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intRoducción

Mariana Aparicio Ramírez • Tomás Milton Muñoz Bravo

En un contexto internacional convulso, marcado por el resurgimiento de 
nacionalismos, populismos y proteccionismos comerciales, la Alianza 
del Pacífico (ap) busca consolidarse como un mecanismo de integración 

pragmático y novedoso en América Latina, con proyección extrarregional y 
sin estructuras institucionales o ideológicas que ralenticen su crecimiento o 
confronten a otros bloques en materia de desarrollo regional.

La Alianza del Pacífico tiene como objetivo específico alcanzar una inte-
gración económico-comercial profunda por medio de la promoción de la libre 
circulación de bienes, servicios, capitales y personas en beneficio del crecimiento 
y desarrollo de las economías de sus miembros (Chile, Colombia, México y 
Perú), pero también busca convertirse en un mecanismo de articulación política 
que promueva los intereses de sus integrantes de forma conjunta.

Las metas de la Alianza del Pacífico, lo innovador de su proceso de integra-
ción, la posición geográfica que ocupan sus integrantes (con miras hacia las 
regiones de Asia y Pacífico), y el hecho de que en conjunto los países fundado-
res conforman la octava economía mundial en términos de Producto Interno 
Bruto (pib), son elementos que han provocado el interés de 52 Estados que se 
han sumado como observadores al proyecto. De igual forma, otros bloques 
regionales, entre ellos el Mercado Común del Sur (mercosur), el Foro de Coo-
peración Asia-Pacífico (apec) y la Asociación de Naciones del Sureste Asiático 
(ansea), se han mostrado interesados en mantener sinergias con el novel proceso 
latinoamericano aliancista. 

Por lo anterior, el presente trabajo colectivo se da a la tarea de analizar la 
genealogía de la Alianza del Pacífico, iniciada desde 2011, así como los retos 
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que enfrenta para su consolidación y las oportunidades políticas, comerciales, 
educativas y sociales que se puede apreciar en la Alianza.

La obra consta de tres apartados en los que la diplomacia, los temas es-
tratégicos del bloque y la relación de la Alianza del Pacífico con otros actores 
internacionales y regionales permiten desmenuzar el pasado, el presente y los 
desafíos que en el futuro inmediato afrontará el mecanismo de integración 
latinoamericano.

En el primer capítulo de la obra, el ex Consejero y Director para la Alianza 
del Pacífico en la Secretaría de Relaciones Exteriores (sre), Santiago Mateos 
Cibrián, se da a la tarea de describir y analizar el proceso que ha dado forma 
a la Alianza del Pacífico, los logros y programas generados en los siete años de 
vida del mecanismo, las potencialidades del bloque para alcanzar una profun-
da movilidad comercial, financiera y migratoria, y la relevancia de los lazos 
diplomáticos generados por los cuatro integrantes.

El embajador Francisco José Cruz y González, por su parte, analiza en el 
segundo capítulo los recelos que se crearon en torno a la conformación de la 
Alianza del Pacífico por parte de algunos países América del Sur que veían en 
la constitución del nuevo bloque una extensión de los intereses de Estados 
Unidos en la región. Además, tomando en consideración que, desde el punto 
de vista geográfico, México forma parte de la Alianza como un país ubicado en 
Norte del continente, pero profundamente ligado a Latinoamérica.

En el tercer capítulo, el embajador de carrera argentino, Daniel Chuburu, 
aborda las convergencias y dificultades que existen para alcanzar un mayor 
relacionamiento entre la Alianza del Pacífico y el mercosur y destaca la parti-
cipación de Argentina en la Alianza, en calidad de observador, como parte del 
renovado proceso de inserción internacional que promueve el Estado sudame-
ricano a través de la diplomacia.

La segunda parte de la obra inicia con el trabajo de Tomás Milton Muñoz 
Bravo, quien analiza los factores que han llevado a incluir la libre movilidad en 
la ap, los programas promovidos hasta el momento y los pendientes existentes 
para que los ciudadanos de los cuatro países puedan en un futuro trabajar y 
residir en cualquiera de los Estados miembros, con pleno respeto a sus derechos 
laborales y sociales en igualdad de circunstancias que los locales.

En el quinto capítulo, Aldo Blanco Jarvio estudia los retos que afrontan 
los cuatro Estados parte en el propósito de fortalecer los lazos de integración 
educativa mediante acciones de cooperación dirigidas al perfeccionamiento de 
las competencias y capacidades de la población para su acceso a una educación 

mariana aparicio ramírez • tomás milton muñoz bravo
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de calidad, insumos esenciales en el desarrollo del capital humano, la produc-
tividad y la competitividad en los países de la Alianza.

Ma. Antonia Correa Serrano y Enrique Catalán Salgado, en el sexto capí-
tulo, realizan un análisis del potencial agrícola de los cuatro miembros como 
proveedores de alimentos para China y otros mercados que requieren de estos 
productos y en los que la Alianza del Pacifico podría jugar un papel relevante. 
También revisan los riesgos que supondría la política de “America First” de 
Donald Trump y las posibilidades de atraer Inversión Extranjera Directa (ied) 
en el ramo agropecuario.

El tercer apartado del libro inicia con la contribución de Mariana Aparicio 
Ramírez, quien en el séptimo capítulo analiza si la Alianza del Pacífico puede 
considerarse un puente entre México y Canadá, ante un escenario adverso en 
la actualización del tlcan. Para ello la autora examina los cambios y continui-
dades de la política comercial de Donald Trump a un año de su administración.

En el octavo capítulo, Juan Carlos Gachúz Maya, revisa los objetivos y las 
características principales del Acuerdo de Asociación Transpacífico 11 (ttp 
11) para determinar las oportunidades y riesgos que representa para los países 
integrantes de la Alianza del Pacífico, en especial México y Perú, países que 
también forman parte del mega acuerdo comercial.

El último análisis incluido en el libro es el desarrollado por Isabel Clemente 
Batalla, en el que la autora presenta las dos direcciones de la proyección externa 
de Uruguay: la participación en el marco de propuestas de convergencia entre 
Alianza del Pacífico y mercosur y las relaciones bilaterales. También analiza 
las articulaciones entre política exterior, sistema político y sector privado; los 
acuerdos existentes o en proceso de negociación con países de la Cuenca del 
Pacífico, y el debate interno sobre objetivos y estrategias de inserción interna-
cional llevadas a cabo por el país uruguayo.

Esta obra colectiva es el resultado de la discusión y análisis de dos seminarios 
en cuatro mesas de reflexión en el Centro de Relaciones Internacionales de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales realizadas entre marzo y octubre de 
2017 en el marco del proyecto papiit ia302817 “El comercio como instrumento 
de política exterior hacia América Latina: China y Estados Unidos en perspec-
tiva comparada” y la Cátedra Extraordinaria “Fernando Solana”: Alianza del 
Pacífico. ¿Alternativa para la unidad latinoamericana? Visiones en tiempos de 
cambio y Retos y oportunidades de la Alianza del Pacífico en el actual contexto 
internacional convulso.

 

introducción
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logRos y conveRgencias de la alianza del 
pacífico en el actual contexto inteRnacional

Santiago Mateos Cibrián 

Introducción

En los años recientes, el proceso de integración de América Latina y el 
Caribe ha dado un giro sorpresivo con el surgimiento de la Alianza del 
Pacífico, un mecanismo creado en el año 2011 que ha conseguido en 

poco tiempo importantes logros en favor de la integración regional. Lo que ha 
llamado la atención de esta iniciativa regional conformada por cuatro países 
(Chile, Colombia, México y Perú) es que se ha caracterizado por imponerse 
objetivos precisos y promover acciones novedosas hacia la integración de los 
cuatro países, superando razones políticas e ideológicas que han sido un de-
nominador común en otros mecanismos similares.

Esta iniciativa se originó como un mecanismo de integración económico-
comercial, pero ha sido también un logro de política exterior, ya que ha pro-
movido la concertación política, la cooperación y la proyección internacional 
conjunta. Cada país ha contribuido a conformar una visión común y compartida 
del mundo, conservando sus principios políticos soberanos. De tal suerte que en 
pocos años se ha constituido como la iniciativa de vanguardia de la región, con 
una plataforma de cooperación flexible y moderna, que reúne a las economías 
más dinámicas y estables de América Latina, caracterizadas por tener una voca-
ción por el libre comercio, en favor del desarrollo sostenible y la competitividad 
y con una dinámica y una visión pragmáticas en la consecución de sus metas.

El objetivo de este trabajo es hacer un repaso a los orígenes de la Alianza 
del Pacífico, sus logros y las convergencias que, gracias a este ejercicio de inte-
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gración regional, se han alcanzado entre los países miembros, particularmente 
en materia de política exterior en un mundo convulso.

El surgimiento de la Alianza del Pacífico y sus primeros logros

El 28 de abril de 2011, Chile, Colombia, México y Perú decidieron crear la 
Alianza del Pacífico a través de la Declaración Presidencial de Lima. El objetivo 
primordial fue establecer “un área de integración profunda […] que aliente la 
integración regional” y, con ello, promover un mayor crecimiento, desarrollo, 
y competitividad de las economías fundadoras del mecanismo. Los presidentes 
se comprometieron en “avanzar progresivamente hacia el objetivo de alcanzar 
la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas”.1 Con esta impor-
tante declaración, los países sellaron un compromiso de espíritu latinoameri-
cano, una aspiración natural y un proyecto común histórico que, como sugiere 
Socorro Flores Liera, constituyó un “mecanismo en sintonía con el anhelo de 
integración regional que reside, de manera inalterable y permanente, en el 
ideario colectivo de Latinoamérica”.2 

La aparición de la Alianza del Pacífico no fue fortuita. A fines de la primera 
década del presente siglo, los cuatro países enfrentaban la recuperación econó-
mica luego de la crisis mundial de 2008 y se habían constituido, como afirma 
Ildefonso Guajardo, en baluartes del libre comercio y con su inserción en la 
Alianza del Pacífico buscaban incrementar los flujos de comercio y de inversión 
en favor del crecimiento y desarrollo de sus respectivas sociedades, así como 
contribuir a la inserción del bloque en las cadenas mundiales de suministro.3 
Si bien entre las cuatro naciones ya existían acuerdos de libre comercio, la di-
ferencia que tuvo la creación de la Alianza del Pacífico fue que se enfocaba en 
convertirse en una plataforma moderna de inserción económica y comercial, 
sobre la base de la homologación de los acuerdos de libre comercio existentes, 

 1 Gobierno de Colombia (2011), “Declaración presidencial sobre la Alianza del Pacífico”, 
disponible en <http://www.tlc.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&
id=66510&name=Declaracion_de_Lima_28-04-2011.pdf&prefijo=file>, consultado el 22 de 
agosto de 2018. 
 2 Flores Liera, Socorro (2017), “La identidad internacional de la Alianza del Pacífico” en 
Foreign Affairs Latinoamérica, núm. 17, p. 91.
 3 Guajardo Villarreal, Ildefonso (2016), “La dimensión económica de la Alianza del Pacífico: 
una perspectiva mexicana” en Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 106, p. 21.

santiago mateos cibrián
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aprovechando características relativamente homogéneas y su colindancia e 
interés común en una de las regiones económicas y comerciales más dinámicas 
del mundo: la de Asia-Pacífico.

