores
que más han favorecido la convergencia durante los últimos años; en Chile
han sido la tasa de inflación, la brecha del producto y la tasa de desempleo; en
el caso de Perú han sido el gasto del gobierno como porcentaje del PIB real y
la brecha del producto real; y, por último, en México, la volatilidad de la tasa
de cambio, la balanza comercial y la tasa de crecimiento del producto real.
Un elemento común que tienen estos países es que han tomado decisiones
importantes. En los últimos veinte años han decidido adoptar programas de
liberalización y de apertura económica, firmando acuerdos de libre comercio
con sus principales socios comerciales, han decidido buscar otros bloques
comerciales con la finalidad de diversificar el conjunto de socios comerciales
y han decidido hacer esfuerzos conjuntos para integrarse económicamente.
Finalmente, desde el análisis del ICE se pudiera concluir que este grupo
de países presenta posibilidades de convergencia económica reales. Han venido
tomando decisiones importantes que pudieran facilitar la conformación de
una unión monetaria. Sin embargo, para tener una visión más completa
del problema y de sus implicaciones, es necesario realizar un análisis de los
costos y beneficios que pudieran derivarse de la conformación de un área
monetaria. Para ello se recurre al cálculo y análisis de las correlaciones entre
los principales indicadores de convergencia.
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Cuadro 6. Comparación del ICE (no acumulado) por indicador.
(1980 - 1995)

(1996 - 2014)

Chile Colombia México Perú

Chile Colombia México Perú

Tasa de interés

0,046

0,039

0,054 5,588

0,632

3,989

1,563 0,634

Volatilidad tasa
de cambio

0,049

0,048

0,035 5,595

1,369

2,840

1,556 1,053

Balanza
comercial (%
PIB)

0,400

0,398

0,297 4,633

3,800

0,460

0,891 1,668

Saldo neto de la
IED (% PIB)

1,679

0,215

0,420 3,413

1,930

0,914

1,721 2,252

Gasto total del
gobierno (%
PIB)

1,701

0,659

2,997 0,370

0,465

1,894

4,298 0,162

Tasa de
inversión

2,087

0,277

1,305 2,058

1,543

0,493

3,444 1,338

Tasa de
desempleo

3,448

0,157

1,787 0,336

0,475

2,223

3,785 0,335

Deuda Externa
(% PIB)

2,504

0,670

1,358 1,195

1,384

0,438

2,979 2,018

Tasa de inflación

0,051

0,049

0,045 5,583

0,333

2,334

3,617 0,534

Componente
cíclico PIB real
(Brecha)

0,363

0,437

4,679 0,249

0,391

0,231

5,760 0,437

Tasa de
crecimiento PIB
real

1,371

0,846

1,108 2,403

1,081

1,156

1,559 3,023

Indicador

Fuente: Cálculos propios

Análisis de correlaciones
Este análisis se llevará a cabo para todo el período dividiendo los indicadores
en tres grupos: indicadores relacionados con el producto real, con problemas
monetarios, con el sector externo y, finalmente, con otras variables reales.
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Cuadro 7. Correlaciones del producto real (1980 – 2014).
Chile

Colombia México

Tasas de crecimiento del PIB real
Chile
1,000
0,457
1,000
Colombia
México
0,358
0,103
Perú
0,162
0,346

Perú

1,000
0,164

1,000

Componente cíclico de PIB real (Brecha)
Chile
1,000
Colombia
0,762
1,000
México
0,400
0,180
1,000
Perú
0,376
0,390
-0,049

1,000

Fuente: Cálculos propios

Las correlaciones del producto real, particularmente las de las tasas de
crecimiento y brecha del producto que se presentan en el cuadro 7, señalan
cuan sincronizados se encuentran los ciclos económicos de estas cuatro
economías. Estos cuadros muestran, primero, que el patrón de correlaciones
es relativamente similar. Y, en segundo lugar, que las fluctuaciones económicas
se encuentran más sincronizadas entre los países suramericanos que entre
estos y México. No obstante, las correlaciones observadas no son tan elevadas
lo cual implica que, en presencia de shocks comunes, los impactos simultáneos
sobre el producto real son relativamente bajos o en su defecto hay muy pocos
factores o shocks comunes que causen oscilaciones cíclicas simultáneas.
El cuadro 8 presenta las correlaciones entre las tasas de inflación, las
tasas de cambio y las volatilidades de la tasa de cambio. Con respecto a las
correlaciones entre las tasas de inflación de los países se observa que esta
es positiva y relativamente alta, especialmente entre Chile con Colombia
y México, pero no tan alta entre Perú y Colombia y Perú con Chile. Sin
embargo, no se observa evidencia empírica entre las tasas de inflación de Perú
y México. Luego, entre las tasas de cambio se observa que la correlación es
significativa ya que durante el período las monedas locales perdieron valor
significativamente, como ocurrió en Perú durante la hiperinflación de finales
de los 80 y principios de los 90. Finalmente, en cuanto a la variabilidad de la
tasa de cambio, Chile, Colombia y México presentan correlaciones positivas
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importantes; no obstante, la correlación entre las tasas de depreciación de las
monedas de México y Perú es negativa y muy baja.
Cuadro 8. Correlaciones de la inflación y la tasa de cambio (1980 – 2014).
Chile

Colombia México

Perú

Tasas de inflación
Chile
Colombia
México
Perú

1,000
0,781
0,582
0,344

1,000
0,536
0,358

1,000
0,033

1,000

Tasas de cambio
Chile
Colombia
México
Perú

1,000
0,950
0,888
0,937

1,000
0,925
0,943

1,000
0,907

1,000

Variabilidad de las tasas de cambio
Chile
1,000
Colombia
0,697
1,000
México
0,541
0,486
Perú
0,093
0,320

1,000
-0,036 1,000

Fuente: Cálculos propios

Las correlaciones entre las balanzas comerciales como porcentaje del PIB
y los saldos netos de la IED como porcentaje del PIB se presentan en el cuadro
9. En primer lugar, con excepción de México y Colombia con Perú, en ambos
casos, la correlación de la balanza comercial de cada país con el resto de países
es muy baja e incluso negativa. Esto se debe fundamentalmente al hecho de
que estos países comercian poco entre sí. Perú es el que muestra una mayor
sincronización (positiva) con México y Colombia, respectivamente. Ahora,
en cuanto a IED como porcentaje del PIB, las correlaciones son positivas
y relativamente elevadas —con excepción de la de México con Colombia.
Esto es positivo para la región. La estabilidad que pudiera brindar una unión
monetaria pudiera aumentar aún más los flujos de inversión entre los países y
entre estos y el resto del mundo.
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Cuadro 9. Correlaciones entre variables externas (1980 – 2014).
Chile

Colombia

México

Perú

Balanza comercial como porcentaje del PIB
Chile
1,000
Colombia
0,162
1,000
México
-0,103
0,069
1,000
Perú
-0,041
0,295
0,460

1,000

Saldos de IED como porcentaje del PIB
Chile
1,000
Colombia
0,363
1,000
México
0,489
0,223
1,000
Perú
0,460
0,528
0,304

1,000

Fuente: Cálculos propios

Finalmente, el cuadro 10 presenta los resultados sobre cuán
correlacionados están los indicadores gasto del gobierno como porcentaje
del PIB, tasa de inversión y tasa de desempleo, respectivamente. Con
excepción de las de Colombia con Chile y con México, el gasto del gobierno
está positivamente correlacionado entre los países y de manera particular se
observa una elevada correlación en el caso de Perú con los otros tres países.
Seguidamente, en cuanto a tasas de inversión, Colombia con Chile y México
con Perú presentan correlaciones positivas y significativas. En el resto de los
casos estas correlaciones son negativas, aunque en los casos de Chile con
México y con Perú, son relativamente elevadas. Por último, en cuanto a tasas
de desempleo se observa que en los casos de Chile y México este indicador
no está significativamente correlacionado con ninguno de los países, mientras
que Colombia y Perú tienen una correlación positiva de 0,41.
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Cuadro 10. Correlaciones de otras variables macroeconómicas (1980 – 2014).
Chile

Colombia

México

Gasto gobierno como porcentaje del PIB
Chile
1,000
0,228
1,000
Colombia
México
0,582
0,244
1,000
Perú
0,587
0,555
0,669

Perú

1,000

Tasas de inversión (Inversión como porcentaje del PIB)
Chile
1,000
Colombia
0,662
1,000
México
-0,384 -0,121
1,000
Perú
-0,535 -0,069
0,733
1,000
Tasas de desempleo
Chile
1,000
Colombia
-0,020
México
0,182
Perú
-0,115

1,000
0,018
0,411

1,000
-0,087

1,000

Fuente: Cálculos propios

Implicaciones
Como se ha podido apreciar, los resultados de las correlaciones no han sido
tan reveladores como lo fueron los obtenidos a partir del ICE. Es decir, al
comparar ambas metodologías no se aprecia una dirección definitiva que
señale a los países en cuanto al rumbo a seguir con respecto a la constitución
de un área monetaria óptima. Aun cuando los resultados parecieran apuntar
hacia esta, al observarse correlaciones positivas importantes entre algunos
indicadores que inducirían a pensar que la unión monetaria de la AP es
posible, estos resultados no son concluyentes. Adicionalmente, es importante
tomar en consideración las lecciones que la crisis de la UME está dejando.
Una propuesta de unión monetaria en la AP no debe pasar únicamente
porque cada país deba seguir esforzándose en aumentar el comercio de
bienes dentro de la región, incrementar la inversión extranjera en los países y
mejorar las condiciones laborales e institucionales que faciliten la movilidad
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de mano de obra y de capitales. Esto contribuiría a aminorar las asimetrías
y a aumentar las posibilidades de convergencia económica. Por el contrario,
una propuesta de unión monetaria debe diseñar a priori los mecanismos
para monitorear el desempeño económico en general de los países, pero más
específicamente indicadores que permitan identificar la vulnerabilidad en las
cuentas de la balanza de pagos, en el manejo de los recursos de los Estados y
el endeudamiento fiscal, además del diseño de mecanismos para la resolución
de conflictos internos.

Conclusiones
Este trabajo investiga sobre las posibilidades que tienen los países miembros
de la Alianza del Pacífico de conformar una unión monetaria. Desde el punto
de vista metodológico se propone, primero, la construcción de una variación
del ICE propuesto originalmente por la Unión Europea y, segundo, se hace
un análisis de las correlaciones con el fin de determinar los costos y beneficios
derivados de la unificación monetaria. Esto se realiza considerando información
estadística para el período comprendido entre los años 1980 y 2014.
Los resultados no son concluyentes, aunque los patrones observados sobre
las decisiones de los países miembros para lograr una mayor convergencia
económica sugieren que esta pudiera ser bastante factible en el mediano plazo.
Particularmente, el ICE apunta en esa dirección. Los resultados indican que
los países tienen un grado de convergencia que va desde significativa a alta,
donde el país más convergente es Colombia cuando se considera el período
completo de 35 años que va desde 1980 hasta 2014. Sin embargo, para el
segundo período (1996 - 2014) se observa que al igual que para la muestra
completa, todos los países exhiben grados de convergencia económica muy
altos, aunque las dinámicas sugieren que Perú y Chile han adoptado un
papel más importante en sus estrategias de convergencia económica. Esto
probablemente sea producto de la política de apertura económica emprendida
a finales de los años noventa. Por su parte, el análisis de costos y beneficios
muestra varias correlaciones positivas entre los diferentes indicadores;
no obstante, estas no son significativas. Los ciclos económicos están más
sincronizados entre los países suramericanos que entre estos y México, por
ejemplo. Las correlaciones de tasas de inflación reflejan que Chile y Colombia
están correlacionados con el resto de países, pero, nuevamente, estas son
relativamente altas, más no elevadas. Perú, evidentemente, después de la
hiperinflación de finales de la década de los 80 y principio de los 90, muestra
correlaciones de volatilidad de tasas de cambio y de inflación más bajas que
el resto. Estos patrones se repiten para los distintos indicadores, pero no se
observa un patrón definitivo.
163

José U. Mora Mora

Dado que países como Colombia y Chile, y en menor grado México, han
logrado mantener tasas de inflación relativamente bajas y dado que Perú ha
logrado reducir significativamente su tasa de inflación y con ello han logrado
mantener sus tasas de cambio relativamente estables durante la segunda
parte del período considerado, la conformación de una unión monetaria
pudiera verse como una alternativa bastante factible en el mediano plazo.
Sin embargo, si ese fuera el objetivo del bloque, entonces, esto requeriría una
mayor coordinación de las decisiones políticas y económicas que permitieran
disminuir las asimetrías mediante mejores condiciones institucionales, un
mayor comercio intrabloque y una mayor integración financiera.
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Anexo 1. ICE (no acumulado) por indicador: Chile (1980 - 2014)
Indicador

Desv.
ICE Promedio Máximo Mínimo Estándar

Tasa de interés

0,064

0,002

0,000

0,003

0,001

Volatilidad tasa de cambio

0,056

0,002

0,000

0,002

0,000

Balanza comercial (% PIB)

1,665

0,048

0,001

0,382

0,082

Saldo neto de la IED (% PIB)

3,580

0,102

0,001

1,193

0,200

Gasto total del gobierno (% PIB) 1,443

0,041

0,000

0,116

0,034

Tasa de inversión

4,312

0,123

0,002

0,487

0,125

Tasa de desempleo

4,201

0,120

0,000

1,237

0,285

Deuda Externa (% PIB)

4,913

0,140

0,000

1,240

0,303

Tasa de inflación

0,060

0,002

0,001

0,002

0,000

Componente cíclico PIB real

0,756

0,022

0,000

0,044

0,015

Tasa de crecimiento PIB real

3,239

0,093

0,000

0,662

0,158

Anexo 2. ICE (no acumulado) por indicador: Colombia (1980 - 2014)
Indicador

ICE

Desv.
Promedio Máximo Mínimo Estándar

Tasa de interés

0,051

0,001

0,000

0,003

0,001

Volatilidad tasa de cambio

0,051

0,001

0,001

0,002

0,000

Balanza comercial (% PIB)

0,604

0,017

0,001

0,066

0,017

Saldo neto de la IED (% PIB)

1,602

0,046

0,000

0,145

0,037

Gasto total del gobierno (% PIB) 4,686

0,134

0,000

0,287

0,089

Tasa de inversión

0,739

0,021

0,000

0,107

0,025

Tasa de desempleo

2,659

0,076

0,000

0,401

0,101

Deuda Externa (% PIB)

0,920

0,026

0,000

0,096

0,024

Tasa de inflación

0,056

0,002

0,001

0,002

0,000

Componente cíclico PIB real

0,670

0,019

0,000

0,047

0,015

Tasa de crecimiento PIB real

1,487

0,042

0,000

0,201

0,053
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Anexo 3. ICE (no acumulado) por indicador: México (1980 - 2014)
Indicador

Desv.
ICE Promedio Máximo Mínimo Estándar

Tasa de interés

0,061

0,002

0,000

0,003

0,001

Volatilidad tasa de cambio

0,045

0,001

0,000

0,002

0,001

Balanza comercial (% PIB)

0,953

0,027

0,000

0,083

0,020

Saldo neto de la IED (% PIB)

1,726

0,049

0,000

0,107

0,040

Gasto total del gobierno (% PIB) 5,985

0,171

0,001

0,595

0,143

Tasa de inversión

4,064

0,116

0,005

0,366

0,094

Tasa de desempleo

5,071

0,145

0,034

0,249

0,060

Deuda Externa (% PIB)

3,612

0,103

0,000

0,198

0,069

Tasa de inflación

0,050

0,001

0,000

0,002

0,001

Componente cíclico PIB real

10,521

0,301

0,000

2,559

0,509

Tasa de crecimiento PIB real

2,546

0,073

0,000

0,189

0,063

Anexo 4. ICE (no acumulado) por indicador: Perú (1980 - 2014)
Indicador

Desv.
ICE Promedio Máximo Mínimo Estándar

Tasa de interés

12,461

0,356

0,000

10,251

1,758

Volatilidad tasa de cambio

12,485

0,357

0,000

11,522

1,948

Balanza comercial (% PIB)

9,414

0,269

0,000

2,405

0,583

Saldo neto de la IED (% PIB)

5,728

0,164

0,000

0,967

0,203

Gasto total del gobierno (% PIB)

0,522

0,015

0,000

0,074

0,017

Tasa de inversión

3,522

0,101

0,000

0,549

0,137

Tasa de desempleo

0,705

0,020

0,000

0,060

0,018

Deuda Externa (% PIB)

3,191

0,091

0,000

0,390

0,118

Tasa de inflación

12,471

0,356

0,000

10,336

1,770

Componente cíclico PIB real

0,690

0,020

0,001

0,048

0,013

Tasa de crecimiento PIB real

5,365

0,153

0,001

0,843

0,196
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Introducción
La Alianza del Pacífico es un proceso de integración regional en América Latina
que inició sus negociaciones en el año 2011 y fue constituida formalmente
a mediados del 2012. El objetivo principal de dicha región supranacional
latinoamericana es establecer un área de integración profunda, en donde haya
libre movilidad de capital, trabajo, bienes y servicios. Para alcanzar dicho
objetivo se han reducido las barreras arancelarias y no arancelarias.
Los países que integran la Alianza del Pacífico comparten algunas
características en relación al resto de países latinoamericanos: alta apertura
comercial, facilidad para la entrada de inversión extranjera directa, una política
monetaria de inflación por objetivos y un régimen cambiario con algún grado
de flexibilidad. En este sentido, el uso de una moneda única podría ser una
opción en el futuro próximo, debido a que facilitaría el comercio entre los
países y sería una vía para alcanzar un mercado interior.
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Comparativamente con otros procesos de integración en Latinoamérica,
la Alianza del Pacífico es un proceso de integración nuevo. Sin embargo, en
América Latina no se ha profundizado en la integración económica debido a
que incluso Mercosur es una unión aduanera inacabada. Caricom es el único
caso del continente americano, en donde algunos de sus miembros comparten
una misma moneda y una sola política monetaria. A nivel internacional el
proceso de integración con mayor profundidad y con el mayor número de
miembros es la Unión Europea, debido a que actualmente tiene una Unión
Económica y Monetaria y está integrada por 28 países.
El proceso de integración monetaria en Europa empezó a finales de
los años sesenta (a diferencia de la integración económica que inició en los
años cincuenta) con el informe Werner, que proponía una unión monetaria
en tres etapas; posteriormente vinieron dos acuerdos de tipo de cambio
(serpiente monetaria dentro y fuera del túnel) para reducir la variabilidad
del mismo dentro de la Comunidad Económica Europea, que fracasaron por
la inestabilidad monetaria de los años setenta. En 1979 se lanza el Sistema
Monetario Europeo con el objetivo de estabilizar los tipos de cambio y en
donde se establecía un acuerdo entre bancos centrales para intervenir de
forma conjunta, y se lanza el ECU (unidad monetaria europea). Dicho
acuerdo no funcionó debido a la entrada y salida de países del mismo en los
años ochenta y noventa, por lo que se decide por una moneda única y una
misma política monetaria que se estableció en el Tratado Maastricht. Desde
1999, el Banco Central Europeo maneja la política monetaria de la zona euro
(en la actualidad son 19 de 28 países de la Unión Europea), y partir de 2002
el euro empezó a circular de forma física.
La teoría de las Áreas Monetarias Óptimas (AMO) da una serie de
criterios y meta-criterios sobre si es óptimo el uso de una misma moneda
para una región supra-nacional. De esta forma, es posible saber si en una
región supra-nacional es óptimo utilizar una misma política monetaria. Por
otro lado, es necesario tener una región como parámetro para determinar la
optimalidad, debido a que si solo se calculan los criterios y meta-criterios, no
se tendría una referencia para saber si es óptimo el uso de una misma moneda.
El objetivo del texto se estimar si es óptimo el uso de una misma moneda
para la región supranacional de la Alianza del Pacífico. Para ello se estiman
dos criterios y un meta-criterio de la teoría de las AMO, y se utiliza como
parámetro a la Unión Europea, debido a que es un proceso de integración
donde ya se usa una misma moneda (en una gran parte de sus miembros).
De esta forma, si los valores obtenidos de los criterios y del meta-criterio
para la Alianza del Pacífico están por arriba o muy cercanos a los de la Unión
Europea, sería óptimo el uso de una misma moneda, en caso contrario serían
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mejor tipos de cambios flexibles entre los miembros de dicha región supranacional latinoamericana.
Después de la introducción, la siguiente sección analiza brevemente
los principales aportes de la teoría de las AMO, mientras que en la sección
se muestra la metodología. La cuarta sección son los resultados y la última
sección son las conclusiones.
Teoría de las áreas monetarias óptimas
Existen varias condiciones óptimas para establecer si un grupo de países
forman un AMO (De Grauwe (2012)). Las primeras aportaciones datan de
los años 60´s y más recientemente en lugar de analizar las condiciones óptimas
se ha optado por estimar los costos y beneficios de formar un área monetaria
(Dellas y Tavlas (2001)). Por otro lado, algunos autores han propuesto metacriterios (Mongelli (2008)), debido a que, al utilizar dos o más criterios, un
criterio puede señalar que hay un AMO, mientras que otros criterios pueden
dar como resultado que no es óptimo la misma área monetaria.
Mundell (1961) señaló que, si hay libre movilidad de trabajadores entre
países, es óptimo compartir una misma moneda, es decir, dichos países forman
un AMO. Si hay libre movilidad de personas entre países que comparten una
misma moneda es óptimo el uso de una sola política monetaria, debido a que,
ante presencia de choques económicos asimétricos, las personas de los países
que se encuentran con una caída de la producción pueden moverse a los países
que están en auge. De esta forma, la libre movilidad del trabajo compensa la
pérdida de la política monetaria en presencia de choques asimétricos.
McKinnon (1963) mostró que cuando dos o más países comercian
mucho, los beneficios de compartir una misma moneda son altos. El uso de
una misma moneda incrementa el comercio, por lo que para los países que
tienen altos volúmenes de comercio es óptimo el uso de una sola política
monetaria.
De Grauwe (2016) encuentra que la integración política entre países es
un factor determinante para compartir una misma moneda. Por otro lado, la
proximidad política entre los miembros de una unión monetaria puede ser
vista como una variable proxy de integración política, debido a que permite
resolver conflictos derivados del uso de una misma política monetaria ante la
presencia de choques económicos asimétricos.
Alesina y Barro (2002) desarrollan un meta-criterio que consiste en
estimar los costos de compartir una misma moneda, a través de la estimación
del co-movimiento del producto de los países que formarían una unión
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monetaria. En la medida que el co-movimiento es bajo los costos de la
integración monetaria son altos y habría más choques asimétricos, mientras
que en caso contrario los costos serían bajos, menos choques asimétricos y se
estaría más cerca de formar un AMO.
Frankel y Rose (1998) propusieron que aun cuando un grupo de países
no cumpla con las condiciones ex ante para formar un AMO, se pueden
cumplir ex post, es decir, se da un efecto de endogeneidad, debido a que
cuando un grupo de países comparten una misma moneda su comercio se
incrementa (Rose y Stanley, 2005). Por otro lado, cuando hay más comercio
entre países sus ciclos económicos se sincronizan lo que hace que sea óptimo
el uso de una misma política monetaria.
En los últimos años se ha hecho énfasis en la necesidad de incorporar la
proximidad política entre países al análisis de las AMO. De Grauwe (2016) y
Scharpf (2013) señalan la importancia de la proximidad política entre países
para que se dé la integración en los casos que no hay un AMO.