Según Martinetti, la creación de esta iniciativa es “el producto de una de-
tenida reflexión sobre las limitaciones de la institucionalidad regional para 
concretar el anhelo de una integración real y efectiva, matizada muchas veces 
por variables políticas, ideológicas, diferencias de visiones y distintos niveles 
de desarrollo y modelos económicos entre sus miembros”.4

El 6 de junio de 2012 se firmó el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, 
documento mediante el cual se constituyó formalmente el mecanismo, teniendo  
como meta la integración como un “instrumento efectivo para mejorar el 
desarrollo económico y social”. Así mismo se ratifica que para lograrlo será 
necesario: a) construir un área de integración profunda para avanzar progre-
sivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas; 
b) impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad con miras a 
lograr un mayor bienestar, la superación de la desigualdad socioeconómica y 
la inclusión social; y c) convertirse en una plataforma de articulación política, 
de integración económica y comercial, y de proyección al mundo, con especial 
énfasis al Asia-Pacífico.5 Para ello, se anunció el compromiso de liberalizar el 
intercambio de bienes y servicios para crear un área de libre comercio y avanzar 
hacia la libre circulación de capitales y la promoción de las inversiones; desarro-
llar acciones de facilitación de comercio y aduanales; promover la cooperación 
migratoria y consular y facilitar el movimiento de personas; coordinar acciones 
de prevención de la delincuencia transnacional, y desarrollar mecanismos de 
cooperación entre los cuatro países.

En diciembre de 2011 se firmó el Memorándum de Entendimiento sobre la 
Plataforma de Cooperación del Pacífico, que afianzó la consolidación del me-
canismo. Dos años después, en mayo de 2013, se acordó el establecimiento del 
Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico. Con estos dos instrumentos 
se constituyó la cooperación como parte fundamental de los trabajos de la 

 4 Martinetti Macedo, Eduardo (2016), “Perú y la evolución de la Alianza del Pacífico como 
proceso de integración económica regional” en Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 106, 
enero-abril de 2016, p. 109.
 5 Gobierno de Colombia (2012), “Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico”, disponible en 
<https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/alianza-del-pacifico/acuerdo_marco_alianza_ 
del_pacifico_06_jun_2012_mejorado.pdf>, consultado el 23 de agosto de 2018. 

logros y convergencias de la alianza del pacíFico  
en el actual contexto internacional
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Alianza del Pacífico, se aprueban áreas prioritarias6 y se crea un fondo con un 
aporte inicial de un millón de dólares, una vez que entre en vigor.7 

En febrero de 2014 se suscribió el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de 
la Alianza del Pacífico, mediante el cual se concreta el compromiso de alcanzar 
un área de libre comercio con la meta de liberar el comercio al 100% en el 2030, 
pero exonera inmediatamente el 92% de los productos a su entrada en vigor, 
lo cual se dio en julio de 2015.

En relación con la libre movilidad de capitales, en 2015 se aprobó la De-
claración de la Reunión de los Ministros de Finanzas de la Alianza del Pací-
fico, anexa a la Declaración de Paracas, suscrita en julio de 2015 y con la que 
se crea el Consejo de Ministros de Finanzas, con el objetivo de generar una 
agenda propia de los ministerios de Hacienda o Finanzas para profundizar la 
integración económica y financiera entre los cuatro países. Su trabajo incluye 
fomentar la integración financiera a través del fortalecimiento del mercado de 
capitales y del Mercado Integrado Latinoamericano (mila)8 y establecer áreas 
de colaboración y de armonización de regulaciones en este rubro.

Por otro lado, como parte de los trabajos de consolidación del proceso de 
trabajo en la movilidad de personas, las autoridades migratorias se reunieron 
con la finalidad de desarrollar mecanismos que facilitaran el tránsito migra-
torio. En la Declaración de Paranal, adoptada en la iv Cumbre del mecanismo 
(junio de 2012) se estableció la meta de avanzar hacia la plena liberación total 
de flujos migratorios y se realizaron diversas acciones: se suprimieron las visas 
para residentes y para personas de negocios entre los cuatro países; se estable-
ció una hoja de ruta para emitir una visa multipaís y promover condiciones 
favorables para el turismo, el comercio y la inversión de terceros países en la 

 6 El Memorándum de Entendimiento sobre la Plataforma de Cooperación del Pacífico es-
tablece las siguientes prioridades: medio ambiente y cambio climático; innovación, ciencia 
y tecnología; micro, pequeñas y medianas empresas; y desarrollo social. Véase <https://apw.
cancilleria.gov.co/tratados/AdjuntosTratados/4b5c9_AP_M-MEMORANDODEENTENDIMIEN-
TOPLATAFORMADECOOPERACIONAP2011-TEXTO.pdf>, consultado el 20 de diciembre de 
2018. 
 7 El Fondo de Cooperación no ha entrado en vigor ya que Colombia se encuentra todavía 
en proceso de ratificarlo. 
 8 El mila fue creado en el 2011 como un proyecto de integración de las bolsas de valores 
de Chile, Colombia y Perú al que México se unió en junio de 2013, realizando su primera 
transacción en diciembre de 2014. Se ha convertido en el principal mercado de capitales de 
América Latina con una capitalización de 790 mil millones de dólares y más de 700 emisores 
en su conjunto. Véase página de mila en <http://www.mercadomila.com/home/>, consultado 
el 23 de agosto de 2018. 

santiago mateos cibrián
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Alianza del Pacífico,9 y se comprometieron a promover la cooperación migra-
toria, consular y policial. 

No menos importante ha sido la consolidación del bloque en su vinculación 
externa y proyección internacional. Con la creación de un grupo técnico dedi-
cado a la vinculación externa (Grupo de Relacionamiento Externo) en el 2014, 
la Alianza del Pacífico apuntaló un trabajo activo con los Estados observadores 
(52, para diciembre de 2017), diseñando una estrategia de cooperación basada 
en cuatro áreas de interés: facilitación de comercio, pymes, educación y ciencia y 
tecnología, e innovación; promovió la imagen del mecanismo a través de la red 
de embajadas y consulados que conforman los cuatro países, con la ejecución 
de más de 70 acciones de promoción comercial durante 2016-2017; y se acercó 
a mecanismos similares como ansea, apec y mercosur.

En estos años la Alianza del Pacífico se ha consolidado como mecanismo 
de integración y ha establecido los fundamentos básicos como un instrumento 
idóneo y efectivo en el desarrollo social y económico de los países miembros. 
Enfocado en objetivos ambiciosos, ha estado consciente también de que es una 
iniciativa joven y que debe emprender un conjunto de acciones que expandan 
el comercio interno, promuevan la competitividad, impulsen a las pequeñas y 
medianas empresas y encuentre formas de atraer las inversiones, particular-
mente de la región de Asia-Pacífico. 

La política de apertura comercial y las potencialidades 
de la Alianza del Pacífico

Para alcanzar la meta de una profunda movilidad comercial, financiera y 
migratoria, la Alianza del Pacífico ha establecido una plataforma que incluye 
proyectos de inserción económica global, una agenda económica y de inversión 
vinculada a las grandes corrientes comerciales y programas de cómo se debe 
organizar y construir la fuerza productiva nacional, incluyendo temas como la 
educación, la cultura, la innovación, el emprendimiento, la promoción de un 

 9 La Visa ap fue por primera vez mandatada en la Declaración de Mérida (diciembre, 2011) 
con el fin de alcanzar de manera gradual la facilitación migratoria para promover el turismo y 
las inversiones con el establecimiento de una visa multipaís compuesta por tres fases: exención 
de visa a residentes permanentes de la ap (cumplido parcialmente en junio de 2016); facilitación 
de movilidad a nacionales de terceros países que requieran visa en cualquiera de los cuatro 
países de la ap; y creación de la visa ap. 
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enfoque de género y otros rubros de nueva generación, que permitirán encontrar 
las condiciones para llegar a dicha profundización. Los cambios de gobierno que 
se han dado en los cuatro países no han afectado el desarrollo del mecanismo 
y se ha reconocido la práctica librecambista como la mejor plataforma para 
facilitar su integración. En el contexto internacional, la Alianza del Pacífico se 
ha erigido como un contrapunto ante el resurgimiento de posiciones proteccio-
nistas en otras regiones del mundo y considera que esta coyuntura representa 
una oportunidad para revalidar la profundización y fortalecimiento del modelo 
de integración, como quedó constatado en la Declaración de Cali de 2017.10

Los países miembros son economías con una estrategia en favor del re-
gionalismo abierto. Componen en su conjunto una amplia red de 52 tratados 
de libre comercio que facilitan el acceso a 64 mercados. En el preámbulo del 
Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico se señala que estos países se enfocarán 
en fortalecer los esquemas de integración en América Latina, como espacios 
de concertación y convergencia, pero “orientados a fomentar el regionalismo 
abierto” que los inserte en un mundo globalizado y los vincule a otras inicia-
tivas de regionalización. 

El regionalismo que impulsa la Alianza del Pacífico es un ejercicio de in-
tegración que fomenta la globalización económica como afirma Juan Pablo 
Prado sin pretender constituirse en un mecanismo de concertación política  
o revisionista respecto a esquemas de gobernanza regional o global.11 El objetivo 
del mecanismo no es únicamente eliminar los obstáculos al libre comercio, sino 
también respaldar “la integración productiva, para generar oportunidades que 
permitan insertarnos como bloque a las cadenas regionales y mundiales de valor, 
y que al final se traduzcan en mejoras en la calidad de vida de las personas. De 
ahí la importancia estratégica de tener una plataforma exportadora de bienes 
y servicios a terceros”.12

 10 En dicha declaración de la xii Cumbre (30 de junio de 2017), los presidentes se compro-
metieron a defender el “libre comercio, la integración regional y el fortalecimiento del sistema 
multilateral del comercio, como medios para favorecer la competitividad y el desarrollo” de 
sus economías. Véase Alianza del Pacífico (2018), Documentos Acuerdo Marco de la Alianza del 
Pacífico, disponible en <https://alianzapacifico.net/documentos/>, consultado el 23 de agosto 
de 2018.
 11 Prado Lallande, Juan Pablo y Velázquez Flores, Rafael (2016), “La Alianza del Pacífico: 
comercio y cooperación al servicio de la integración” en Revista Mexicana de Política Exterior, 
núm. 106, México, p. 210.
 12 Flores (2017) op. cit., p. 92.
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Según pwc,13 los países que componen la iniciativa se han constituido como 
las economías de más rápida expansión de la región, superando a Brasil y Argen-
tina; tienen políticas fiscales y monetarias prudentes, una inflación manejable 
y tipos de cambio de flotación que son afectados por igual por la volatilidad de 
los mercados internacionales. Las similitudes lingüísticas, culturales y políticas 
han permitido la cooperación y han dado sentido a que trabajen juntos.