Metodología y datos
La metodología consiste en estimar los criterios de integración comercial,
proximidad política y el meta-criterio de co-movimiento del producto para
los países de la Alianza del Pacífico con el objetivo de estimar si es óptimo
el uso de una moneda común en la región. Todos los criterios estimados se
compararon con estudios que ya se habían hecho para la Unión Europea,
debido a que en una parte considerable de dicha región (zona euro) ya se
utiliza una moneda común (euro), por lo que se considera que sería un
buen parámetro. De esta forma, si los criterios estimados para la Alianza del
Pacífico son muy cercanos a los de la Unión Europea, sería óptimo el uso de
una moneda común, mientras que en caso contrario sería más conveniente el
uso de varias monedas.
Integración comercial regional
Los datos del comercio bilateral vienen de la base de datos Comtrade de la
Organización para las Naciones Unidas (United Nations, 2015). Se usaron
las importaciones y exportaciones en dólares de los Estados Unidos para el
período 2014. Por otro lado, los datos del Producto Interno Bruto (PIB)
están en dólares en poder paridad de compra y son de la base de datos de
Perspectivas Económicas Mundiales del Fondo Monetario Internacional.
Para el cálculo del indicador de comercio regional se utilizó la siguiente
expresión:
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(1)

Donde:
M´sAP son las importaciones de cada uno de los países seleccionados que
proceden de sus socios de la Alianza del Pacífico.
X´sAP son las exportaciones de los países seleccionados a los miembros
de la Alianza del Pacífico
PIBppp es el Producto Interno Bruto en poder paridad de compra (PPP)
de cada uno de los países de la Alianza del Pacífico.
El indicador de la ecuación 1 se estimó también para el caso de la Unión
Europea.
Co-movimiento del PIB
La metodología empleada en este documento descansa en la propuesta de
Alesina, Barro y Tenreyro (2003) en la cual se calculan los co-movimientos
de las economías que deberían formar un área monetaria. Con base a los
resultados se infiere la conveniencia de pertenecer o no a un área monetaria
óptima.
El Fondo Monetario Internacional contiene toda la información que se
necesitó para esta sección. Por último, la base de datos del Banco Mundial es
otra de las fuentes obligadas para la recolección de información internacional.
Con estas bases de información se pudo integrar un panel que cubriera un
período de tiempo de 34 años para cada uno de los países que se analizan.
El modelo que se plantea permite observar cómo se (co)mueven los PIB
per-cápita de un conjunto de economías de la región. La variable mide la
razón del j-ésimo país en términos producto del i-ésimo país. Se utilizaron
4 países con un período de tiempo anual que va desde 1980 hasta 2014
homogeneizando las series por la paridad de poder de compra (PPP) para
poder comparar estas economías. Para la estimación de los parámetros del
modelo se supuso un proceso autoregresivo de segundo orden, tal y como lo
señalan Alesina, Barro y Tenreyro (2003):




      
   
 






								 (2)
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Con uijt que mide el producto relativo que no es predecible de los dos
períodos previos. La raíz cuadrática media del error viene dada por la ecuación
(3):


 

 

						


 

(3)

La expresión anterior muestra que valores pequeños de VY indican un
mayor co-movimiento del producto entre los países i y j, y que la mayor parte
de la explicación entre los productos se da a través de la expresión (2).
La técnica econométrica para la estimación de los parámetros y de la
raíz cuadrática media consistió en un panel autoregresivo de segundo orden,
desarrollada por Arellano y Bond [AB] (1991) debido al carácter dinámico
del proceso autoregresivo (Arellano, 2003). De esta forma el estimador
AB se lleva a cabo por medio del Método de los Momentos Generalizados
(GMM) que permite estimar un modelo dinámico sin necesidad de incluir
instrumentos externos. No es posible utilizar la técnica habitual del estimador
Pooled de MCO por la presencia de autocorrelación del efecto individual no
observable y las variables rezagadas. El mismo problema se tendría utilizando
la metodología de los estimadores de efectos fijos y de efectos aleatorios.
La estimación por medio de métodos dinámicos plantea una relación
que es caracterizada por la presencia de rezagos de la variable dependiente
en los regresores. Se supone que los términos de error siguen un modelo con
un solo componente de error con la propiedad de que sean independientes e
idénticamente distribuidos (IID).
Proximidad política
La información sobre las resoluciones de la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas viene del Sistema de Archivo de
Documentos de las Naciones Unidas (United Nations, 2015b) 82 para los
años 2010-2013. Se midió el grado de coincidencia en las votaciones de la
Asamblea General de la Organización de la Naciones Unidas y las opciones
son: a favor, en contra, abstención o no votó. La opción de “no votó” se tomó
como una cuarta opción, de tal forma que, si un país no votaba y el otro sí, se
consideró que no hubo coincidencia.
Se siguió el trabajo de Barro y Lee (2011) sobre el grado de coincidencia
en los países en la Asamblea General de la Organización para las Naciones
82

http://www.un.org/es/documents/ag/resga.shtml
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Unidas. Se utilizaron los años 2010-2013, para conocer la proximidad política
actual en los países de la Alianza del Pacífico.
Para cada uno de los países de la Alianza del Pacífico se calculó el grado
de coincidencia en la votación de cada una de las resoluciones de 2010-2013
con respecto a los miembros de dicha región.

Resultados
Integración comercial regional
Se estimó el criterio de integración comercial para el caso de la Alianza del
Pacífico. Cuando un grupo de países comercian mucho entre ellos, es decir,
el comercio intrarregional es alto, es óptimo el uso de una misma moneda.
Sin embargo, la teoría no sugiere un parámetro sobre cuál es el nivel óptimo
de comercio para considerar el uso de una misma moneda. Los estudios
empíricos estiman el nivel de integración comercial intrarregional como la
suma de las importaciones y exportaciones dentro de la región en relación
al PIB. Para considerar un parámetro se utilizó un grupo de países que ya
utilizan una moneda, en este caso la región es la Unión Europea, debido a que
una parte importante de ella (zona euro) ya utiliza el euro. De esta forma, si la
Alianza del Pacífico tuviera un grado de integración comercial intrarregional
por arriba (o un valor muy cercano) del que tiene la Unión Europea, sería
óptimo el uso de una misma moneda.
La figura 1 muestra el grado de la integración comercial intrarregional
de los países que integran a la Alianza del Pacífico, el promedio de esta y el
correspondiente para la Unión Europea. Los resultados muestran que el grado
de integración comercial intrarregional en la Alianza del Pacífico es bajo,
debido a que el promedio de los países de dicha región es de 1,64%, muy por
debajo del indicador de la Unión Europea que alcanza el 21%. Esta figura
muestra además que a nivel de país la situación no varía mucho, debido a que
los valores para el indicador oscilan entre 2,24% (Chile) y 0,56% (México)
indicando que tiene el menor nivel de integración comercial con la región.
En el cuadro 1 se ha añadido a la información de la figura 1 las siguientes
tres columnas que muestran el nivel de integración comercial de la Alianza
del Pacifico y la Unión Europea con respecto a los Estados Unidos y al resto
del mundo. El grado de integración comercial de la Alianza del Pacífico es
mayor con los Estados Unidos que con los países miembros de la esta misma;
situación contraria pasa con la Unión Europea. Lo anterior sugiere que no
sería óptimo usar una misma moneda en la Alianza del Pacífico debido a su
bajo nivel de integración comercial.
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Figura. 1. Comercio intrarregional (% PIB) de la Alianza del Pacífico y la
Unión Europea, 2014
Fuente: elaboración propia con datos de Comtrade

Cuadro 1. Integración comercial de la Alianza del Pacífico y la Unión
Europea, 2014

Perú
Chile
Colombia
México
Alianza del Pacífico
(promedio)

Unión Europea

Alianza del
Pacífico
2,13%
2,24%
1,63%
0,56%

Estados
Unidos
4,03%
5,75%
5,09%
23,97%

Resto del
mundo
15,47%
28,27%
11,77%
12,58%

21,64%
36,26%
18,49%
37,11%

1,64%

9,71%

17,02%

28,38%

Unión
Europea
21,10%

Estados
Unidos
2,30%

Resto del
mundo
7,80%

Mundo

Mundo
31,20%

Fuente: elaboración propia con datos de Comtrade

El cuadro 1 muestra que, por país, los niveles de integración comercial
están diferenciados. Aunque todos los países están más integrados
comercialmente con los Estados Unidos que con ellos mismos. De esta tabla
se destaca el hecho que México tiene un nivel de integración comercial con
su vecino del norte muy alta (23,97%), mientras que para el resto de países
la integración comercial con los Estados Unidos se sitúa entre el 4% y el 5%.
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En resumen, el grado de integración comercial intrarregional de los países
de la Alianza del Pacífico es muy bajo. El comercio dentro de la Alianza del
Pacífico es bajo si se compara con el correspondiente de la Unión Europea,
por lo que de acuerdo a este indicador no sería óptimo el uso de una misma
moneda en dicha región latinoamericana.
Co-movimiento del producto
El cuadro 2 muestra los resultados derivados de estimar la ecuación (2). Los
coeficientes son significativos al 5%. A partir de dicha regresión se obtuvieron
los residuales para calcular el co-movimiento de los productos.
Cuadro 2. Co-movimiento del Producto Real. Variable
dependiente: ln(yjt/yit)
Variables independientes
ln(yjt-1/yit-1)

Coeficiente
1,252 (0,104)***

ln(yjt-2/yit-2)
c0

-0,396 (0.023)***
8.24E-10 (0.003)

Fuente: estimación propia
Nota: El error estándar es mostrado en paréntesis.
Todos los coeficientes son significativos al 5%

Los resultados presentados en el cuadro 3 muestran el error cuadrático
medio de la ecuación 3. De acuerdo con este criterio, un valor bajo indicaría
un alto co-movimiento, mientras que un valor alto indicaría un bajo comovimiento. Este meta-criterio es muy importante porque muestra el grado
en que están sincronizados los ciclos económicos de los países. De esta forma,
en la medida que los países tengan una mayor sincronización de sus ciclos
económicos sería más conveniente el uso de una misma moneda y de una sola
política monetaria. El co-movimiento de la Alianza del Pacífico se comparó
con el de dos estudios previos que se han hecho para la Unión Europea, con
el objetivo de que estos sirvan como referentes. El co-movimiento promedio
de los miembros de la Alianza del Pacífico es bajo (0,049) si se compara con
el de la Unión Europea, independientemente del estudio que se use (0,034 o
0,026). Por países, la situación no varía mucho, debido a que hay un rango
pequeño en el error cuadrático medio que va de 0,043 a 0,056. Colombia
es el país con el mayor co-movimiento de su producto en relación a sus
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socios de la Alianza del Pacífico, seguido de México, Chile y por último Perú.
Este meta-criterio indicaría que no es óptimo el uso de una misma moneda
para los países de la Alianza del Pacífico, ya que sus economías no están lo
suficientemente sincronizadas para que hubiera una sola política monetaria
en la región.
Tabla 3. Co-movimiento del producto

Chile
Colombia
México
Perú
Promedio Alianza del Pacífico
Promedio UE (Saucedo, (2009))
Promedio UE (Barro y Lee, (2011))

VY de la Alianza del Pacífico
0,050
0,043
0,047
0,056
0,049
VY de la Unión Europea
0,034
0,026

Fuente: elaboración propia con datos del FMI, Saucedo (2009) y Barro y Lee (2011)

Proximidad Política
El cuadro 4 a continuación muestra el indicador de proximidad política de
cada uno de los países seleccionados con respecto a sus socios de la Alianza
del Pacífico. En el promedio por país del período 2010-2013, el indicador de
proximidad política muestra un rango de 0,89-0,92, lo cual significa que en
más del 90% de las veces los países de la Alianza del Pacífico han votado en
el mismo sentido en la Asamblea General de la Organización de las Naciones
Uniones Unidas. Por otro lado, el indicador de proximidad política de la
Alianza del Pacífico muestra una tendencia creciente al pasar de 0,87 en 2010
a 0,93 en el 2013; además dicho indicador está muy cercano al indicador que
Barro y Lee (2011) estimaron para la Unión Europea (0.92). El indicador
de proximidad política arroja evidencia de que el uso de una misma moneda
y de una sola política monetaria constituyen un óptimo para la región de
la Alianza del Pacífico, debido a que el valor de dicho indicador es alto y
muy cercano al de la Unión Europea, además de que ha venido al alza, lo
que deja ver cierta convergencia de intereses de los países de dicha región
latinoamericana.
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Cuadro 4. Proximidad política entre los países de la Alianza del Pacífico y la
Unión Europea

Año / país

Promedio
Unión
Alianza del
Europea
Pacífico

Chile Colombia México

Perú

2010

0,883

0,845

0,873

0,901

0,876

2011

0,892

0,892

0,926

0,917

0,907

2012

0,928

0,901

0,928

0,937

0,923

2013

0,922

0,922

0,932

0,943

0,930

Promedio por
0,906
país (2010-2013)