La importancia de la Alianza del Pacífico reside en su potencial económico: 
con un pib acumulado de $1,770 mil millones de dólares que constituye el 38% 
de América Latina y el Caribe, y una proyección de crecimiento del pib pro-
medio estimado en 2.3% para el 2017, se posiciona como la octava economía 
mundial.14 Recibió en el 2016 más del 41% de la inversión extranjera directa 
($42 mil millones de dólares) destinada a la región y tiene un pib per cápita 
de aproximadamente 17 mil dólares al 2016; con más de 220 millones de ha-
bitantes, la segunda región más grande; acumula más del 50% del comercio 
internacional de la región, con exportaciones de más de 513 mil millones de 
dólares e importaciones por 549 mil millones de dólares.15 Por varios años, 
el Banco Mundial ha calificado a los cuatro países como las economías más 
competitivas de la región y con los que se pueden hacer mejores negocios.16 

Hay que reconocer que el comercio intra-alianza ha sido muy reducido. Entre 
2002 y 2014 creció 11.9%, más que el comercio total de los cuatro países que 
fue de 7.8%. Sin embargo, representa una pequeña parte del comercio total, 
3.7% a cifras de 2014, aun cuando el comercio intra está valuado en más de 40 
mil millones de dólares en 2014, mientras que comparativamente en cifras de 
2013 la Unión Europea representaba el 59.1%, el tlcan el 49.6% y en ansea+5 
era el 49.8%.17 

Como afirma Serra Puche,18 la Alianza del Pacífico es un concepto de in-
tegración que promueve, por un lado, complementariedades entre los países 

 13 pwc (2016), El futuro de la Alianza del Pacífico: integración para un crecimiento productivo, 
disponible en <https://www.pwc.com/mx/es/publicaciones/c2g/030_pwc-la-alianza-pacifico-
una-nueva-era-para-america-latina.pdf>, consultado el 4 de abril de 2017.
 14 Ernest and Young (2017), Guía de Negocios e Inversión de la Alianza del Pacífico, Ernest 
and Young, Lima, p. 11.
 15 Alianza del Pacífico (2017), op. cit., p. 14.
 16 Banco Mundial (2017), Doing Business 2017. Equal Opportunity for All, disponible en 
<http://espanol.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/
English/DB17-Full-Report.pdf>, consultado el 20 de noviembre de 2017.
 17 pwc (2016), op. cit., p. 9.
 18 pwc (2016), op. cit., p. 16.
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miembros y, por otro, el fortalecimiento de capacidades competitivas a través 
de la colaboración e intercambio de experiencias entre dichas naciones. En 
un contexto internacional de acuerdos comerciales entre regiones, la Alianza 
del Pacífico representa una posibilidad de cooperación para enfrentar una 
competencia cada vez más intensa por mercados en Asia; de hecho, tres de los 
miembros de la Alianza también son signatarios del tpp y de apec. En la me-
dida en que Chile, Colombia y Perú incrementen sus capacidades tecnológicas 
y la complejidad de su estructura productiva, podría facilitarse la integración 
competitiva con México en cadenas globales de valor con una especial orien-
tación a Norteamérica, pero con posibilidades de ampliar presencia en otros 
grandes mercados. 

La consolidación y los nuevos trabajos del mecanismo

Durante los primeros cinco años de existencia, la Alianza del Pacífico logró 
consolidarse como una iniciativa regional plenamente instituida al entrar en 
vigor sus principales instrumentos jurídicos. Además de seguir apuntalando 
algunas áreas de trabajo para el desarrollo del proyecto, ha buscado adaptarse a 
las nuevas necesidades de un mundo cambiante. En el 2015, aprobó un primer 
Protocolo Modificatorio al Protocolo Adicional al Acuerdo Marco, mediante el 
cual se adicionó un capítulo de Mejora Regulatoria, un anexo al Capítulo de 
Obstáculos Técnicos al Comercio en materia de Cosméticos, así como ajustes 
a los capítulos de Telecomunicaciones y Comercio Electrónico. Con ello, la 
iniciativa está buscando avanzar y actualizarse en la eliminación de obstáculos 
que constriñen el flujo de bienes, servicios, capitales y personas.19 

Si bien la Alianza del Pacífico ha emulado a otros mecanismos en celebrar 
cumbres, las declaraciones que emanan, a diferencia de aquellos, son cortas y 
con acciones puntuales, cuyos mandatos son operados por aproximadamente 
27 grupos y subgrupos técnicos. En línea con el pragmatismo y versatilidad del 
mecanismo, los grupos son creados o reactivados de acuerdo a los mandatos que 
hayan establecido los presidentes en sus declaraciones. Una mínima burocracia 
es lo que ha dado a las acciones de la Alianza del Pacífico una mayor efectividad 
y eficiencia. A continuación se señalan algunas de las áreas en las que los grupos 

 19 Este Protocolo se encuentra en proceso de ratificación en los cuatro países. El Senado de 
la República mexicana lo aprobó en diciembre de 2017. 

santiago mateos cibrián



23

técnicos de la Alianza del Pacífico han estado trabajando en la construcción de 
nuevos logros con base en los mandatos emanados en las cumbres: 

Libre movilidad de bienes y servicios. Una vez que entró en vigor el acuerdo 
comercial el 1º de mayo de 2016 con la desgravación del 92% de productos, el 
8% restante se desgravará de manera gradual y mediante un calendario que 
establece la lista de productos de cada país y el porcentaje de arancel que se irá 
reduciendo en periodos que van de 2 a 17 años. El restante está concentrado 
fundamentalmente en el sector agrícola (maíz, trigo, café, plátano, frijol y papa), 
siendo el azúcar y sus derivados el único producto de México no considerado 
dentro del acuerdo comercial.

En el 2016 se firmó un segundo Protocolo Modificatorio al Protocolo Comer-
cial al Acuerdo Marco, que incluyó una enmienda que incorpora a la Comisión 
de Libre Comercio de la Alianza del Pacífico la función de aprobar anexos de 
implementación en mejora regulatoria; se creó el Fondo de Capital Emprendedor 
con el que se busca promover el financiamiento y la inversión de las pymes y se 
esperaría que en una primera etapa logre captar recursos por 100 millones de 
dólares. Se está trabajando en la armonización de regulaciones para la facilitación 
del comercio; se ha puesto en marcha la interoperabilidad de las Ventanillas 
Únicas de Comercio Exterior –vuces– (se está ejecutando el intercambio electró-
nico de certificados fitosanitarios y se espera hacer lo mismo con el certificado 
de origen digital y la declaración aduanal); se creó un observatorio regional 
pymes y una plataforma virtual de información para el desarrollo de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas; asimismo, ya hay un plan de acción para el 
reconocimiento mutuo de operadores económicos autorizados.

Por otro lado, se busca crear un sistema electrónico de intercambio de in-
formación aduanera; diseñar procedimientos que permitan reducir tiempos 
de las operaciones de comercio exterior; implementar el mecanismo “Exporta 
Fácil”, que permitirá promover las exportaciones de las pymes. Asimismo, se 
ha lanzado una agenda digital regional que busca mejorar la competitividad 
de la Alianza del Pacífico a través de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones.

Con el fin de promover la comercialización de productos, se han efectuado 
cinco macrorruedas de negocios. En la más reciente –desarrollada en Pereira, 
Colombia, en agosto de 2017–, hubo más de 600 participantes de la Alianza del 
Pacífico y Asia y se cerraron negocios por 220 millones de dólares.20 Además, 

 20 Alianza del Pacífico (2017), op. cit.
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para promover la innovación, se ha efectuado anualmente un evento llamado 
“lab4+” en el que se discuten nuevas propuestas en ese tema. Asimismo, se 
creó una red de agencias de innovación, otra sobre aceleradoras de negocios y 
otra sobre inversionistas (Red Ángeles).

Libre movilidad de capitales. En esta materia el Consejo de Ministros de Finan-
zas creó los siguientes grupos de trabajo: Integración Financiera, Inversión en 
Infraestructura, Comercio de Servicios, Manejo de Riesgo Catastrófico, Política 
Tributaria y Gestión y Transparencia Fiscal, con el objeto de implementar las 
metas en materia de integración financiera. En octubre de 2017 se suscribió la 
“Convención para Homologar el Tratamiento Impositivo previsto en los Convenios 
para Evitar la Doble Imposición suscritos entre los Estados Parte del Acuerdo 
Marco de la Alianza del Pacífico”, con la que se busca reconocer la condición de 
residentes a fondos de pensiones cobijados por los acuerdos bilaterales;21 asimis-
mo, y se espera firmar otro memorando para la implementación de un “pasaporte 
de fondos de la Alianza del Pacífico”. Por otro lado, con el apoyo del bid y caF 
se están realizando gestiones para la creación de un fondo de infraestructura 
regional que potenciará la inversión en este rubro y se trabaja en la constitución 
de un fondo de deuda de inversión en infraestructura (Fiap). Otra línea de trabajo 
es el manejo de riesgo catastrófico, para lo cual se desarrolla una estrategia de 
administración de riesgos naturales y se busca operar un bono catastrófico que 
reduzca los costos en caso de alguna tragedia de este tipo en la región. 

Libre movilidad de personas. Se aprobó la implementación de la Plataforma 
de Intercambio de Información Inmediata para la Seguridad Migratoria y entró 
en vigor el Acuerdo de Consulta de Información Migratoria para la Movilidad 
de Personas, con los que se promoverá el turismo intrarregional y se obten-
drá una movilidad más rápida y segura de flujos migratorios. En el 2014 se 
suscribió un Acuerdo Interinstitucional para el Establecimiento de Medidas 
de Cooperación en Materia de Asistencia Consular, con el que se fortalecerá 
la protección consular del bloque. Se ha elaborado una Guía del Viajero de la 
Alianza del Pacífico como un instrumento de apoyo a la protección consular 
preventiva. Se está ejecutando además el programa de “Vacaciones y Trabajo”, 
que tiene la finalidad de promover la movilidad juvenil. Asimismo, se realiza 
un estudio para implementar mecanismos para mejorar la movilidad laboral. 

 21 Gobierno de México (2017), Comunicado Conjunto. xv Reunión de Ministros de Finanzas de 
la Alianza del Pacífico, disponible en <https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-conjunto-
xv-reunion-de-ministros-de-finanzas-de-la-alianza-del-pacifico?idiom=es>, consultado el 22 
de agosto de 2018. 
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Cooperación. Las acciones conjuntas de cooperación que promueve la Alianza 
del Pacífico tienen la intención de apoyar los esfuerzos para lograr una profun-
dización de los pilares de movilidad de bienes, servicios, capitales y personas. 
La iniciativa busca apoyar los esfuerzos nacionales para armonizar y uniformar 
los sistemas de los cuatro países.

El Grupo Técnico de Cooperación se encarga de impulsar la colaboración y 
el intercambio de experiencias en varias áreas de interés. Uno de los proyectos 
que más ha impulsado ha sido la Plataforma de Movilidad Académica y Estu-
diantil, la cual tiene el objetivo de promover la formación de capital humano de 
alto nivel mediante el otorgamiento de becas para estudiantes de licenciatura, 
posgrado y profesores e investigadores. Funciona desde 2012 y a fines de 2017 
había otorgado aproximadamente mil 500 becas. Además, el grupo realiza 
programas de voluntariado juvenil, deporte con inclusión social (concluido en 
el 2016), un proyecto de promoción a la producción y al consumo sustentable; 
y promueve una red de investigación científica en materia de cambio climático. 

Asimismo, la Alianza del Pacífico promueve entre las cancillerías un esquema 
de sedes diplomáticas compartidas,22 que ha aportado una nueva dinámica a 
la vinculación externa de los cuatro países. Este ejercicio, además de fomen-
tar acciones conjuntas en las representaciones en el exterior, permite ahorrar 
costos a los gobiernos. Asimismo, se han suscrito acuerdos y memorandos de 
cooperación financiera, comercial, regulatoria, de inversiones, de propiedad in-
telectual. Con el apoyo de organismos internacionales se han realizado estudios 
y mapeos en rubros como innovación, emprendimiento, industria pesquera y 
en mejora y restricción a la inversión. 

La Alianza del Pacífico mantiene una agenda dinámica, activa y ambiciosa 
en el cumplimiento de sus objetivos. Tiene una presidencia pro tempore rota-
tiva que hace un seguimiento de los mandatos y actividades que realizan los 
grupos técnicos, los cuales se reúnen aproximadamente en cuatro rondas de 
negociaciones por año (a diciembre de 2017 se habían celebrado 28 rondas).23 

 22 A la fecha hay 7 sedes compartidas: Ghana (los cuatro países); Singapur (México y Colom-
bia); Azerbaiyán (Colombia y México); Vietnam (Colombia y Perú); Argelia (Chile y Colombia); 
Marruecos (Chile y Colombia); y Etiopía (México y Chile). Asimismo, hay una sede compartida 
en la ocde (Chile y Colombia), una representación comercial en Estambul (los cuatro países) 
y Casablanca (México y Chile). 
 23 Los ministerios de Finanzas o Hacienda llevan a cabo una agenda paralela, separada e in-
dependiente a la que efectúan las cancillerías y ministerios de comercio de la ap. Su estructura 
es más simple: un Consejo de Ministros de Finanzas, seis grupos de trabajo y una presidencia 
pro tempore también rotativa, hacen un seguimiento a los mandatos presidenciales en temas 
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Asimismo, existe el Grupo de Alto Nivel (gan) compuesto por los viceministros 
de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de los cuatro países y que tiene 
la función operativa de la ap, ya que se encarga de supervisar los avances de los 
grupos técnicos. El gan se ha reunido hasta diciembre de 2017 en 42 ocasiones. 
En virtud del trabajo intenso del gan, en años recientes se ha comenzado a 
operar la figura del coordinador nacional (uno por cada viceministerio), el cual 
se encarga de instrumentar las decisiones del gan y de supervisar el trabajo 
con los coordinadores de cada grupo técnico.24

Una de las virtudes que ha tenido la Alianza del Pacífico es que ha abierto un 
espacio de diálogo, participación y convergencia con el sector privado. En agosto 
de 2012 se constituyó el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (ceap) 
con el objetivo de elevar a los gobiernos recomendaciones y sugerencias para la 
mejor marcha del proceso de integración y cooperación económico-comercial 
e impulsar y sugerir visiones y acciones conjuntas hacia terceros mercados, 
particularmente con la región de Asia-Pacifico.25 El sector privado tiene una 
participación muy activa en las negociaciones de la Alianza del Pacífico ya que 
asiste a las rondas técnicas en calidad de “cuarto de al lado”. Sus recomendacio-
nes son seguidas por la Alianza del Pacífico y hay un grupo técnico específico 
que se encarga de dar respuesta a las mismas (Comité de Expertos del ceap). 

Como parte del interés que ha suscitado la Alianza del Pacífico en las socie-
dades de los cuatro países, los respectivos Congresos han comenzado a tener 
también una activa participación en el seguimiento de sus acciones. Apoyó las 
gestiones necesarias para completar los procedimientos legislativos necesarios 
para la entrada en vigor del Acuerdo Marco, sin embargo, una vez que se cumplió 
con este proceso en el 2015, se han constituido formalmente como “Comisión 
Interparlamentaria de Seguimiento de la Alianza del Pacífico”, cuyo objetivo es 
apoyar el proceso de integración y evaluar el trabajo que realiza la ap en aras 
de la implementación efectiva de las políticas de integración.26 

financieros. Los ministros de las tres carteras participaron conjuntamente por primera vez en 
las plenarias de las cumbres de 2016 y 2017. 
 24 Para el caso de México, hay dos coordinadores nacionales: la jefa de la Unidad de Nego-
ciaciones Internacionales de la Secretaría de Economía, y el titular de la Dirección General de 
Organismos y Mecanismos Regionales Americanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
 25 sela (2014), Evolución de la Alianza del Pacífico, disponible en <http://www.sela.org/me-
dia/2053489/evolucion-de-la-alianza-del-pacifico.pdf>, consultado el 23 de agosto de 2018. 
 26 Para mayor información se puede acceder a la siguiente página de internet: <https://www.
cisap.info/> Cabe señalar que, a excepción de México, los países de la ap ya cuentan en sus 
respectivos Congresos con comisiones de seguimiento de la ap. 
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Recientemente otros sectores de la sociedad han comenzado a tener un 
interés particular en esta iniciativa de integración. Algunos gobiernos locales 
han puesto especial atención en cómo les afectará el proceso.27 Sin lugar a duda, 
conforme el proceso sea conocido y difundido entre la población, se percibirá 
una mayor participación y acompañamiento al mismo. 

A siete años de su existencia, la Alianza del Pacífico se ha consolidado y ha 
logrado colocarse en la vanguardia de los procesos de integración en América 
Latina y el Caribe. Si bien en sus primeros cinco años ha conseguido concretar 
acciones que han llamado la atención internacional, a la fecha sigue desarro-
llando una serie de proyectos que mantiene vigente su dinámica de ambición 
y la búsqueda de resultados concretos. 

La inserción de la Alianza del Pacífico en el contexto internacional  
y los Estados asociados

La participación de 52 Estados observadores avala el interés mundial en la ap 
y tal parece que dicho número seguirá incrementándose. En sólo cinco años 
aumentó la membresía de observadores de 7 en 2012 a 52 en 2017. Entre otros, 
participan la mayoría de los países de la ue, casi todos los miembros de la ocde 
y apec, tres países de ansea, además de China, India y casi todos los países 
latinoamericanos, a excepción de Brasil, Venezuela y Bolivia. Nicaragua se 
encuentra como candidato a observador.28 

A diferencia de otros ejercicios similares, destaca la dinámica novedosa que 
mantiene este proceso de integración con sus observadores, ya que procura 
mantener una estrategia de colaboración voluntaria activa. Se han ejecutado 
más de 60 proyectos de cooperación con 25 países observadores.29

 27 En México, la Conferencia Nacional de Gobernadores (conago) se ha interesado en la ap y ha 
evaluado la posibilidad de tener un diálogo con sus contrapartes de los otros países. Al respecto, 
el Gobierno de México ha realizado algunos foros (Aguascalientes, octubre de 2017) a fin de dar 
a conocer en el ámbito local las prioridades de México en este espacio de integración regional.
 28 Los Estados observadores son: 14 de América (Argentina, Canadá, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, eua, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Trinidad 
y Tobago y Uruguay); 26 de Europa (Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, 
Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Italia, Lituania, Noruega, 
Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rep. Checa, Rumania, Suecia, Suiza, Turquía y 
Ucrania); 8 de Asia (China, Corea, India, Indonesia, Israel, Japón, Singapur y Tailandia); 2 de 
África (Egipto y Marruecos); 2 de Oceanía (Australia y Nueva Zelanda). 
 29 Flores (2017) op. cit., p. 94. 
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En junio de 2016, la Alianza del Pacífico escaló a una nueva estrategia de 
relacionamiento con estos países al suscribir “una Declaración Conjunta con 
Canadá”,30 que incluyó el financiamiento de proyectos por 25 millones de dó-
lares canadienses. En septiembre de 2017 la Alianza del Pacífico suscribió otra 
declaración conjunta con España.

Tras la salida de Estados Unidos del tpp, la Alianza del Pacífico se enfocó en 
fortalecer la apertura de los mercados en consonancia con los principios del me-
canismo. Desde 2015 el mecanismo empezó a prever las condiciones cambiantes 
del contexto internacional al cual necesitaba adaptarse. En la Declaración de Pa-
racas se proponía seguir avanzando en la construcción de un área de integración 
profunda “aun en momentos en que la economía internacional” imponía nuevos 
retos y en la necesidad de que se propicien condiciones necesarias para un mayor 
crecimiento con el “establecimiento de reglas claras y un marco jurídico previ-
sible para los agentes económicos”.31 Al siguiente año, la Declaración de Puerto 
Varas de la Alianza del Pacífico puso atención en el proceso económico-comercial 
que seguía Reino Unido y que había desembocado en el Brexit. Asimismo, en 
el 2017 los jefes de Estado subrayaron su compromiso con el “libre comercio, la 
integración regional y el fortalecimiento del sistema multilateral”.32 

En vista de este nuevo escenario, la Alianza del Pacífico decidió emprender 
una defensa a la apertura comercial. En la xii Cumbre celebrada en Cali en 
junio de 2017 inauguró otro nivel de relacionamiento con los Estados obser-
vadores al anunciar el inicio de negociaciones comerciales con cuatro países 
(Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur) como candidatos a ser Estados 
asociados del mecanismo.33

 30 Secretaría de Relaciones Exteriores (2016), Reunión del Grupo de Alto Nivel (gan) y del 
Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico, disponible en <https://www.gob.mx/sre/prensa/
reunion-del-grupo-de-alto-nivel-gan-y-del-consejo-de-ministros-de-la-alianza-del-pacifico>, 
consultado el 17 de octubre de 2016.
 31 oea (2015), Declaración de Paracas, disponible en <http://www.sice.oas.org/TPD/Paci-
fic_Alliance/Presidential_Declarations/X_Paracas_Declaration_s.pdf>, consultado el 23 de 
agosto de 2018.
 32 Gobierno de Colombia (2017), Declaración de Cali, disponible en <https://www.cancille-
ria.gov.co/newsroom/news/declaracion-cali-xii-cumbre-alianza-pacifico>, consultado el 23 de 
agosto de 2018.
 33 Lineamientos aplicables a los Estados asociados a la Alianza del Pacífico. 2 de junio de 2017. 
La ap definió al Estado asociado como aquel Estado con el cual todas las Partes del Acuerdo 
Marco de la ap celebren y pongan en vigor un acuerdo vinculante de altos estándares en materia 
económico-comercial, que contribuya a la consecución de los objetivos del Acuerdo Marco de 
la ap. Véase <https://alianzapacifico.net/wp-content/uploads/2017/06/anexo-lineamientos-
estado-asociado-2.pdf>. 
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La nueva figura de Estado asociado se planteó como la respuesta de la ap 
a la política de resurgimiento de protección en el mundo y escala una nueva 
fase del mecanismo de integración, ya que con ello la Alianza del Pacífico 
ampliará su relación económica con Asia-Pacífico, lo que permitirá acrecentar 
de forma importante y significativa el mercado consumidor de los miembros 
y los asociados. 

El proceso de integración que se ha dado en la Alianza del Pacífico ha re-
percutido en un incremento en la convergencia y el diálogo políticos entre los 
países miembros. Según Socorro Flores, los cuatro países han logrado consolidar 
una identidad compartida a través del mecanismo: 

La continuación del orden democrático y el respeto a las instituciones denota la 
interiorización profunda del valor que tiene la democracia en la cultura política 
de los miembros de la Alianza del Pacífico, lo cual no es un elemento menor, pues 
facilita el entendimiento y las coincidencias de posiciones en múltiples temas de 
la agenda regional e internacional.34 

Señala que en promedio hay un 97.5% de coincidencia de voto dentro de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas (86.3% con el mundo), así como 
posiciones muy cercanas en mecanismos regionales como la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (celac) o la Organización de los Estados 
Americanos (oea) y recientemente en el Grupo de Lima.

En el marco de escenarios internacionales, los cuatro países han coincidido 
en temas de preocupación global, como es la estrategia de crecimiento verde para 
enfrentar el cambio climático.35 Sin duda, será uno de los temas que a futuro 
podría irse ampliando en los esquemas en los que participen los cuatro países. 

 34 Flores (2016), op. cit., p. 93.
 35 En diciembre de 2014, los presidentes de la ap adoptaron una declaración en materia de 
cambio climático en la cop20 en favor de acciones concretas en apoyo al esfuerzo global en 
contra del cambio climático. https://alianzapacifico.net/documentos/. En diciembre de 2017 
se emitió la “Declaración de las Américas sobre Precios de Carbono” apoyada por México, 
Colombia y Chile en la Cumbre Un Planeta en París, en ocasión del segundo aniversario del 
Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.

logros y convergencias de la alianza del pacíFico  
en el actual contexto internacional



30

Retos de la Alianza del Pacífico

A siete años de su creación, la Alianza del Pacífico se encuentra en un contexto 
mundial muy distinto al de su origen. Mientras que en algunas partes del mundo 
se hacen cuestionamientos al libre comercio y la globalización, la Alianza del 
Pacífico fortalece espacios de convergencia en favor de dinamizar sus flujos 
comerciales, avanza en la agenda de la integración regional y reivindica su 
relación con sus Estados observadores abriendo mayores y mejores espacios 
de diálogo y convergencia a través de la nueva categoría de Estado asociado.