0,890

0,914

0,924

0,909

Unión Europea
[Barro y Lee
(2011)]

0,922

Unión Europea
[Saucedo (2009)]

0,970

Fuente: elaboración propia con datos de la ONU, Barro y Lee (2011) y Saucedo (2009)

Conclusiones
La Alianza del Pacífico es un proceso de integración regional latinoamericana
de reciente creación que tienen como objetivo alcanzar un proceso de
integración profunda, con libre movilidad de bienes, servicios, capital y
trabajo. El objetivo anterior se ha venido alcanzando en la Unión Europea
después de más de 60 años, con avances y retrocesos en dicho período.
Si los miembros de la Alianza del Pacifico siguen buscando una
integración más profunda, en algún momento deberían buscar tener una
misma moneda para la región, debido a que lo anterior potencia el comercio
entre los miembros de una unión monetaria. La idea fundamental de tener
una misma moneda es buscar alcanzar un mercado interior, situación que se
propuso en la Unión Europea a finales de los años ochenta y principios de los
noventa. En este sentido, si bien la Alianza del Pacífico apenas va a cumplir
cuatro años de su creación, es importante considerar si para dicha región
latinoamericana es óptimo el uso de una misma moneda.
A partir de dos criterios y un meta-criterio de la teoría de las AMO se
ha estimado si es óptimo el uso de una misma moneda en la Alianza del
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Pacífico. El criterio de integración comercial muestra que los miembros de
la Alianza del Pacífico comercian muy poco entre ellos, además de que todos
los países de dicha región latinoamericana tienen un mayor flujo comercial
con los Estados Unidos. En relación al meta-criterio de co-movimiento del
producto, el grado de sincronización de los ciclos económicos es muy bajo
entre los miembros de la Alianza del Pacífico, es decir, sus economías no están
sincronizadas. El criterio de proximidad política muestra que se ha generado
una convergencia de intereses entre los miembros de la Alianza del Pacífico en
los últimos años, debido a que en las votaciones de la Asamblea General de la
Organización de la Naciones Unidas los países miembros de dicho proceso de
integración han votado cada vez más veces en el mismo sentido.
En general, la Alianza del Pacífico no es una AMO, debido que en
dicha región hay un bajo nivel de flujo comercial intrarregional y a que los
ciclos económicos de sus miembros no están sincronizados. Sin embargo,
hay un alto nivel de proximidad política que ha venido aumentando en los
últimos años. De Grauwe (2016) señala que la integración monetaria en la
Unión Europea se ha venido dando por la cercanía política de sus miembros,
aun cuando dicha región no es una AMO. En este sentido, si bien hay bajo
flujo comercial y las economías no están sincronizadas entre los miembros
de la Alianza del Pacífico, la proximidad política entre los gobiernos puede
incrementar el nivel de integración comercial. Otra opción es que se alcancen
los criterios y meta-criterios de las AMO de forma endógena (Frankel y
Rose, 1998), es decir, que primero se busque el uso de una misma moneda y
posteriormente se incremente el comercio intra-regional y se sincronicen los
ciclos económicos.
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Capítulo 9

Los costos de logística como desafío
en la Alianza del Pacífico
MARÍA ISABEL OSORIO-CABALLERO*
“The logistics of international shipments is a complex combination
of services and procedures involving many public and private
operations that does not lend itself easily to measurement”. […]
World Bank. 2007. Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global
Economy

Introducción
La teoría clásica sobre el comercio pone énfasis en los beneficios de la
especialización propiciados por las diferencias entre los países. A finales del
siglo XVIII y principios del XIX, Adam Smith, en 1776, y David Ricardo, en
1819, fueron los primeros economistas en tratar de formalizar los beneficios
del libre comercio. Smith publicó “La Riqueza de las Naciones” con la teoría
de que la división del trabajo y el libre comercio constituyen el mejor camino
para alcanzar el máximo bienestar. Para este brillante economista, la creación
de riqueza estaba basada en el principio de que la persecución del interés
individual conducía al interés colectivo. La división del trabajo y la extensión
del mercado mediante el mecanismo de los precios mantenían unida y
articulada a una sociedad, como los átomos que componen la materia del
universo. Así operaba la “mano invisible”.
______________________________
*

Departamento de Economía, Universidad de Guanajuato. E-mail: isabel.osorio@ugto.org
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Posteriormente, David Ricardo en 1819, con su obra “Principios
de Economía Política y Tributación”, formuló la teoría de las ventajas
comparativas sentando las bases teóricas que explican las ventajas que las
naciones pueden lograr a través del comercio internacional. Estableció que,
aunque un país sea mejor que sus interlocutores comerciales en la producción
de un bien determinado –ventaja absoluta– le resultaría más ventajoso
importar el bien en el que su producción fuera menos eficiente y exportar el
bien en donde fuera más eficiente –ventaja comparativa. Teorías más recientes
consideran otros tipos de beneficios resultado del comercio que no están
ligados con las diferencias entre las economías, tales como las economías de
escala en la producción, el incremento de la competencia, el acceso a una
mayor diversidad de productos y el aumento de la productividad, (Ohlin
1967; Heckscher-Ohlin 1991; Arrow 1962; y Krugman 1979, entre otros).
Tras esta breve introducción hacia la teoría del comercio, en la actualidad
existe una mayor integración económica consecuencia de la formación de
bloques comerciales, así como de las políticas emprendidas por los gobiernos
en pro de la eliminación de barreras comerciales y del libre comercio. Los
procesos de integración de los países en desarrollo permiten que el contexto
actual de la economía mundial de apertura acelere el crecimiento económico de
las economías y genere un proceso de convergencia económica internacional.
Han sido muchos los factores que en los últimos años han profundizado
la integración comercial. En primer lugar, se consigue la disminución de
los costos de transporte en la segunda mitad del siglo XIX y en segundo
lugar las políticas adoptadas para la eliminación de las barreras comerciales
(Bordo, Eichengreen e Irwin, 1999). Además, también se podrían considerar
los diversos acontecimientos políticos de los últimos años del siglo XX que
registraron las bases de una mayor integración económica. Sobresalen en
este último aspecto, las reformas económicas de China, la caída del muro de
Berlín y el hundimiento de la Unión Soviética.
En las últimas décadas, los flujos comerciales se han incrementado a nivel
mundial facilitados en gran parte por los procesos de apertura que han tenido
lugar en diversas regiones del mundo, entre ellas América Latina. Asimismo,
han tenido lugar importantes negociaciones comerciales, tanto multilaterales
como preferenciales, que han reforzado el efecto de los procesos unilaterales
de reducción de barreras al comercio.
Paralelamente, ha habido un notable incremento del número de Acuerdos
Comerciales Regionales (ACR) por todo el mundo. Una característica
importante de esta ola de regionalismo es que muchos acuerdos comerciales
son de tipo continental, esto es, bloques comerciales formados entre países
de un mismo continente. Sin embargo, también ha surgido un creciente
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número de ACRs que incluyen países ubicados en continentes diferentes. La
proliferación de los acuerdos comerciales ha sido una práctica cada vez más
extendida, y tanto es así que al 1 de julio de 2016 se habían notificado a la
Organización Mundial de Comercio (OMC) 635 ACR (si se cuentan por
separado bienes y servicios), de los cuales 423 estaban en vigor. Estas cifras de
la OMC corresponden a 460 ACR establecidos (acuerdos sobre mercancías,
sobre servicios y de adhesiones), 267 de los cuales están en vigor actualmente
‒que implica preferencias arancelarias para evitar la triangulación comercial
desde países no miembros. Este hecho ha suscitado un notable interés por
el estudio del impacto de estos acuerdos sobre el comercio y el crecimiento
económico. En este mismo contexto, América Latina también ha incursionado
en el proceso de integración económica, lo que da muestra del cada vez mayor
interés que ponen estas economías en una mayor integración comercial.
Debido a los procesos regionales y multilaterales de liberalización del
comercio, las barreras arancelarias se han venido reduciendo en una gran
proporción cuando se comparan con las barreras que existían diez años
atrás, quedando sobre la mesa de negociación la eliminación de barreras no
arancelarias y el establecimiento de las normas técnicas. En este capítulo,
se plantea la hipótesis que uno de los problemas principales en América
Latina radica en las consecuencias de contar con cadenas de logística que
no permiten a la región alcanzar la máxima utilidad que la teoría clásica del
comercio señala.

Revisión de la literatura
En el comercio internacional, tras la reducción drástica de los aranceles en
los 90 y la eliminación de gran parte de barreras no arancelarias, los costos
logísticos se volvieron fundamentales para la competitividad de los países.
Diversas investigaciones se centran en estimar el impacto del desempeño de
la logística en el comercio bilateral global (Hausman, Lee y Subramanian,
2013; Portugal-Perez, y Wilson 2012; Persson, M. 2013; y recientemente
Liu, X. 2016, entre otros). Desde una perspectiva de cadena de suministro, el
rendimiento de la logística se refiere al costo, el tiempo y la complejidad en la
realización de actividades de importación y exportación.
Los procedimientos comerciales ineficientes constituyen costos para
los comerciantes de varias maneras, y puede ser útil pensar estos costos en
términos de costos hundidos, fijos o variables. Antes de poder entrar en
cualquier mercado de exportación, un potencial comerciante debe adquirir
conocimientos sobre los procedimientos necesarios para comerciar. Cuanto
más complejos son estos, mayor será el costo para el comerciante. Esta es
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la idea básica detrás de la cual se enmarca la importancia de disminuir los
costos de logística y poder lograr mayor competitividad en el comercio
internacional. De acuerdo con González, Guasch y Serebrisky (2008) los
costos de logística en América Latina oscilan entre 18% y 32% del valor del
producto, mientras que en la zona de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE) representan el 9%, en Estados Unidos
el 9,5% y en Singapur el 8,5%. Por ello se debe avanzar en el estudio y la
discusión de mejoras en las estrategias de logística de los países miembros
de la Alianza del Pacífico, AP, como un factor elemental para promover el
desarrollo económico.
De acuerdo con Cipoletta, Pérez y Sánchez (2010, pp.14), se considera
a la logística “como aquella parte de la gestión de la cadena de suministros
que planifica, implementa y controla el flujo –hacia atrás y adelante– y el
almacenamiento eficaz y eficiente de los bienes, servicios e información
relacionada desde el punto de origen al punto de consumo, con el objetivo de
satisfacer los requerimientos de los consumidores”.
Diversas investigaciones por su parte, destacan la importancia de
hacer más eficiente la logística con el fin de mejorar la competitividad y
el crecimiento de un país. Hummels y Schaur (2012) evalúan el impacto
económico de las políticas que elevan o disminuyen el tiempo para el
comercio, es decir, los costos logísticos; puntualizan, el control de seguridad
de la carga, la inversión en infraestructura de puertos, o los procedimientos
aduaneros simplificados. Donaldson (2010) en un estudio empírico para la
India mide el tamaño de los beneficios de los proyectos de infraestructura de
transporte y explica estos beneficios al encontrar que el impacto de la vasta
red de ferrocarriles de la India redujo los costos del comercio y las diferencias
de precios interregionales, aumentó la inducción y el comercio internacional;
aumentó los niveles de ingresos reales; y mejoró el bienestar. Por su parte,
Banerjee, Duflo y Qian (2012) estiman el efecto del acceso a las redes de
transporte en los resultados económicos regionales en China durante un
período de veinte años y de rápido crecimiento del ingreso concluyendo que
la movilidad de factores juega un papel importante en la determinación de los
beneficios económicos de desarrollo de la infraestructura.
En otra investigación, Li y Wilson (2009) muestran resultados que
implican que el tiempo para exportar es un determinante significativo de la
ventaja comparativa pues concluyen que en los países donde se necesita más
tiempo para exportar, es menos probable que se conviertan en exportadores.
Por otra parte, las empresas que sí tienen los costos de exportación más bajos
son más intensivas en exportación.
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Discusión
América Latina se enfrenta a graves problemas de infraestructura fuera de las
principales aglomeraciones urbanas y puertos que hacen escaso el comercio
con el exterior. A partir del papel que ha tomado China como uno de los
principales protagonistas del comercio mundial, los países latinoamericanos
están especializándose en productos básicos y bienes manufacturados
intensivos en transporte lo que genera graves problemas en las relaciones
comerciales internacionales. La teoría económica establece que los altos costos
de transporte pueden generar que las exportaciones se concentren en pocas
regiones, aquellas con facilidades de acceso a los servicios de exportación
‒puntualmente de aduana‒, y que se reduzcan o inclusive se eliminen los
beneficios del comercio internacional para la mayoría de las regiones del país.
En el caso de los costos logísticos, existe una brecha considerable entre
el desempeño logístico de América Latina y el de los países desarrollados. Los
costos logísticos medidos como porcentaje del PIB son entre un 50% y 100%
superiores a los de los países de la OCDE. El Global Enabling Trade Report
(2014) más reciente, y con fuerte énfasis en factores propios de la logística del
comercio exterior, muestra a América Latina por debajo de Estados Unidos
y Canadá, países de Europa Occidental (EU27), países de Europa Central y
Oriental, y Medio Oriente y Norte de África. En síntesis, los costos logísticos
son claves para la competitividad y para una mejor integración comercial. Así
mismo, cabe señalar que, en el análisis de las consecuencias de la integración
económica mundial, no se puede dejar toda la responsabilidad a las iniciativas
internacionales. La intervención gubernamental de cada país, ejercida a
través de las políticas nacionales, determina en gran medida la capacidad de
beneficiarse de la integración internacional.
Para lograr que la apertura comercial sea un factor dinámico, no solo
del crecimiento sino también del desarrollo, no debe perderse de vista la
necesidad de vincular la actividad comercial con el resto de la economía. La
estrategia debería contener ‒entre muchos otros aspectos‒ el fortalecimiento
del mercado interno, un fuerte impulso a la formación de capital humano,
así como a la ciencia y la tecnología, el encadenamiento productivo a la
exportación y la diversificación con mayor contenido añadido del comercio
exterior. La siguiente frase de Adam Smith (1776, p.1) es precisa: “the nation’s
welfare is to be reckoned by the average welfare of its members”.
Dentro de los estudios empíricos más relevantes sobre el impacto de
la infraestructura de transporte acerca de la magnitud y los patrones de
especialización internacional se encuentra el de Nordås, Pinali y Grosso