La Alianza del Pacífico asume el desafío de consolidarse como mecanis-
mo de integración profunda. Ha logrado afianzar una dinámica de identidad 
compartida que ha impactado en la política exterior de los cuatro países. Los 
retos internos son importantes y complejos, y van desde la dinamización de los 
flujos comerciales entre sus miembros, hasta la formación de encadenamien-
tos productivos y la integración financiera. Sin embargo, se está consolidando 
bajo cimientos sólidos, capacidades suficientes y, más aún, la voluntad política 
de seguir avanzando con la ambición que le ha caracterizado a lo largo de su 
joven existencia.

Bibliografía

Alianza del Pacífico (2017), Cuatro naciones. Un acuerdo de integración profun-
da, disponible en <https://alianzapacifico.net/wp-content/uploads/2017/07/
cartilla-alianza.pdf>. 

Alianza del Pacífico (2018), Documentos Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, 
disponible en <https://alianzapacifico.net/documentos/>.

Banco Mundial (2017), Doing Business 2017. Equal Opportunity for All, dispo-
nible en <http://espanol.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/
Documents/Annual-Reports/English/DB17-Full-Report.pdf>.

Ernest and Young (2017), Guía de Negocios e Inversión de la Alianza del Pa-
cífico, Lima, 240 pp.

Flores Liera, Socorro (2016), “La Alianza del Pacífico: una apuesta para la libre 
movilidad y la integración”, en Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 
106, pp. 87-108.

Flores Liera, Socorro (2017), “La identidad internacional de la Alianza del 
Pacífico”, en Foreign Affairs Latinoamérica, núm. 17, pp. 91-96.

santiago mateos cibrián



31

Gobierno de Colombia (2011), Declaración presidencial sobre la Alianza del Pací-
fico, disponible en <http://www.tlc.gov.co/loader.php?lServicio=Documento
s&lFuncion=verPdf&id=66510&name=Declaracion_de_Lima_28-04-2011.
pdf&prefijo=file>.

Gobierno de Colombia (2012), Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, disponi-
ble en <https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/alianza-del-pacifico/
acuerdo_marco_alianza_del_pacifico_06_jun_2012_mejorado.pdf>.

Gobierno de Colombia (2017), Declaración de Cali, disponible en <https://www.
cancilleria.gov.co/newsroom/news/declaracion-cali-xii-cumbre-alianza-
pacifico>.

Gobierno de México (2017), Comunicado Conjunto. xv Reunión de Ministros de 
Finanzas de la Alianza del Pacífico, disponible en <https://www.gob.mx/shcp/
prensa/comunicado-conjunto-xv-reunion-de-ministros-de-finanzas-de-la-
alianza-del-pacifico?idiom=es>.

Guajardo Villarreal, Ildefonso (2016), “La dimensión económica de la Alianza 
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la alianza del pacífico en clave Mexicana

Francisco José Cruz y González

Introducción

La Alianza del Pacífico es considerada como una de las alternativas del 
presente de América Latina y el Caribe para el comercio intrarregional 
e interregional. Pero no sólo eso, hay quienes la consideran una opción 

realista de integración regional –después de los incontables proyectos, fallidos, 
desde los tiempos lejanos de Bolívar y de Lucas Alamán, en el siglo xix.

La Alianza en sus “vísperas”

El mecanismo es, también, objeto de crítica. De quienes la consideran como la 
versión siglo xxi de la llamada Área de Libre de Comercio de la Américas (alca), 
expansión del tlcan impulsada por los Estados Unidos, que naufragó en la iv 
Cumbre de las Américas, de Mar del Plata, Argentina, en noviembre de 2005. 

Entre los críticos de la Alianza, que la conceptúan como instrumento de 
la política y estrategia económica de Estados Unidos, el presidente de Bolivia, 
Evo Morales, en el Foro de São Paulo, en 2013, la consideró un mecanismo 
estadounidense para oponerse a los gobiernos latinoamericanos de izquierda: 
en aquel entonces Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Uruguay y Venezuela. 
Un contrapeso –se añadía– al mercosur. Luiz Inácio Lula da Silva, por su par-
te, dijo que la Alianza estaba tratando de traer de nuevo el Consenso de Wa- 
shington a Sudamérica.
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Al lado de los políticos, académicos e intelectuales se han pronunciado en 
términos igualmente críticos; por ejemplo, el argentino Atilio Borón, quien 
calificó a la Alianza como el paso más importante del contrataque imperialista 
–la cursiva es mía– para revivir el alca.

Los comentarios brasileños fueron extraordinariamente duros y arrogantes: 
todavía en los años de gobierno de Dilma Rousseff, su canciller, Antonio Pa-
triota, un embajador de carrera de la prestigiada diplomacia de Itamaraty, dijo 
que la Alianza era “marketing… un envoltorio nuevo de un producto existen-
te…”. Por su parte, el principal asesor en materia de política internacional de 
la presidenta, Marco Aurelio García, fallecido en 2017, afirmó que la Alianza 
era irrelevante desde el punto de vista económico –exitoso únicamente en tér-
minos de marca– y no cuenta con un proyecto de integración profunda como 
sí lo tiene el mercosur. 

Las opiniones de funcionarios y asesores de los gobiernos brasileños de 
izquierda, de Lula y Rousseff, y lo dicho por el propio Lula, no responden 
únicamente a opiniones –respetables– de esa izquierda sobre proyectos de 
comercio, cooperación y de integración distintos y enfrentados en países en 
América Latina y el Caribe. Manifiestan la rivalidad, solapada, de Brasil con 
México. Una rivalidad que no admite competencia de México –ni siquiera que 
esté presente– en América del Sur. Responde, en buena medida, a tales celos y 
temores, y desde luego al temor a la influencia de Estados Unidos, la intención 
de Brasil de configurar una zona regional: Sudamérica, en la que Brasilia ejerza 
el liderazgo incontestable en el sur del continente, con miras a constituirse en 
potencia global.

Las críticas del Brasil de Lula y Rousseff a la Alianza, así como las de otros 
dirigentes gubernamentales e intelectuales y académicos sudamericanos, 
significa también la defensa de la otra opción vigente de integración regional: 
el mercosur. Y para algunos –pocos y con discutible realismo– la defensa de 
la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (alba), de Hugo 
Chávez.

México seguramente comparte responsabilidades en la rivalidad con Brasil. 
Sin embargo, su serio y responsable compromiso con la Alianza del Pacífico 
no tiene como objetivo el liderazgo y competir con los brasileños en “su feudo” 
sudamericano. Aunque su presencia en Sudamérica, a través de la Alianza, tiene 
que causar escozor en el gigante sudamericano.

Sin perjuicio de las críticas sudamericanas a la Alianza, los gobiernos 
izquierdistas de Michelle Bachelet en Chile y Tabaré Vázquez en Uruguay, desde 
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antes de la debacle de la izquierda sudamericana, se mostraron seriamente 
interesados en la Alianza. Sin renunciar a su vinculación con el mercosur, 
Michelle Bachelet lo que ha intentado es buscar, promover, la “convergencia” 
de la Alianza con el mercosur.

Este proyecto sudamericano, cuyo antecedente remoto fueron los acuerdos 
firmados en julio de 1986 por los presidentes Raúl Alfonsín de Argentina y 
José Sarney de Brasil, con la participación del mandatario uruguayo Julio María 
Sanguinetti como observador, se trataba de 11 protocolos de materia comercial 
y sobre seguridad nuclear, que más de un analista saludó como la base de un 
hipotético mercado común latinoamericano. 

Me encontraba adscrito entonces, como diplomático, a la embajada de México 
en Buenos Aires, la que informó al gobierno argentino del interés del nuestro 
de incorporarse al proyecto y le anunció que, con tal motivo, viajaría al país 
el secretario de comercio, Héctor Hernández. Se nos respondió, sin embargo, 
que el proyecto era exclusivamente sudamericano.

Habría que añadir, a los recelos de la izquierda latinoamericana, las dudas 
razonables que provocó en sus inicios la Alianza del Pacífico –abril de 2011 y 
constituida formal y jurídicamente el 6 de junio de 2012– aun en los medios 
que han sido conceptuados como “neoliberales”, vinculados a la estrategia 
comercial de Estados Unidos. Una duda que, en México, no se refería únicamente 
a la eficacia del mecanismo, sino al temor de que el gobierno del Partido 
Revolucionario Institucional (pri), de Enrique Peña Nieto, se desvinculara de 
ese pacto, concertado por su antecesor panista, el presidente Felipe Calderón. 
Todo esto antes de la fuga de Estados Unidos de Donald Trump al aislacionismo 
y de que China tomara la estafeta como defensor y líder mundial del libre 
comercio y de la globalización.

El optimismo –a veces euforia– de los miembros de la Alianza: Colombia, 
Chile –en la presidencia de Sebastián Piñera–, México y Perú, era visto con 
escepticismo entre quienes, coincidiendo con los críticos de izquierda, la 
veían como un tratado más de libre comercio, enfocado únicamente a temas 
comerciales como los no pocos concertados por países latinoamericanos. 

Resta, en relación con estas “vísperas”, un comentario más amplio sobre la 
iniciativa de la presidenta Michelle Bachelet de Chile, que su canciller Heraldo 
Muñoz tituló Convergencia en la Diversidad. En un esfuerzo conciliador, de 
vincular la Alianza del Pacífico con el mercosur, buscando las convergencias 
entre una y el otro.

El proyecto impulsado por Bachelet, que sigue vivo, tenía tres objetivos. De 
manera enunciativa, superficial, diríamos que el objetivo explícito, “revelado”, 
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era efectivamente la búsqueda de convergencia –como lo indica su nombre– 
entre dos proyectos de integración en el ámbito latinoamericano. Que difieren, 
por el hecho de que la Alianza se centraba en el libre comercio y en lo que 
ha llamado “regionalismo abierto”, mientras que el mercosur fue concebido 
como un mercado común que negocia en bloque un proyecto de “integración 
profunda”. Aún más, un proyecto que, para no pocos analistas, aspira a crear 
una suerte de Unión Europea Sudamericana. 

Los objetivos menos explícitos fueron, en primer lugar, que el gobierno 
de izquierda de Michelle Bachelet no quería ser acusado de “peón del 
neoliberalismo” por el hecho de ser parte de la Alianza, sino mostrar que 
también podía mantener relaciones en términos pragmáticos y de cordialidad 
con el mercosur. Recuérdese que Bachelet, como candidata a reelección, postuló 
la necesidad de “revisar” los compromisos de su país en la Alianza, coyuntura 
superada por el consenso de los cuatro en torno a pensar en mecanismos para 
aproximar este nuevo esquema hacia el mercosur. En segundo lugar, atraer 
a Brasil a la Alianza –lo que hasta el momento no parece interesar del todo al 
gigante sudamericano.

México: ¿país norteamericano o país latinoamericano?

La pertenencia de México al mecanismo que nos ocupa, así como el ser parte 
del tlcan –aún vivo a pesar del presidente Donald Trump– plantea la conve-
niencia de abordar el tema sobre el que los expertos, los medios y la opinión 
pública mexicanos –y de diversos países– se han referido durante años y hasta 
la saciedad: la morfología –si me es permitido emplear el término– de México, 
sus vínculos, solidaridad, identificación, con países y regiones que parten de 
sus fronteras. País norteamericano –vale decir, identificado, cuando no su-
bordinado, a los Estados Unidos– o latinoamericano; identidad, cualquiera de 
ellas, que excluye a la otra.

En la realidad, estamos vinculados tanto a Norteamérica como a Latinoamé-
rica. Más allá de la definición, con tintes románticos, de Rosario Green, quien 
decía que somos norteamericanos en cuanto a nuestros intereses económicos 
y comerciales y latinoamericanos por el alma. 

El país es tanto norteamericano como latinoamericano por múltiples razones. 
Respecto a América Latina, las raíces comunes: étnicas –indígena, española, 
africana– idioma, religión, cultura, costumbres, nos identifican plenamente con 
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la región, como también nos vincula comercio e inversiones, no del volumen 
material que debería ser, pero ya de cierta importancia en términos de presencia 
e imagen, y que con la Alianza van a potenciarse.

En cuanto a Norteamérica, la opción que el país eligió de comercio e in-
tegración económica con Estados Unidos y Canadá le da un vínculo, no sólo 
por la geografía, sino también por la presencia y peso demográfico y cultural 
de millones de mexicanos –33.6 millones de personas, incluidos 11.6 millones 
que nacieron en México, según censos oficiales estadounidenses– hacen a 
México ser más norteamericano, y a Estados Unidos, quiéranlo o no, tener un 
componente mexicano de creciente y enorme importancia.

Para algunos analistas, la pertenencia de México –su “realidad geopolítica”– 
 a Norteamérica le da enormes ventajas. Algunos “futurólogos”, por ejemplo, a 
través de análisis serios sobre el futuro desplazamiento de los centros de gra-
vedad del sistema geopolítico, prevén que México sea, dentro de los próximos 
100 años, no sólo una potencia regional, sino global. 

Al margen de tales análisis, importa mencionar tanto la extensísima frontera 
del país con Estados Unidos, como el hecho de que tenga costa en los Océanos 
Pacífico y Atlántico. Es decir, privilegiadas vías de acceso tanto al mercado 
estadounidense, de manera abrumadora, y de Canadá, como a los mercados 
de Asia y de Europa. Ventajas que no todas existen para los países de América 
del Sur –de Latinoamérica, en realidad.

Hoy México, país norteamericano y país latinoamericano, echa mano de la 
Alianza del Pacífico y se compromete con el mecanismo y la estrategia de la 
Alianza en un esfuerzo tan ambicioso como realista, de integración intrarre-
gional e interregional –el Sureste Asiático, pero también Europa.

El “hoy” –el hic et nunc– de la Alianza del Pacífico

La Alianza del Pacífico es, recuérdese, una zona de libre comercio que pretende 
establecer la libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales; busca 
una coordinación política y es, asimismo, un acuerdo de países interesados en 
incrementar su comercio con Asia, pero también con Estados Unidos y Europa.

Recuérdese, igualmente, que sus integrantes –Colombia, Chile, México y 
Perú– son países comprometidos con el libre comercio y las economías abiertas. 
Entre otros datos reveladores del peso de la Alianza destacan el de ser un merca-
do de alrededor de 225 millones de personas, con un pib per cápita promedio de  
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$16,758.8 dólares y ser la octava economía del mundo, en términos de producto 
bruto interno. Sus países miembros representan el 39% del total del pib de América 
Latina, concentran el 50% del comercio total y reciben 45% del total del flujo de 
inversión extranjera directa.

Es importante hacer notar, asimismo, que además de sus cuatro países 
miembros, cuenta con 52 países observadores –de los cuales Croacia, Eslovenia 
y Lituania se incorporaron recientemente–, distribuidos en los cinco continen-
tes, lo que revela el enorme interés que despierta el mecanismo como instancia 
de cooperación comercial y de negocios. Asimismo, Panamá y Costa Rica, que 
desde la creación de la Alianza se incorporaron como países observadores, 
están buscando ya ser miembros del bloque.

Más importante aun es la figura de Estado asociado a la Alianza del Pa-
cífico, cuya creación fue anunciada por el canciller chileno Heraldo Muñoz 
en la reunión del “Diálogo de Alto Nivel en Iniciativas de Integración en el 
Asia-Pacífico”, celebrada en Viña del Mar en marzo de 2017. Se trata de una 
figura creada principalmente para promover las negociaciones con países de 
Asia-Pacífico y se espera que el éxito de las negociaciones se traduzca en un 
incremento del mercado de consumidores.

El Estado asociado es aquel con el que los cuatro miembros de pleno derecho 
de la Alianza celebran un acuerdo en materia económico-comercial “de altos 
estándares”, lo que ampliará de manera considerable el ámbito de operaciones 
de nuestro mecanismo latinoamericano. Por cuanto la creación de la figura tiene 
como primer objetivo la negociación con países de Asia Pacífico, los Estados 
que negocian que se les otorgue tal condición son Australia, Canadá –que sería 
la excepción– Nueva Zelanda y Singapur.

La Alianza, que en sus inicios provocó, como lo he mencionado, escepticismo 
y críticas, por buenas o malas razones, se ha mostrado eficaz e innovadora, 
pues no sólo ha promovido el intercambio comercial, sino una importante ac-
tividad en materia científica, de tecnología e innovación, pymes y educación. 
Cuenta, actualmente, con aproximadamente 70 proyectos de cooperación con 
los Estados observadores en las áreas mencionadas.

De conformidad con su objetivo de acceso a los mercados de Asia-Pacífico, 
ha desarrollado agendas con la ansea a través de encuentros en Nueva York y 
acordó el plan de trabajo 2017-2018, que prioriza las áreas económica, educativa, 
de desarrollo sostenible y de ciencia y tecnología.

También llevó a cabo, entre 2015 y 2016, dos “diálogos Informales” con la 
apec en los que, además de buscar establecer contactos al más alto nivel, explora 
la posibilidad de obtener el estatus de observador en ese foro.
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Con el mercosur mantiene relaciones sobre intercambio de experiencias en 
temas de interés común, tales como cadenas regionales de valor, facilitación 
del comercio/ventanillas únicas de comercio exterior, cooperación aduanera, 
promoción comercial y pymes, barreras no arancelarias y facilitación de comercio 
de servicios. En el marco de la última Cumbre de la Alianza –la xiii, en Puerto 
Vallarta el 23 y 24 de julio de 2018– se llevó a cabo la primera reunión de jefes 
de Estado Alianza del Pacífico mercosur.

Por razones obvias, la Alianza del Pacífico guarda sintonía con el cptpp 
(Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico), firmado, después 
de no pocas vicisitudes, el 8 de marzo de 2018, en Santiago de Chile. La Alianza 
y el cptpp tienen vínculos estrechos, en virtud de que Chile, Perú y México 
son partes del Tratado –México, incluso, ya lo ratificó. 

Es deseable, igualmente, que se abran negociaciones con la Unión Europea, 
donde la Alianza tiene una muy buena imagen. A diferencia del mercosur, 
que sigue sin poder concluir su pacto comercial con la Europa Comunitaria. 

la alianza del pacíFico en clave mexicana
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la conveRgencia MeRcosuR, alianza del pacífico 
desde la peRspectiva aRgentina: los desafíos 

de pRofundizaR la integRación Regional 
en la actualidad

Daniel Chuburu

Introducción

En línea con su renovada diplomacia de inserción internacional, en la ac-
tualidad la Argentina despliega su estrategia de relacionamiento con la 
Alianza del Pacífico en dos planos: a nivel nacional, como miembro obser-

vador de la Alianza del Pacífico, y a nivel supranacional, desde el acercamiento 
del mercosur a la Alianza del Pacífico. Para ello, fue necesaria una transición 
desde pasadas concepciones antagónicas a visiones actuales más realistas y me-
nos ideologizadas. Sin embargo, la convergencia presenta los desafíos de integrar 
en un plano de igualdad a dos mecanismos subregionales con orígenes y trayec-
torias diferentes, cuyo comercio interbloque parece todavía modesto. Un mayor 
acercamiento permitirá un aumento en los intercambios mutuos, la posibilidad 
de definir acciones conjuntas para la vinculación comercial con Asia-Pacífico y 
de avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, ca-
pitales y personas. El objetivo último consistiría en lograr que América Latina 
se posicione como un actor relevante e influyente en la escena internacional.

Me gustaría agradecer a la cátedra Fernando Solana por invitarme a disertar 
en la unam sobre la integración entre el mercosur y la Alianza del Pacífico. 
Quisiera asimismo comenzar mi disertación con una cita de un documento 
de la cepal:

América Latina tiene la oportunidad de establecer un vínculo entre una estrategia 
de crecimiento con igualdad y la profundización del espacio económico regional. 
En efecto, el comercio intrarregional se caracteriza por ser más diversificado e 
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intensivo en manufacturas, tener un mayor contenido tecnológico, resultar más 
accesible para las pymes y, por ende, crear relativamente más empleo que el co-
mercio con otras regiones.1 

También voy a hacer referencia a comentarios esgrimidos por el presidente 
argentino Mauricio Macri en la xi Cumbre de la Alianza del Pacífico, realiza-
da en la ciudad de Puerto Varas, Chile, en julio de 2016, ocasión en la que la 
Argentina participó por primera vez como Estado observador. Nuestro primer 
mandatario subrayó el “enorme futuro que tiene la región” y la “necesidad de 
potenciar el intercambio y apoyar la integración con el mercosur”. También en 
esa oportunidad declaró sobre la necesidad de acercamiento a la Alianza del 
Pacífico y que la misma debe hacerse “desde el mercosur”.2

En este sentido, resulta necesario aclarar que, desde la perspectiva argentina, 
hay dos caminos de relacionamiento: a nivel nacional, como miembro obser-
vador de la Alianza del Pacífico, y a nivel supranacional, desde el mercosur 
con la Alianza del Pacífico.

Argentina como miembro observador de la Alianza del Pacífico

La Alianza del Pacífico aceptó la solicitud de la Argentina de integrarse a ese 
bloque como país “observador” el pasado 8 de junio 2016. Nuestra participación 
como Estado observador es una extensión natural de las históricas relaciones 
económicas existentes con cada uno de sus miembros, las cuales se reflejan en 
los Acuerdos de Complementación Económica (ace) existentes en el marco de 
la Asociación Latinoamericana de Integración (aladi). 

En un sentido general, el interés de la República Argentina radica en procu-
rar un mayor relacionamiento con los países de la Alianza del Pacífico con el 
objetivo de mejorar la inserción internacional del país, incrementar el comercio 
exterior y atraer nuevas inversiones productivas, proyectándose hacia el mundo 
y, particularmente, hacia la dinámica región de Asia-Pacífico.

 1 cepal (2014), La Alianza del Pacífico y el mercosur: hacia la convergencia en la diversidad, 
cepal, Santiago de Chile, p. 7.
 2 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina (2017), Comunicado 
de prensa, disponible en <http://www.cancilleria.gob.ar/construyendo-lazos-con-la-alianza-del-
pacifico>, consultado el 13 de noviembre de 2017.
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Nuestro país aspira a tener un rol activo que facilite la convergencia de ambos 
esquemas de integración regional. Es por ello que, en el marco de la reunión 
del Foro Económico Mundial sobre América Latina (Buenos Aires, 5 al 7 de 
abril de 2017), la Argentina convocó a una reunión de cancilleres y ministros 
de comercio/producción de los países de ambos bloques, para discutir los pasos 
futuros para acelerar dicha convergencia. 

MeRcosuR-Alianza del Pacífico

Por otra parte, la Argentina entiende que cualquier acercamiento más ambicioso 
debe ser llevado a cabo a través del mercosur. La política de relacionamiento 
externo del mercosur implica la necesidad de negociar como bloque con ter-
ceros Estados. 

Desde la visión argentina, esta aproximación impactará positivamente en 
el proceso de integración económico-comercial de la región latinoamericana. 
Recordemos que los países de ambos bloques son miembros de la aladi, en 
cuyo marco han suscrito sus acuerdos. En este sentido, nuestro país aspira a 
tener un rol activo que facilite la convergencia de ambos esquemas de integra-
ción regional.