187

María Isabel Osorio-Caballero

(2006) el cual señala que los servicios de logística son tan importantes para el
comercio internacional que las demoras en los procedimientos que conllevan
las actividades de exportación e importación pueden reducir la probabilidad
de que las empresas ingresen en el mercado internacional, especialmente en
productos donde el tiempo es un factor fundamental.
El costo del transporte como barrera al comercio internacional depende
en gran medida de la infraestructura disponible. Mesquita, Volpe y Blyde
(2008) afirman que la deficiencia en infraestructura de transporte en
América Latina constituye una restricción importante para el crecimiento del
comercio de la región y encuentran que en la actualidad dichos costos son
significativamente mayores a los aranceles. De acuerdo con los autores, los
costos de transporte elevados limitan la especialización y la escala, reducen la
competencia, obstruyen la difusión del conocimiento y aumentan los costos
de introducir nuevos productos e ingresar en mercados nuevos. Además, estos
impactan más en los productos que tienen bajos ratios de precio/peso, y que
tienen mayores costos por el tiempo involucrado en su elaboración. Aunado
a lo anterior, el costo del tiempo depende no solo de la distancia sino también
de características geográficas e institucionales y está fuertemente vinculado a
los servicios de logística.
Las economías de América Latina requieren planear, construir y mejorar
la infraestructura para proveer servicios que faciliten el comercio y que a
su vez promuevan el crecimiento económico. De acuerdo a estadísticas del
Banco Mundial el costo de transporte en América Latina y el Caribe es entre
dos y cuatro veces mayor que en los países de la OECD. Actualmente, los
costos de logística representan el 40% del valor del producto final. Esta cifra
es excesivamente alta en la comparación internacional. El promedio de los
países de la OCDE es 8%.
La Alianza del Pacífico hasta la fecha, el proceso de integración
económico más dinámico que América Latina ha presentado en los últimos
tiempos, busca no solo la integración profunda de Chile, Colombia, México
y Perú con miradas hacia el mercado asiático, sino también proteger las
inversiones, promover la apertura en el sector servicios, así como consolidar
sus mercados con una producción con mayor valor añadido. La OCDE,
en un comunicado, señaló que el nivel de integración de América Latina
sigue siendo bajo, ya que representa el 27% del comercio intraregional total
de la región, mientras que en la Unión Europea es del 63% y en Asia del
52%. Asociado a ello, los costos de los fletes intrarregionales, así como de los
extraregionales, son de los más altos.
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Como se puede apreciar en los cuadros a continuación, la participación
del transporte como porcentaje del PIB en Chile es de apenas del 4%, seguido
de México con 5,9%, Perú con 7% y Colombia con 7,7%. Cuando se analiza
el transporte marítimo, es importante detenerse en los contenedores ya que
han sido una gran innovación en el comercio internacional. México encabeza
la lista de los que más hacen uso, le siguen en orden Chile, Colombia y
Perú. Este fenómeno se puede relacionar con la política de apertura comercial
que emprendieron Chile y México al término de la industrialización por
sustitución de importaciones.
Respecto al transporte ferroviario, son muy bajas las cifras que se presentan
teniendo en cuenta la extensión territorial que tienen estos países. México
cuenta con 26.727 km de red ferroviaria, muy superior a Chile con 2.133,
a Perú con 1.929 y a Colombia con apenas 940 kilómetros. Sin embargo, es
importante mencionar que la red ferroviaria de México es obsoleta, su auge se
remonta al período del Porfiriato en 1850.
En lo concerniente al número de aeropuertos internacionales, se observa
un número bajo en cada país. Chile, el país con mayor número de Tratados
de Libre Comercio en el mundo, cuenta con 7 aeropuertos, Perú con 11,
Colombia con 17 y México con 24.
Por lo expuesto, los países que conforman la Alianza del Pacífico están
obligados a superar sus insuficiencias logísticas si buscan incrementar los
niveles de intercambio comercial, principalmente con la región asiática. Dentro
de los retos que los países de América Latina enfrentan para convertirse en
competitivos y eficientes desde una perspectiva logística están el fortalecer la
estructura productiva interna para con ello ser más competitivos en el comercio
internacional y lograr una mayor participación en las cadenas globales de
valor, aumentar la inversión en materia de infraestructura y su operación,
trabajar en las mejoras regulatorias, homologación y reducción de procesos
aduaneros, aumentar la inversión en tecnología así como desarrollar una
mejor infraestructura en sus puertos, avanzar en esquemas de certificación, es
decir, que sus gobiernos trabajen hacia un acuerdo de facilitación de aduanas
y comercio exterior, trabajar en la desgravación arancelaria, integrar cadenas
de valor (encadenamiento productivo) en el comercio y reglamentar ‒regular
los acuerdos de facilitación‒ y finalmente buscar integrar las cadenas de valor
no solo a nivel intraregional sino también con las regiones más dinámicas en
el comercio internacional.
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Cuadro 1. Estadísticas de transporte de Chile.
GENERALES
Participación transporte en PIB

%

4,0

PIB / cápita

15.417

Densidad de carreteras

US$/cápita
vehículos/1.000
habitantes
vehículos/1.000
habitantes
km/km2

Densidad de carreteras

km/1.000 habitantes

4,4

Carga doméstica por carretera

ton

500.744.230

Edad promedio de la flota

años

10

Vehículos pesados

# vehículos

201.531

Empleo directo transporte carretero

# empleados

155.074

Red ferroviaria

km

2.133

Locomotoras totales

# locomotoras

368

Carga ferroviaria -productividad

millones t-km

4.090

Carga ferroviaria total

ton

27.536.726

TRANSPORTE AÉREO
Aeropuertos internacionales con
instalaciones de carga
Carga aérea doméstica

# aeropuertos

7

ton

32.750

Carga aérea internacional

ton

268.355

Vehículos totales/1.000 habitantes
Camiones/1.000 habitantes

226,0
11,58
0,102

TRANSPORTE CARRETERO

TRANSPORTE FERROVIARIO

TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL
Tráfico portuario de contenedores

TEU

3.426.076

Tráfico portuario de exportaciones

ton

58.046.546

Tráfico portuario de importaciones

ton

52.103.586

Índice de conectividad marítima

2004=100

33

Fuente: Elaboración propia con base en Logistics Portal of Inter-American Development
Bank (IDB)
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Cuadro 2 . Estadísticas de transporte de Colombia
GENERALES
Participación transporte en PIB

%

7,7

PIB / cápita

7.855

Densidad de carreteras

US$/cápita
vehículos/1.000
habitantes
vehículos/1.000
habitantes
km/km2

Densidad de carreteras

km/1.000 habitantes

4,6

Carga doméstica por carretera

ton

199.369.000

Edad promedio de la flota

años

21

Vehículos pesados

# vehículos

306.012

Empleo directo transporte carretero

# empleados

335.859

Red ferroviaria

km

940

Locomotoras totales

# locomotoras

57

Carga ferroviaria -productividad

millones t-km

15.360

Carga ferroviaria total

ton

76.800.000

# aeropuertos

17

ton

145.503

ton

623.792

Vehículos totales/1.000 habitantes
Camiones/1.000 habitantes

196,5
6,57
0,188

TRANSPORTE CARRETERO

TRANSPORTE FERROVIARIO

TRANSPORTE AÉREO
Aeropuertos
internacionales
instalaciones de carga
Carga aérea doméstica

con

Carga aérea internacional

TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL
Tráfico portuario de contenedores

TEU

2.144.644

Tráfico portuario de exportaciones

ton

127.656.588

Tráfico portuario de importaciones

ton

30.141.481

Índice de conectividad marítima

2004=100

37

Fuente: Elaboración propia con base en Logistics Portal of Inter-American Development
Bank (IDB)
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Cuadro 3. Estadísticas de transporte de México
GENERALES
Participación transporte en PIB

%

5,9

PIB / cápita

10,247

Densidad de carreteras

US$/cápita
vehículos/1.000
habitantes
vehículos/1.000
habitantes
km/km2

Densidad de carreteras

km/1.000 habitantes

3,3

Carga doméstica por carretera

ton

498.147.000

Edad promedio de la flota

años

17

Vehículos pesados

# vehículos

380.342

Empleo directo transporte carretero

# empleados

1.075.000

Red ferroviaria

km

26.727

Locomotoras totales

# locomotoras

1.238

Carga ferroviaria -productividad

millones t-km

79.353

Carga ferroviaria total

ton

111.607.200

TRANSPORTE AÉREO
Aeropuertos internacionales con
instalaciones de carga
Carga aérea doméstica

# aeropuertos

24

ton

292.589

Carga aérea internacional

ton

312.811

Vehículos totales/1.000 habitantes
Camiones/1.000 habitantes

281,5
3,31
0,191

TRANSPORTE CARRETERO

TRANSPORTE FERROVIARIO

TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL
Tráfico portuario de contenedores

TEU

4.810.170

Tráfico portuario de exportaciones

ton

123.972.231

Tráfico portuario de importaciones

ton

87.008.207

Índice de conectividad marítima

2004=100

39

Fuente: Elaboración propia con base en Logistics Portal of Inter-American Development
Bank (IDB)
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Cuadro 4. Estadísticas de transporte de Perú
GENERALES
Participación transporte en PIB

%

7,0

PIB / cápita

6,530

Densidad de carreteras

US$/cápita
vehículos/1.000
habitantes
vehículos/1.000
habitantes
km/km2

Densidad de carreteras

km/1.000 habitantes

4,9

Carga doméstica por carretera

ton

-

Edad promedio de la flota

años

13

Vehículos pesados

# vehículos

106.151

Empleo directo transporte carretero

# empleados

-

Red ferroviaria

km

1.929

Locomotoras totales

# locomotoras

160

Carga ferroviaria -productividad

millones t-km

965

Carga ferroviaria total

ton

7.618.026

TRANSPORTE AÉREO
Aeropuertos internacionales con
instalaciones de carga
Carga aérea doméstica