En este punto es necesario afirmar que el eslabón más débil de la cadena de 
relacionamiento de los países del mercosur con los de la Alianza del Pacífico 
es México, país con el cual Brasil, Paraguay y Argentina mantienen acuerdos 
ace. Sólo Uruguay mantiene libre comercio con México.

A continuación, me gustaría hacer referencia a algunas cifras que atestiguan 
cuánto potencial de crecimiento de comercio existe en caso de que logremos 
finalmente avanzar hacia una mayor integración. La Alianza del Pacífico y 
el mercosur cuentan entre sus miembros a las siete mayores economías de 
América Latina y el Caribe. Ello explica que ambas agrupaciones combinadas 
representen más del 80% de la población regional, así como de su comercio 
exterior, y más del 90% de su pib y de sus flujos de entrada y salida de inver-
sión extranjera directa (ied). El mercosur posee un mayor tamaño económico 
y demográfico, mientras que la Alianza del Pacífico tiene un mayor peso en 
el comercio exterior regional. Ambas agrupaciones tienen un peso similar en 
términos de los flujos de ied que reciben.3 

 3 cepal (2014), op. cit.

la convergencia mercosur, alianza del pacíFico desde la perspectiva argentina
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En los dos bloques se destaca un socio comercial con un peso económico y 
territorial específico. En efecto, Brasil explica alrededor del 70% del pib del mer-
cosur y México casi el 60% de la Alianza del Pacífico. En términos de territorio 
y población, Brasil representa el 67% y 71%, respectivamente, de mercosur, 
mientras que México el 38% y 56%, respectivamente, de la Alianza del Pacífico.4 

Estos datos, por sí solos, parecerían subrayar la naturalidad de la necesidad 
de un acercamiento entre la Alianza del Pacífico y el mercosur para aprovechar 
las oportunidades derivadas de las economías de escala y la proximidad geográ-
fica. Sin embargo, tal conclusión no es ni histórica ni fácticamente tan evidente.

Se debe tener en cuenta que ambos bloques cuentan con dos mecanismos 
opuestos en el proceso de convergencia: mientras que el de la Alianza del Pa-
cífico es un acuerdo abierto, basado en el libre comercio, el mercosur no tiene 
ese origen, ya que se trata de un acuerdo de integración más clásico (aduanero), 
con el fin de avanzar hacia el Mercado Común.5 

Para lograr una integración, es muy importante tomar en consideración esos 
orígenes diversos para pensar la convergencia desde un plano de igualdad y no 
desde la absorción de uno sobre el otro. 

Ventana de oportunidad para un mayor acercamiento

Con una población de casi 300 millones de personas y un pib que representa 
más del 80% de toda América del Sur, el mercosur nació en 1991 como una 
unión aduanera que debía mantener aranceles comunes y transitar hacia un 
mercado integrado.6 

Según el Tratado de Asunción,7 este mercado común tiene entre sus objetivos 
la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países a 
través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones 
no arancelarias; el establecimiento de un arancel externo común y la adopción 
de una política comercial común con relación a terceros Estados o agrupaciones 

 4 Idem.
 5 mercosur (2017), mercosur en pocas palabras, disponible en <http://www.mercosur.int/
innovaportal/v/3862/2/innova.front/en-pocas-palabras>, consultado el 14 de septiembre de 
2018.
 6 cepal (2014), op. cit.
 7 mercosur (1991), Tratado de Asunción, capítulo 1, disponible en <http://www.mercosur.int/
innovaportal/file/719/1/cmc_1991_tratado_es_asuncion.pdf>, consultado el 14 de septiembre 
de 2018.
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de Estados y la coordinación de posiciones en foros económico-comerciales 
regionales e internacionales; la coordinación de políticas macroeconómicas y 
sectoriales entre los Estados partes y, finalmente, el compromiso de los Estados 
partes de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el 
fortalecimiento del proceso de integración.8

El rechazo de los países del mercosur en 2004 a la propuesta estadounidense 
de extender el tlcan lo posicionó política e ideológicamente en una lógica de 
confrontación con modelos así llamados neoliberales, que se creía propiciarían 
una mayor influencia estadounidense en el continente. 

En parte, como consecuencia del fracaso de la iniciativa estadounidense, en 
2012 surge la Alianza del Pacífico con el propósito de profundizar la integración 
de estas economías y definir acciones conjuntas para la vinculación comercial 
con Asia-Pacífico y avanzar progresivamente hacia el objetivo de alcanzar la libre 
circulación de bienes, servicios, capitales y personas. La Alianza del Pacífico es 
un mecanismo de integración económica que incluye un compromiso en ma-
teria de facilitación migratoria, fundada en la creencia de que el libre comercio 
favorecerá la mayor competitividad de sus economías. Sus países (Chile, México, 
Colombia y Perú) reúnen una población superior a los 209 millones de indivi-
duos (36% de América Latina) y concentran el 40% del pib de América Latina.

En este contexto se observa que, desde su origen, la aparición de la Alianza 
del Pacífico se constituyó desde una concepción antinómica de enfrentamiento 
con el mercosur. Sin embargo, en los últimos años se dieron cambios de gobier-
no en países del mercosur (Argentina y Brasil como ejemplos más evidentes) 
hacia administraciones más liberales. La coyuntura internacional ha cambiado 
y las pasadas concepciones antagónicas han dado paso a visiones más realistas, 
menos ideologizadas, basadas en las necesidades actuales de las economías. 

El contexto poco favorable de la economía mundial, con una caída en las 
ventas externas de bienes del conjunto de la región, la incertidumbre gene-
rada por la nueva situación política en Estados Unidos luego de la asunción 
de Donald Trump, las perspectivas acotadas de la Unión Europea luego de la 
salida del Reino Unido del bloque y la transición de China hacia un estadio de 
crecimiento a menor ritmo, introducen perturbaciones en el panorama regional 
que pueden ser contrarrestadas con mayor integración. 

El giro político en los gobiernos de la región propició el fin de los antago-
nismos y permite observar una ventana de oportunidad clara en la posibilidad 
de integración y acercamiento. Las nuevas circunstancias permitirían pensar 

 8 Idem.
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en la posibilidad de que ambos bloques subregionales constituyan finalmente 
una región latinoamericana fuerte e integrada frente a los desafíos que plantea 
la actualidad global. 

Pero la apuesta a una convergencia no es sólo producto de la necesidad, 
sino que se inscribe en la convicción de que una acción regional concertada 
permitirá aprovechar las complementariedades nacionales y fortalecer la voz 
de América Latina en su interlocución con los demás actores relevantes del 
sistema internacional.

Desde el punto de vista de su inserción económica internacional, la región 
presenta entre sus principales fortalezas un atractivo mercado interno y una 
abundante dotación de recursos naturales, tanto renovables como no renovables. 
Entre sus principales debilidades se cuentan una participación poco dinámica 
en el comercio internacional y una insuficiente inserción en la economía del 
conocimiento. Más allá de estas diferencias, debe señalarse que ambos bloques 
comparten desde hace décadas espacios de cooperación económica e integra-
ción regional, como la aladi, y que Colombia y Perú son Estados asociados al 
mercosur, y Chile fue el primero en firmar un tlc con mercosur.

El camino futuro de la convergencia

El saldo del comercio entre el mercosur y la Alianza del Pacífico ha sido tra-
dicionalmente favorable al primero, aunque este superávit se ha reducido en 
los últimos años. En 2015, totalizó $5,700 millones de dólares, como resultado 
de exportaciones por $22,400 millones de dólares e importaciones por $16,700 
millones de dólares (hace una década el saldo superavitario se ubicaba cerca 
de $13,000 millones de dólares). 

En términos relativos, el comercio entre ambos acuerdos aún parece mo-
desto. En 2015, el mercosur fue destino de 3.3% de las exportaciones de la 
Alianza del Pacífico y origen de 4.1% de las importaciones. Esta última cifra 
era más alta en 2005, cuando alcanzó 7.8%. La reducción está vinculada con 
el notable crecimiento de la participación de China en las importaciones de la 
Alianza del Pacífico, la cual pasó de 8% ese año a 18% en 2015.9 Pero esta escala 

 9 D’Elía, Carlos y Alejandro Ramos (2016), “mercosur y la Alianza del Pacífico. ¿Un punto 
de inflexión?”, Revista Conexión Intal, núm. 238, disponible en <https://publications.iadb.org/
bitstream/handle/11319/7752/Conexion-INTAL-286-Junio-2016.pdf?sequence=1>, consultado 
el 10 de septiembre de 2018.
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relativamente modesta puede significar también un incentivo que muestre las 
potencialidades de crecimiento del comercio. Una mayor tasa de crecimiento 
de las exportaciones implica el desafío de la diversificación productiva.

Una integración moderna, como la que propiciamos, descansa en la creación 
competitiva de cadenas de valor regionales. La competitividad de estas cadenas, 
por su parte, depende de la calidad de la infraestructura de transporte, logística, 
energía, comunicaciones, y la de la convergencia regulatoria entre los países. 
En este sentido, la agenda de la convergencia debe enfocarse en lograr una 
adecuada conectividad física que facilite el tránsito fluido entre el Atlántico y 
el Pacífico, así como fuentes de energía a valores competitivos, con efectos cada 
vez menos contaminantes. 

Por otra parte, existe un amplio espacio para que los miembros de la Alian-
za del Pacífico y del mercosur exploren posibilidades de coordinar políticas 
industriales en apoyo a aquellas cadenas consideradas prioritarias. A pesar 
del reconocimiento cada vez más generalizado del rol fundamental que juega 
una política industrial moderna (también conocida como política de fomento 
productivo) para transitar hacia actividades caracterizadas por mayores niveles 
de productividad y una mayor intensidad en conocimiento, la política industrial 
en la región se ha formulado e implementado tradicionalmente con una óptica 
centrada en los objetivos nacionales.

No obstante, si lo que se desea es promover los encadenamientos productivos 
transfronterizos, la sola acción en el nivel nacional puede resultar insuficiente 
e incluso ineficaz, por lo que el acercamiento entre los bloques podría explorar 
la gestación de políticas industriales con algunos componentes plurinacionales, 
por ejemplo, respecto del apoyo a la internacionalización de las pymes, que jue-
gan un rol crucial en la región por su elevado aporte a la generación de empleo.

Por último, en la evaluación sobre la conveniencia de la convergencia influye, 
sin ninguna duda, el papel destacado que ha asumido China y las economías 
asiáticas en las relaciones comerciales con Latinoamérica. En todas las econo-
mías de la región el vínculo comercial con China constituye un factor clave para 
sus posibilidades de crecimiento y empleo. En sus negociaciones con el gigante 
asiático, la Alianza del Pacífico difícilmente puede desconocer que Brasil es el 
principal socio comercial de China en la región, ni el potencial agroalimentario 
atractivo que representa la Argentina para los asiáticos. La confluencia entre la 
Alianza del Pacífico y el mercosur parece, por tanto, inevitable en tanto no se 
puede hacer abstracción de que los países del Pacífico son un puente natural 
de relacionamiento con Asia, pero que los principales intercambios se dan con 

la convergencia mercosur, alianza del pacíFico desde la perspectiva argentina
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Brasil y la Argentina. Mas esta convergencia tendrá sentido en tanto se pueda 
revertir la relación asimétrica de los intercambios actuales en donde China 
exporta manufacturas y América Latina le vende materias primas.
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la liBRe Movilidad de peRsonas en la alianza 
del pacífico: expectativas y Realidades

Tomás Milton Muñoz Bravo 

Introducción

Ante el proteccionismo comercial impulsado desde Estados Unidos por 
el actual presidente Donald Trump, la Alianza del Pacífico (ap) emerge 
como un proceso de integración relevante para América Latina debido 

a que sus integrantes impulsan la libre movilidad de servicios, capitales, inver-
siones y personas en un marco institucional simplificado y sin la politización 
que ha caracterizado a otros bloques regionales en el pasado.