# aeropuertos

11

ton

37.858

Carga aérea internacional

ton

275.878

Vehículos totales/1.000 habitantes
Camiones/1.000 habitantes

70,2
3,48
0,116

TRANSPORTE CARRETERO

TRANSPORTE FERROVIARIO

TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL
Tráfico portuario de contenedores

TEU

2.010.163

Tráfico portuario de exportaciones

ton

42.043.514

Tráfico portuario de importaciones

ton

29.622.665

Índice de conectividad marítima

2004=100

33

Fuente: Elaboración propia con base en Logistics Portal of Inter-American Development
Bank (IDB)
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Tomando en cuenta el sector privado, en opinión de Galo Molina (Duarte,
2015), Presidente de la Federación de Asociaciones Nacionales de Agentes
de Carga y Operadores Logísticos Internacionales de América Latina y El
Caribe (Alacat), “México debe “mirar más al sur” y reducir sus costos en los
puertos; Perú tiene que desarrollar y utilizar una infraestructura portuaria,
ya que por el Callao pasa el 80% de su comercio; Colombia debe invertir en
infraestructura porque cuenta con un atraso de 20 años; y Chile debe superar
su principal debilidad: la gran distancia con los mercados internacionales”. Se
refrenda que no es un problema que solo el sector público y los organismos
internacionales observan.
El Índice de Desempeño Logístico (IDL) que presenta el Banco Mundial
“refleja las percepciones de la logística de un país basadas en la eficiencia del
proceso del despacho de aduana, la calidad de la infraestructura relacionada
con el comercio y el transporte, la facilidad de acordar embarques a precios
competitivos, la calidad de los servicios logísticos, la capacidad de seguir
y rastrear los envíos, y la frecuencia con la cual los embarques llegan al
consignatario en el tiempo programado” (World Bank, 2014, p. 7). Este
índice toma valores entre 1 y 5, en donde 5 representa el mayor desempeño.
En el informe de 2015 se señala que los países que integran la AP presentan
el siguiente IDL: México, 3,13; Colombia, 2,64; Perú, 2,84 y Chile 3,26. El
IDL medio para el mundo fue de 2,85, para América Latina y el Caribe fue
de 2,72 mientras que para la zona Euro fue de 3,58.
Como una acción importante que pone de manifiesto que los gobiernos
tienen presente el tema está el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico
(CEAP), el cual fue constituido en agosto de 2012 y está integrado por
empresarios y gremios representativos de los cuatro países. En la última sesión
del congreso se trataron los siguientes temas: encadenamientos productivos;
armonización normativa y convergencia regulatoria; certificación sanitaria
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS); implementación de
ventanillas únicas de comercio exterior; competitividad logística; innovación
y emprendimiento; educación para la competitividad; y compras públicas,
integración financiera y homologación de normas tributarias. Sin embargo,
una cuestión a tener en cuenta son los documentos emanados de las cumbres
presidenciales y que contienen las decisiones y mandatos que han trazado la
hoja de ruta hasta la actualidad, ya que estos tienen un carácter meramente
declarativo sin crear compromisos jurídicos vinculantes. Esto implica que el
proceso de construcción del bloque económico descansa sobre la voluntad
política de los Estados que, pese a la mediatización de la Alianza como el
espacio de integración más sofisticado y prometedor en América Latina,
puede verse restringida por cualquier eventualidad incluso antes de la
materialización de la iniciativa.
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Quedan muchas acciones por hacer para lograr el desarrollo y el
crecimiento económico de la región AP para superar los atrasos que en la
década de expansión y crecimiento reciente no se remediaron. Acorde a las
últimas proyecciones de la CEPAL para 2016, América Central crecerá en
torno a 4,3 por ciento y América del Sur tendrá una contracción de 0,8
por ciento en su Producto Interno Bruto (PIB). Para los países de la AP, se
estima que Perú crezca en un 3.4%, Colombia en un 3%, México 2,5%,
y Chile en 2,1%. Los retos que tiene por delante la Alianza del Pacífico
podrían convertirse en oportunidades para generar condiciones favorables
a la consolidación de encadenamientos productivos intra regionales que le
permitan lograr un mayor crecimiento económico y una mejor inserción en
el escenario económico internacional.
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Es así como la Alianza del Pacífico, firmada por Colombia, Perú, México
y Chile, consta de un mercado aproximado de 216 millones de personas, con
un PIB per cápita promedio de 9.910 dólares (datos al primer semestre de
2015), soportados en las revisiones de la Organización Mundial de Comercio
a los países miembros de la Alianza del Pacífico en el período de análisis. De
manera particular, en los exámenes de las políticas comerciales se observa
cómo cada uno de estos países ha orientado sus esfuerzos hacia una mayor
integración (Organización Mundial de Comercio, 2012, 2013, 2014, 2015).
En relación con la integración y el desarrollo de mercados de la
Alianza, Perú y Colombia se han caracterizado por su participación activa
en el desarrollo de los acuerdos comerciales regionales, mientras que México
y Chile, caracterizados por su gran número de acuerdos comerciales, han
avanzado en el fortalecimiento de su participación en el comercio mundial.
Cabe resaltar que los avances de Perú y Chile en el Acuerdo de Asociación
Transpacífica (TPP por su sigla en inglés, Trans-Pacific Partnership), sumado a
otros acuerdos firmados por estos dos países con China, Hong Kong, Malasia,
Tailandia, Vietnam, Japón y Singapur, amplían las posibilidades para los
países de la Alianza del Pacífico y su incursión en el mercado de Asia Pacífico.
La Alianza del Pacífico nace en el año 2010 por iniciativa del Gobierno
peruano, pero se constituye oficialmente en abril de 2011, y sus objetivos son:
• Construir, de manera participativa y consensuada, un área de integración
profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de
bienes, servicios, capitales, personas y economía.
• Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo económico y competitividad
de las economías de sus integrantes, con miras a lograr mayor bienestar,
superar la desigualdad socioeconómica e impulsar la inclusión social de
sus habitantes.
• Convertirse en una plataforma de articulación política, integración
económica y comercial, y proyección al mundo, con énfasis en la región
Asia-Pacífico (Alianza del Pacífico, 2016).
Para dar cumplimiento a estos objetivos se hace necesario conocer, con
respecto a la logística, cómo están preparados los países miembros de la
integración regional.
Partiendo de la definición del concepto de logística, y relacionándolo
con los temas de integración económica, autores como Charles (2000),
Borwesox, Closs y Cooper (2003) y Ballou (2004) señalan que la logística se
puede convertir en una herramienta de competitividad. En los procesos de la
medición del desempeño logístico regional es posible tomar como referencia
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el análisis de los problemas de las empresas de Japón en su flujo comercial
con China, en el que se identifican tres elementos fundamentales en el
intercambio de bienes y servicios: costos, tiempo de entrega y calidad (Yu,
2001). Para Easton (2003) y Yasui (2012) la competitividad con los procesos
logísticos está relacionada con los procesos de importación y exportación de
bienes.
“La logística juega un papel importante en el desarrollo de una economía
con el fortalecimiento de los flujos comerciales por medio de alianzas estratégicas
y acuerdos comerciales” (Torres, 2004, p. 14). En este contexto, la logística se
convierte en un factor clave en las negociaciones, dado que en la actualidad
se busca que los países sean competitivos en términos de velocidad en la
producción. Por otro lado, parte del interés por el análisis de la logística está
enfocado en analizar otros aspectos como: liberar y facilitar el comercio;
reducir costos de transporte; lograr la mayor eficiencia en los procesos,
elementos cruciales para permitir la integración de la producción en diversas
partes del mundo; minimizar disrupciones en la logística; y asegurar la entrega
de los productos a sus clientes en el tiempo y lugar estipulados.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2015), la logística
se puede considerar un motor para el desarrollo de un país o región, y es así
como esta se convierte en un reto que actualmente enfrentan los países en la
búsqueda de la competitividad en todos sus aspectos (BID, 2015 citado en
Burbano et al., 2016). Debido a esto, este trabajo tiene por objetivo principal
analizar las brechas de desempeño logístico entre los países miembros de la
Alianza del Pacífico en años recientes.
Este documento cuenta con tres secciones: la primera describe la
metodología; la segunda analiza los resultados de la investigación, y por
último se presentan las conclusiones.

Metodología
Este estudio se realizó con el objetivo de conocer las brechas del desempeño
logístico entre Colombia y los países miembros de la Alianza del Pacífico.
Siendo un estudio explicativo, va más allá de la descripción de conceptos o
fenómenos, y su interés principal es explicar un fenómeno o la relación entre
las variables (Sampiere, 2005), utilizando datos de fuentes secundarias, las
cuales corresponden a informes internacionales como el Logistics Performance
Index (LPI) y Doing Business del Banco Mundial.
El informe LPI se genera desde 2007 y se publica cada dos años. En este
estudio se analizaron los datos disponibles para 2007, 2010, 2012 y 2014.
El informe Doing Business proporciona índices ponderables que permiten el
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análisis y la comparación de la normativa que regula las actividades de las
pequeñas y las medianas empresas. Este estudio tuvo en cuenta el análisis de
las variables referentes a la facilitación del comercio fronterizo y, de manera
particular, las relacionadas con los costos asociados a los procesos logísticos,
como cantidad de documentos solicitados, tiempos de operación y costo por
contenedor en operaciones de importación y exportación.
Dada la incidencia de estas variables en el desempeño económico de los
países, es pertinente partir de un análisis del entorno económico y comercial,
para lo cual se utilizaron datos correspondientes al producto interno bruto
(PIB), provenientes del Banco Mundial, y datos de comercio exterior con
respecto a la balanza comercial y a las exportaciones e importaciones por
capítulos del arancel, obtenidos de la Asociación Latinoamericana de
Integración, ALADI, para el período de estudio.
Las variables que se consideraron para realizar el estudio de brechas de
desempeño logístico con relación a infraestructura y servicio del transporte
son: calidad de la infraestructura, efectividad de los envíos, calidad en el rastreo
y trazabilidad en los envíos, y oportunidad en la entrega de la carga. Para el
caso de logística empresarial, el análisis se centra en la calidad de operadores
logísticos. Finalmente, para la facilitación del comercio, las variables son
eficiencia aduanera y costos en los procesos de importación y exportación.
A continuación se describen las variables de estudio como se encuentran
detalladas en cada informe. Según el Banco Mundial (2014), el significado de
cada componente del LPI es el siguiente: el primer componente es aduanas, y
está relacionado con la eficiencia de las aduanas y la autorización en fronteras. El
segundo es infraestructura, y se ocupa de la calidad del intercambio comercial
y de la infraestructura del transporte. El tercero es envíos, y tiene que ver con
la facilidad de organizar envíos a precios competitivos. El cuarto es rastreo
y trazabilidad, y es relativo a la facilidad para hacer rastreo y trazabilidad a
la carga despachada. El quinto es oportunidad, y se refiere a la frecuencia
con la que los despachos de mercancía son entregados oportunamente a
los compradores. Finalmente, el sexto es calidad en servicios, que incluye
la competencia y la calidad de los servicios logísticos (transporte carretero,
agente de carga y agente de aduanas). La escala de medición del LPI fue de
1,0 (Muy deficiente) a 5,0 (Excelente).
En la figura 1 se describen las fases del método que se desarrolló en el
estudio, para dar respuesta al interrogante que motivó la investigación.
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Técnicas o
herramientas

Fases del método
Informe LPI
Etapa 1
Revisión de
literatura

Revisión documental
Fuentes secundarias

Informe Doing Business
Entorno económico

Procesamiento
estadístico
Triangulación

Figura 1. Método de los autores.

Resultados
Entorno económico y comercio exterior
Como uno de los principales indicadores macroeconómicos para los países de
la Alianza del Pacífico, se tiene que el PIB (a precios constantes de 2005), entre
2006 y 2014, ha venido presentando un crecimiento para los cuatro países,
siendo el caso de Perú el más representativo por su crecimiento promedio del
5,6%. Es importante resaltar que el PIB de México es en promedio nueve
veces más grande que el de Perú, seis veces más grande que el de Chile y cinco
veces más grande que el de Colombia (ver Gráfico 1).

Gráfico 1. Producto interno bruto de Colombia, Perú, Chile y México, 20062014.
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial.
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En términos de comercio exterior (ver gráfico 2), se presenta el
comportamiento de la balanza comercial de Colombia con los otros
miembros de la Alianza del Pacífico. Durante el período de análisis, Chile
registró superávit frente a Colombia solo en 2007, los demás años la balanza
fue favorable para Colombia, destacando los resultados alcanzados en 2011 y
2012, con un superávit que alcanzó un promedio de 1,2 millones de dólares.
El comercio frente a Perú muestra superávit para Colombia con un promedio
de 300.000 dólares por año. Frente a México, la balanza favorece ampliamente
a este último, con montos del orden de los 5 millones de dólares por año.
El gráfico 3 muestra los saldos comerciales entre los otros tres miembros.
El comercio entre Chile y Perú ha mostrado resultados variables en cuanto
a superávit o déficit, pero en ninguno de los casos ha sido significativo,
destacando que, si bien en un año la balanza es negativa, para el siguiente
período, en un monto muy similar, la balanza pasa a ser positiva. Para este
caso, el saldo en promedio presentó un valor negativo de 108 mil dólares
durante el período 2006-2015. El comercio entre Chile y México registró
resultados superavitarios durante el período 2007-2009, pero a partir de
2010 alcanzó cifras deficitarias para Chile, que en los últimos tres años son
del orden de 1,1 millones de dólares anuales. Con Perú y México se observa
un comportamiento deficitario continuo y en crecimiento de la balanza
comercial para Perú durante el período de análisis, alcanzando montos del
orden de 1,3 millones de dólares en los últimos tres años.

Gráfico 2. Balanzas comerciales entre Colombia y los países de la Alianza del
Pacífico, 2006-2015.
Fuente: Elaboración propia con datos de Aladi.
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Gráfico 3. Balanzas comerciales entre Chile - Perú, Chile - México y Perú México, 2006-2015
Fuente: Elaboración propia con datos de Aladi.

Avanzando en el análisis del comercio entre los países miembros de
la Alianza del Pacífico, es pertinente revisar la composición de la oferta
exportable de cada uno para identificar sus potencialidades y los puntos en los
que es posible confluir y buscar alianzas o eslabonamientos que proyecten esta
integración al contexto internacional como un bloque comercial. El cuadro
1 muestra la participación en el año 2014 de los diez principales productos
en cuanto a capítulos del arancel, exportados por cada uno de los países de
la Alianza del Pacífico. La oferta es bien diversa. Para el caso de Colombia,
en su oferta participan los capítulos 27, 09, 71, 06, 08, 39, 17 y 72, en los
cuales se concentra el 80% de las exportaciones del país; para el caso de Chile,
en su oferta exportable se encuentran los capítulos 74, 26, 03, 47, 08, 44,
28 y 71, que representan el 72% de sus exportaciones; Perú, por su parte,
centra sus exportaciones en los capítulos 26, 71, 27, 74, 23, 08, 79 y 03, los
cuales aportan el 72% del total exportado; y, finalmente, al revisar a México
se observa cómo los capítulos 87, 85, 27, 84, 71, 90, 94, 26, 22, 07 y 08
aportan el 50% de su oferta exportable.
Ahora bien, al cruzar la oferta exportable de los cuatro países miembros
de la Alianza del Pacífico y descartar las exportaciones de los bienes básicos
―combustibles minerales (27), cobre y sus manufacturas (74), minerales
metalíferos (26)― que concentran gran parte de las exportaciones de los
países en cuestión, se abre un espacio en el cual se identifican productos que,
siendo comunes, podrían crear una oferta conjunta o procesos que conduzcan
a generar un mayor valor agregado, y que como bloque pudiesen mejorar las
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condiciones de intercambio en el contexto internacional; tal es el caso de las
piedras preciosas y semipreciosas (71), con las que cada uno de los cuatro
países participa, seguidas de las frutas y frutos comestibles (08), café, té y
yerba mate (09), peces, crustáceos y moluscos (03), y hortalizas, plantas y
tubérculos (07). Si bien los que corresponden a los capítulos 07, 08 y 09 son
productos básicos de la industria agrícola, justifican la revisión de la oferta y el
nivel de valor agregado del cual podrían ser objeto, fortaleciendo así el sector
agroindustrial, lo cual sumado al esfuerzo conjunto con la industria pesquera
podría mejorar la oferta de estos bienes.
Cuadro 1. Exportaciones por capítulo del arancel de los países de la Alianza
del Pacífico en miles de dólares, 2014.
Colombia

Chile

Perú

México

Capítulo

Valor

Capítulo

Valor

Capítulo

Valor

Capítulo

27

35.690.659

74

20.740.208

26

9.938.365

87

62.399.909

9

2.473.248

26

19.106.396

71

4.962.935

85

40.879.290

71

1.786.183

3

3.907.362

27

4.253.648

27

40.702.468

6

1.306.019

47

2.902.857

74

2.148.136

84

30.367.300

8

767.592

8

2.152.591

23

1.433.598

71

6.053.215

39

761.633

44

1.563.433

8

1.160.265

90

5.363.994

17

715.326

28

1.257.888

9

706.205

94

5.357.047

72

640.595

71

1.143.280

79

540.470

26

2.776.049

30

332.633

22

885.603

3

487.474

22

2.411.025

87

323.075

48

352.653

7

379.527

7

1.606.487

Subtotal 44.796.963
Part. %

Valor

54.012.271

26.010.623

197.916.784

72,8

72,9

49,8

81,9

Fuente: Elaboración propia con datos de Aladi.

Cuadro 2. Oferta exportable común de los países de la Alianza del Pacífico,
2014.
Capítulos

Frecuencia

71

4

Descripción del capítulo
Piedras preciosas y semipreciosas

8

3

Frutas y frutos comestibles

9

2

Café, té y yerba mate

3

2

Peces, crustáceos y moluscos

7

2

Hortalizas, plantas y tubérculos

Fuente: Elaboración propia con datos de Aladi.
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Con relación al tema de los mercados a donde llegaría la oferta exportable
común, es primordial identificar los socios comerciales más relevantes de los
países miembros de la Alianza del Pacífico. Según esta investigación, España
y Brasil son los principales mercados comunes para los cuatro países, seguidos
por Japón y Corea del Sur, a los que, a excepción de Colombia, los demás
países presentan como sus clientes más importantes. Por último, y con una
menor frecuencia, pero no menos significativos, se destacan Canadá, Países
Bajos y Alemania. En este orden de ideas, se podrá indagar la participación
que tienen o podrían alcanzar cada uno de los capítulos identificados en
común para los socios anteriormente citados.
Costos del comercio transfronterizo
En el gráfico 4 se muestran los costos del comercio fronterizo. De acuerdo
con los resultados, se puede apreciar que Colombia presenta desventaja
competitiva en cuanto a costos de exportación e importación por contenedor.
Para el caso de las exportaciones, Perú y Chile registran tarifas inferiores
a 1.000 dólares, y México reporta 1.450 dólares por contenedor, frente a
Colombia donde la tarifa asciende a los 2.355 dólares; es decir, en Colombia
la tarifa es superior en más del 200% comparado con Perú y Chile, y en más
del 60% con México. Durante el período de análisis, se observa que el mayor
incremento en la tarifa para Colombia se presenta entre 2010 y 2012, con
el 26,73%. Por su parte, Perú registró un aumento en la tarifa del 49,56%,
entre 2007 y 2010, manteniendo su tarifa estable hasta la fecha. México elevó
su tarifa en 13% entre 2007 y 2010, manteniéndose estable hasta 2014.
Finalmente, Chile registra su mayor incremento entre 2012 y 2014, cuando
la variación alcanzó el 23,27%.
En términos de importaciones, los costos registran un comportamiento
muy similar al descrito para las exportaciones. Colombia, con una tarifa de
2.470 dólares por contenedor, en 2014, es más costoso en 240% frente a Perú
y Chile y para el caso de México la diferencia es menor y corresponde al 42%.
Cabe resaltar que la tarifa por contenedor en importaciones ha disminuido
para México en 17%, al pasar de 2.050 dólares en 2010 a 1.740 dólares en
2014. Colombia, por su parte, presenta una leve reducción del 7% en el
período 2012-2014, al pasar de 2.650 a 2.470 dólares. Perú y Chile, que
registran tarifas por contenedor más bajas, presentaron incrementos entre
2012 y 2014 del 14% y el 22%, respectivamente, mostrando tarifas de 1.010
dólares para Perú y de 930 dólares para Chile, en 2014.
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Gráfico 4. Costos comercio transfronterizo de los países de la Alianza del
Pacífico, 2007-2014.
Fuente: Elaboración propia con datos de Doing Business.

En el período 2012-2014 se observa una reducción en las brechas de
costos entre países miembros de la Alianza del Pacífico. Referente a los costos
de importación, específicamente, dicha reducción alcanza un promedio del
21%, mientras que en los costos de exportación esta reducción está en el
orden del 3%, a excepción de la brecha entre México y Chile, que para dicho
período se redujo en 28%, y entre Colombia y Chile alcanzó una reducción
del 13% (ver cuadro 3).
Cuadro 3. Brechas de costos transfronterizos entre los países de la Alianza del
Pacífico, 2007-2014.
Año
Costo de
exportación
(US$ por
contenedor
TEU)
Costo de
importación
(US$ por
contenedor
TEU)

Colombia Colombia Colombia México México Perú
-Perú
-México
-Chile
-Chile - Perú -Chile

2007

1.270

543

1.200

657

727

-70

2010

1.010

398

1.125

727

612

115

2012

1.510

920

1.575

655

590

65

2014

1.465

905

1.375

470

560

-90

2007

1.103

12

1.173

1161

1091

70

2010

855

-300

1.040

1340

1155

185

2012

1.770

870

1.890

1020

900

120

2014

1.460

730

1.540

810

730

80

Fuente: Elaboración propia con datos de Doing Business.
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En cuanto a la diferencia existente en los tiempos promedio de exportación
de un contenedor entre los países miembros de la Alianza del Pacífico, se
observa que en 2014 en México se registran 11 días para esta operación, lo
cual indica el menor número de días, seguido de Perú con 12 días, mientras
que Colombia y Chile registran 14 y 15 días, respectivamente. Cabe resaltar
la reducción significativa en el número de días tanto en Colombia, al pasar
de 34 días en 2007 a 14 días en 2014, como en Perú, de 22 días en 2007 a
12 días en 2014.
En términos de los tiempos de importación, México registra 11 días,
igual a los que se toma para hacer operaciones de exportación, mientras
que Chile y Colombia reportan 12 y 13 días, respectivamente. En ambos
casos este proceso requiere menor cantidad de días que el de exportación.
Sin embargo, Perú registra un total de 17 días para las importaciones, cifra
bastante superior a la reportada para el proceso de exportación, que implica
12 días.

Gráfico 5. Cantidad de días para importar y exportar de los países de la
Alianza del Pacífico, 2007-2014.
Fuente: Elaboración propia con datos de Doing Business.

Con relación a los trámites y procedimientos, todos los países han buscado
aplicar medidas que faciliten el comercio. Para esto han implementado
sistemas de Ventanilla Única, generando impactos positivos en los flujos de
comercio tanto de importaciones como de exportaciones. Chile podrá evaluar
el impacto de este sistema en 2017, cuando finalice su implementación, los
demás ya lo tienen en funcionamiento. En el tema de infraestructura, los
países han de avanzar en su desarrollo para mejorar la competitividad, reducir
las tarifas y, como resultado, lograr la atracción de mayores flujos de inversión
extranjera directa (IED).
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Desempeño logístico
La escala de medición usada para analizar la dinámica del LPI global es entre
1 (pésimo) y 5 (excelente). Se observa que la calificación para los cuatro países
de la Alianza del Pacífico es deficiente, ya que en promedio sus calificaciones
varían entre 2,85 y 3,01 para el período de análisis. En el Gráfico 6 se aprecia
el desempeño logístico global de los cuatro países integrantes de la Alianza
del Pacífico y su promedio. Es claro que Chile y México están por encima del
promedio en los cuatro años, mientras que Colombia y Perú, en el mismo
período, presentan un desempeño logístico más bajo que la media de la
región.

Gráfico 6. Calificación del LPI global para los países de la Alianza del Pacífico,
2007-2014.
Fuente: Elaboración propia con datos LPI del Banco Mundial.

En cuanto a la tendencia de crecimiento del promedio del LPI para este
grupo de países (ver cuadro 4), se puede observar un crecimiento ascendente
en los años 2007, 2010, 2012, empero este promedio disminuye en 2014,
debido a que Perú y Colombia presentan un desempeño inferior en el LPI
entre 2012 y 2014. Es interesante anotar que la tendencia de variación del
desempeño logístico ha decrecido entre los cuatro países: de 0,75 en 2007
a 0,62 en 2014. Este hecho significa que las diferencias en el desempeño
logístico entre los cuatro países están disminuyendo lentamente, lo cual es
importante. Se puede decir, entonces, que el rango de variación de cuatro
de los seis factores del LPI se ha reducido entre 2007 y 2014. Aduanas, pasó
de 1,22 a 0,70; Infraestructura, de 0,78 a 0,73; Despachos internacionales,
de 0,60 a 0,47 y Competencias de operadores logísticos, de 0,75 a 0,55. En
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contraste, la Oportunidad en los envíos aumentó de 0,61 a 0,72, y el Rastreo
y trazabilidad de la mercancía también creció de 0,54 a 0,75.
Cuadro 4. Brechas de desempeño logístico para los países de la Alianza del
Pacífico, 2007-2014.
Factor LPI/país

Promedio
Rango
Chile Mexíco Perú Colombia de la Alianza Mín. Máx.
variación
del Pacífico

LPI puntaje 2007

3,25

2,87

2,77

2,50

2,85

2,50 3,25

0,75

LPI puntaje 2010

3,09

3,05

2,80

2,77

2,93

2,77 3,09

0,32

LPI puntaje 2012

3,17

3,06

2,94

2,87

3,01

2,87 3,17

0,30

LPI puntaje 2014

3,26

3,13

2,84

2,64

2,97

2,64 3,26

0,62

Aduanas lpi 2007

3,32

2,50

2,68

2,10

2,65

2,10 3,32

1,22

Aduanas lpi 2010

2,93

2,55

2,50

2,50

2,62

2,50 2,93

0,43

Aduanas lpi 2012

3,11

2,63

2,68

2,65

2,77

2,63 3,11

0,48

Aduanas lpi 2014

3,17

2,69

2,47

2,59

2,73

2,47 3,17

0,70

Infraestructura lpi 2007

3,06

2,68

2,57

2,28

2,65

2,28 3,06

0,78

Infraestructura lpi 2010

2,86

2,95

2,66

2,59

2,77

2,59 2,95

0,36

Infraestructura lpi 2012

3,18

3,03

2,73

2,72

2,92

2,72 3,18

0,46

Infraestructura lpi 2014

3,17

3,04

2,72

2,44

2,84

2,44 3,17

0,73

Despachos inter. lpi 2007

3,21

2,91

2,91

2,61

2,91

2,61 3,21

0,60

Despachos inter. lpi 2010

2,74

2,83

2,75

2,54

2,72

2,54 2,83

0,29

Despachos inter. lpi 2012

3,06

3,07

2,87

2,76

2,94

2,76 3,07

0,31

Despachos inter. lpi 2014

3,12

3,19

2,94

2,72

2,99

2,72 3,19

0,47

Competencia operadores lpi 2007 3,19

2,80

2,73

2,44

2,79

2,44 3,19

0,75

Competencia operadores lpi 2010 2,94

3,04

2,61

2,75

2,84

2,61 3,04

0,43

Competencia operadores lpi 2012 3,00

3,02

2,91

2,95

2,97

2,91 3,02

0,11

Competencia operadores lpi 2014 3,19

3,12

2,78

2,64

2,93

2,64 3,19

0,55

Oportunidad lpi 2007

3,55

3,40

3,00

2,94

3,22

2,94 3,55

0,61

Oportunidad lpi 2010

3,80

3,66

3,38

3,52

3,59

3,38 3,80

0,42

Oportunidad lpi 2012

3,47

3,47

3,40

3,45

3,45

3,40 3,47

0,07

Oportunidad lpi 2014

3,59

3,57

3,30

2,87

3,33

2,87 3,59

0,72

Rastreo y trazabilidad lpi 2007

3,17

2,96

2,70

2,63

2,87

2,63 3,17

0,54

Rastreo y trazabilidad lpi 2010

3,33

3,28

2,89

2,75

3,06

2,75 3,33

0,58

Rastreo y trazabilidad lpi 2012

3,22

3,15

2,99

2,66

3,01

2,66 3,22

0,56

Rastreo y trazabilidad lpi 2014

3,30

3,14

2,81

2,55

2,95

2,55 3,30

0,75

Fuente: Elaboración propia con datos del LPI del Banco Mundial.
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Finalmente, con respecto a las posiciones ocupadas por los cuatro países
en el ranking mundial del LPI, se puede afirmar que en este período la mayoría
de los países han tenido un desempeño logístico relativo inferior al resto del
mundo, con excepción de México, que ha mejorado su posicionamiento.
Chile perdió diez puestos, pasó del puesto 32 (2007) al 42 (2014); México
mejoró seis posiciones, pasó del puesto 56 (2007) al 50 (2014); Perú perdió
doce posiciones, descendió del puesto 59 (2007) al 71 (2014); y Colombia
cedió quince puestos en el ranking mundial, cayó del puesto 82 (2007) al 97
(2014).

Conclusiones
Comparando los cuatro países de la Alianza del Pacífico, es importante señalar
que México es el país que posee una mayor cantidad de habitantes, por
encima de los 100 millones, cifra que supera la población de los otros países.
Así mismo, tiene un PIB en promedio nueve veces más grande que el de
Perú, seis veces más grande que el de Chile y cinco veces más grande que el de
Colombia. En referencia al entorno económico y comercio exterior, se pudo
observar que México se destaca por sus mayores exportaciones y resultados
en las balanzas comerciales con los demás socios de la Alianza del Pacífico, en
donde tanto con Perú como con Chile su superávit está por debajo del millón
de dólares, y con Colombia registró en promedio un superávit de 4,1 millones
en los últimos tres años. Además, resulta de suma importancia la revisión
y el análisis del capítulo Piedras preciosas y semipreciosas (71), productos
que estos países exportan, para la búsqueda de una oferta dirigida de manera
particular a sectores como la joyería y la bisutería, los cuales abrirían nuevos
espacios para la producción y la distribución de dichos bienes, con niveles de
diferenciación y volumen que muy seguramente no se alcanzarían de forma
individual.
En relación con los costos logísticos, se evidencia que la competitividad,
en términos de costos de exportación e importación, favorece a Perú y a
Chile, países que en promedio registran una tarifa de 950 y 955 dólares por
contenedor. México registra una tarifa promedio de 1.595 dólares, mientras
que Colombia supera ampliamente a los demás países al alcanzar una tarifa
promedio de 2.412 dólares. En otras palabras, Colombia presenta una brecha
promedio de 817 dólares frente a México, y cerca de 1.460 dólares frente a
Perú y a Chile.
De acuerdo con el análisis de desempeño logístico para los países de
la Alianza, se concluye que en el período 2007-2014 se han reducido las
brechas entre los países miembros. Se observa una pérdida de competitividad
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de los países de la Alianza del Pacífico frente a otros países, con excepción de
México, que ha mejorado su posición en el ranking mundial. Y con relación
a costos y tiempo en los procesos aduaneros, nuevamente México es el que
está en una mejor posición. Sin embargo, cabe destacar que la Alianza del
Pacífico es un recurso para el desarrollo de la región y el fortalecimiento de sus
economías para afrontar los retos que imponen los procesos de globalización.
La posición geográfica de los países miembros es estratégica, teniendo en
cuenta la ampliación del canal de Panamá, lo cual también se traduce en una
oportunidad ante el crecimiento del comercio con el Asia Pacífico.
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Reflexión Final
La Alianza del Pacífico envía al mundo un mensaje claro de mayor unidad
comercial que no puede ignorarse. Han transcurrido cinco años desde aquel
28 de abril de 2011 en que se creó oficialmente la Alianza del Pacífico y,
desde entonces, el interés internacional en este proceso ha ganado mayor
interés debido a su potencial comercial con una apuesta sobre la cuenca del
Océano Pacífico, que a su vez ya compite con el Océano Atlántico como
núcleo económico.
Resulta difícil pasar por alto la unión de cuatro de las economías más
dinámicas de la región que están apostando por la economía de mercado
abierto. México, Colombia, Perú y Chile, representan el 39% del PIB total
de América Latina y el Caribe ‒y de acuerdo con estimaciones del Banco
Interamericano de Desarrollo se prevé un crecimiento promedio anual del
producto real de aproximadamente 2,6 por ciento para el período 2014-2016,
en comparación con un 1,1 por ciento promedio para el resto de la región‒
y esta economía es considerada, en conjunto, la cuarta más dinámica y el
quinto mercado más grande del mundo con aproximadamente 217 millones
de personas; casi el 55 % del comercio exterior de América Latina y el 44 %
del total de flujos de Inversión Extranjera Directa de la región.
Durante los últimos meses de 2016, la realidad económica ha sorprendido
con grandes cambios en Europa y Estados Unidos. La Unión Europea ha
empezado a dar muestras de debilidad con el BREXIT ‒decisión de los
votantes del Reino Unido de abandonar la Unión Europea‒ y la retórica
proteccionista de Donald Trump como presidente electo de Estados Unidos.
Si miramos hacia el interior de la región, encontramos una Comunidad
Andina de Naciones poco relevante en la economía internacional y a un
Mercosur con grandes controversias hacia su interior: Uruguay y Paraguay
queriendo ampliar lazos, Argentina tratando de encauzar su economía después
del Kirchnerismo con los cambios en la política económica del gobierno de
Mauricio Macri y Brasil con una visión “socialista” muy debilitada por la
suspensión de la presidencia de Dilma Rouseff. Sin embargo, el interés de
Argentina y su reciente inclusión como país observador en la Alianza del
Pacífico ha sido bien recibido.
En contraparte, la Alianza del Pacífico empuja por una mayor integración
y orgullosamente informa de sus avances: el 92% de los productos que
comercian los cuatro países ya tienen arancel cero mientras el otro 8% ha
comenzado un proceso gradual para desmantelar el arancel, la interconexión
de las cuatro Ventanillas Únicas de Comercio Exterior que disminuirá los
tiempos y costos del comercio, la integración de las bolsas de valores bajo
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el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), una mayor movilidad de
bienes y personas con la eliminación de visas, y programas de acreditación
académicos entre los cuatro países. En la XI Cumbre llevada a cabo en junio
de 2016, anunciaron la estructuración de un fondo de capital emprendedor
por un monto de 100 millones de dólares para financiar empresas jóvenes e
innovadoras y la adopción de una agenda público-privada de innovación y
emprendimiento que incluye una Red de Inversionistas Ángeles y aceleradoras
de negocios. Importantes son las sumas de comercio que intercambia con la
región de Asia-Pacífico. En 2015, las exportaciones a esta región representaron
el 11%, del total. La meta sigue; los países en la mira con los que se desea
aumentar el intercambio son Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y
Tailandia, que son las economías más dinámicas de la región. Con China
‒que ha intensificado su política comercial con América Latina‒ la Alianza
del Pacífico busca reforzar el poder de negociación integrando el comercio y
reformando las leyes aduaneras y otras normativas; paralelamente, el gobierno
chino ha dado claras muestras de la influencia que busca en la región, como
lo manifestó la reciente visita (noviembre 2016) del presidente Xi Jinping
donde además de ser país observador, participó en las rondas de diálogo.
En concreto, se espera un futuro exitoso para la Alianza del Pacífico en
medio de los recientes grandes cambios de la Unión Europea, de Estados
Unidos y de China. Sin embargo, se requiere aún mucho trabajo y consenso;
América Latina es una región que ha sido maltratada económicamente y que
aún no logra el éxito prometido desde hace décadas. Con la esperanza en
un mejor porvenir para todos es que animamos a la audiencia académica,
política y civil a estar atentas a los cambios venideros y a participar en el
debate constructivo. Queda mucho por delante; sin embargo, seguros estamos
que las reflexiones planteadas por los autores de los diversos capítulos serán
enriquecedoras para la discusión.
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