Los cuatro países fundadores de la Alianza del Pacífico –México, Chile, Perú 
y Colombia– representan en conjunto, con respecto a América Latina, más del 
35% del Producto Interno Bruto (pib), 50% del comercio total y atraen 45% de 
la inversión extranjera,1 además reciben alrededor del 24% del total de turistas 
internacionales en el continente americano.2

En cuanto al intercambio comercial, se observa que las exportaciones de 
la ap hacia sus propios miembros no superan el 4% del total,3 sin embargo los 
integrantes de la alianza buscan potenciar no sólo el intercambio de mercan-
cías, también el comercio de servicios, entre ellos los turísticos, por lo que se 
ha incluido la movilidad de personas en el bloque al facilitar los viajes de em-
presarios y estudiantes y suprimir las visas para los ciudadanos de los cuatro 
Estados fundadores.

 1 pwc (2017), El futuro de la Alianza del Pacífico: Integración para un crecimiento productivo, 
pwc, México, p. 3.
 2 omt (2017), unwto Tourism Highlights 2017 Edition, omt, Madrid, p. 10.
 3 Hernández, José y Muñoz, Luis (2015), “Comercio y evolución de la Alianza del Pacífico” 
en Equidad y Desarrollo, núm. 24, p. 113.
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En el mismo sentido, se han realizado foros a nivel ministerial para ex-
plorar la posibilidad de incluir los flujos laborales como parte del proceso de 
integración, lo que dinamizaría el potencial social de la Alianza del Pacífico 
y se sumaría a lo que se vive en otros bloques regionales como la Comunidad 
Andina de Naciones (can) y el Mercado Común del Sur (mercosur), en los que 
la libre movilidad laboral y/o de residencia presentan un avance considerable.

Por lo anterior, el presente trabajo analiza los factores que han llevado a 
analizar la inclusión de la libre movilidad en la Alianza del Pacífico, los pro-
gramas promovidos y las posibilidades de que los ciudadanos de los cuatro 
países puedan en un futuro trabajar y residir en cualquiera de los Estados 
miembros con pleno respeto a sus derechos laborales y sociales en igualdad 
de circunstancias que los locales.

Procesos de integración y libre movilidad en los bloques comerciales

A partir de la caída del Muro de Berlín en noviembre de 1989 y del aparente 
triunfo del liberalismo y la democracia como ideología económica y credo po-
lítico predominantes en el mundo, los procesos de integración experimentaron 
un nuevo auge basados en la necesidad de competir en los mercados internacio-
nales a través de bloques de países, en lugar de hacerlo como Estados aislados. 

A diferencia de una serie de procesos de integración que se dieron en la 
década de 1950 en Europa –que impulsaron la construcción de las Comuni-
dades Europeas para reconstruir a los países afectados por la Segunda Guerra 
Mundial–, y de los regionalismos estatistas basados en el modelo de sustitución 
de importaciones, promovidos en la década de 1960 por la Comisión Econó-
mica para América Latina y el Caribe (cepal), los procesos de integración 
regional a partir de 1990 surgen en una lógica de mercados abiertos y frente a 
la consolidación de la globalización de productos, medios de comunicación y 
prácticas de consumo.

Ante dicha dinámica, en el continente americano hicieron su aparición el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan), en 1994, y mercosur, 
en 1991. A pesar de tener una serie de particularidades, el objetivo principal de 
los dos bloques era dinamizar el comercio entre sus integrantes. 

Ambos procesos de integración regional fueron intentos de sujetos estatales 
y no estatales (especialmente empresarios) de edificar, erigir o fundar nuevos 
actores políticos que sobrepasaran y trascendieran al Estado-nación como 
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protagonistas principales en las relaciones internacionales,4 en este caso en 
materia comercial.

En el continente americano se han desarrollado diferentes procesos de in-
tegración, algunos cargados más hacia lo político, otros a lo económico o a lo 
social y algunos han mutado o están en renegociación, por ejemplo: el mercosur 
dejó de ser un proyecto meramente comercial para convertirse en un bloque que 
apoya cuestiones políticas, sociales, medioambientales y migratorias, mientras 
que el tlcan se ha quedado en el plano económico y aduanero, y aunque ha 
sido renegociado por Canadá, Estados Unidos y México, ante la agenda pro-
teccionista del presidente estadounidense Donald Trump, difícilmente podrá 
evolucionar en un mecanismo más diverso e incluyente.

La formación de bloques regionales, desde una perspectiva teórica, debe 
pasar por una serie de fases para alcanzar una integración amplia que abarque 
lo económico, lo político y lo social, y depende de los objetivos e intereses de 
los participantes, así como del contexto internacional, si se avanza o no en 
dicho cometido.

En un sentido estrictamente económico, la integración de una región con-
templa diferentes niveles y son: área de libre comercio, unión aduanera, mercado 
común, unión económica e integración económica completa;5 pero en un sentido 
ampliado e idealizado, y si los integrantes están dispuestos a evolucionar, el 
proceso de integración de un bloque regional pasaría por cinco fases:6 

 1.  Área de Libre Comercio, es cuando los miembros de una organización 
internacional regional deciden eliminar todas las restricciones comerciales 
a los productos que comercian entre sí.

 2.  Unión Aduanera, cuando los países socios adoptan un arancel común ex-
terno y otras restricciones vis-à-vis a los países terceros fuera de la unión.

 3.  Mercado Común, cuando se extiende la unión aduanera y se incluye el 
libre movimiento de los factores de producción (bienes, servicios, capital 
y personas).

 4 Alzugaray Treto, Carlos (2009), “La construcción de regiones: Un acercamiento teórico 
inicial para su aplicación comparada a América Latina y el Caribe” en Documento de trabajo del 
Centro de Estudios y Programas Interamericanos, núm. 20, itam, México, p. 2. 
 5 Balassa, Bela (1994), “The theory of economic integration: An introduction” en Nelsen, 
Brent y Stub, Alexander (eds), The European Union. Readings on the Theory and the Practice of 
the European Integration, Lynne Rienner Publishers, Londres, p. 174.
 6 El-Agraa, Ali (1997), The European Union, Economics and Policies, Cambridge University 
Press, Londres, pp. 1 y 2.
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 4. Unión Económica, añade la armonización de políticas monetarias y fis-
cales entre los integrantes, así como la creación de una moneda y banco 
comunes.

 5. Unión Política, es la meta final del proceso de integración y en ésta se 
daría la creación de instituciones –como un Parlamento– y normativas 
que rijan la vida en común de los Estados y las sociedades miembros de 
la organización internacional regional.

En América Latina, los procesos de integración han avanzado en algunas de 
las fases mencionadas y no necesariamente de forma lineal, bajo sus propias 
circunstancias, necesidades e intereses, pero destaca la paulatina apertura para 
incluir el tema de la libre movilidad de las personas de forma parcial o ampliada 
en varias de las organizaciones internacionales regionales (oir). 

Respecto a esta movilidad humana, Di Fillipo y Franco7 señalan que en el 
continente americano se pueden identificar dos tipos de acuerdos de integra-
ción contemporáneos: 

 � Los de Tipo A, que son acuerdos en los que se constituyen áreas prefe-
renciales de mercado orientadas a liberalizar el comercio, sin mayores 
pretensiones y que no se plantean compromisos vinculantes en el plano de 
políticas públicas comunes. Además, carecen de instituciones o recursos 
para llevar a cabo políticas sociales.

 � Los de Tipo B, por su parte, son acuerdos en los que sus integrantes están 
comprometidos con un regionalismo abierto y de libre mercado, pero tam-
bién con la creación de instituciones, la formulación de políticas y el uso 
de recursos para poner en marcha políticas sociales comunes. Es por ello 
que, en este tipo de alianzas, la movilidad de las personas sí tiene cabida.

Ejemplos recientes de los acuerdos de Tipo A son el tlcan, los diferentes 
tratados de comercio bilaterales suscritos por México y el malogrado Acuerdo 
de Libre Comercio de las Américas (alca), impulsado por Estados Unidos y en 
el que participarían 34 países del continente, pero que fue enterrado en 2005 
durante la iv Cumbre de Presidentes de América, desarrollada en Mar del Plata 
ante la negativa de los mandatarios sudamericanos de sumarse a un proyecto 
que sólo buscaba liberalizar el comercio continental.

 7 Di Filippo, Armando y Franco, Rolando (2000), Integración regional, desarrollo y equidad, 
cepal/Siglo xxi Editores, Madrid, p. 58.
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En lo que respecta a los acuerdos de Tipo B, América Latina y el Caribe 
cuentan con la Comunidad Andina de Naciones (can), la Comunidad del Cari- 
be (caricom), el Mercado Común Centroamericano (mmca) y el mercosur, en 
los que el comercio es relevante, pero también han avanzado en otros aspectos 
de integración y han incluido como parte de sus agendas temas sociales, polí-
ticos, culturales, medioambientales y de movilidad humana.

La inserción de la Alianza del Pacífico en los procesos 
de integración latinoamericanos

La Alianza del Pacífico es en la actualidad el modelo de integración más re-
ciente en América Latina, y aunque parte como una zona de libre comercio 
que eliminó a partir de 2015 poco más del 90% de las tarifas a los productos 
y servicios que se comercian entre sus integrantes, sus objetivos constitutivos 
lo asemejan a un mercado común en el que se busca liberalizar los factores de 
bienes, servicios, capitales y personas.

El nuevo bloque ha descartado constituir una unión aduanera, en la que sus 
miembros puedan adoptar un arancel común externo a productos y servicios 
que provengan de terceros países u otras organizaciones comerciales internacio-
nales y, por el momento, no pretende la construcción de una unión económica 
plena, con banco y moneda comunes, ni erigir instituciones políticas como un 
parlamento o una comisión o consejo estilo Unión Europea, lo que hace de 
la Alianza del Pacífico un mecanismo menos rígido y sin la necesidad de un 
aparato o estructura burocrática que dificulte el cumplimiento de sus objetivos.

La Alianza del Pacífico es en la actualidad el mecanismo que más interés 
despierta en América Latina y el Caribe debido a varios factores, entre ellos: un 
contexto complicado por el proteccionismo impulsado desde la administración 
de Donald Trump, la ralentización en el intercambio comercial en bloques 
regionales como el mercosur y la can, las dificultades para aprobar un nuevo 
acuerdo de libre comercio entre mercosur y la Unión Europea, y la necesidad 
de diversificar el intercambio comercial.

Otro elemento coyuntural que hace atractiva a la Alianza del Pacífico para 
otros países de la región es el giro a la centro-derecha de varios países clave 
en América del Sur –como Argentina y Brasil– que si bien continúan con el 
proyecto de tener un mercosur cada vez más integrado en materia económica, 
política y social, también buscan ampliar mercados, situación que habría sido 
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impensable en el modelo de integración posliberal impulsado por los expresi-
dentes Luiz Inácio Lula da Silva, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, quie-
nes veían en la Alianza del Pacífico una extensión de los intereses de Estados 
Unidos en la región.

Lo anterior hace que la Alianza del Pacífico se esté constituyendo en una 
especie de bisagra en el continente en cuanto a los procesos de integración, 
mismos que en la década de 1990 se dividieron entre aquellos que impulsaban 
el libre comercio ligado a Estados Unidos, y los bloques en los que se pretendía 
una integración más profunda, con un cargado sentido social y sin influencias 
desde Washington.

La participación de Perú, Chile y Colombia tanto en la Alianza del Pacífico 
como en el mercosur y en la can, es otro elemento a considerar para entender 
el acercamiento entre los proyectos de integración regionales, en varios de los 
cuales ya se cuenta con experiencia sobre la libre movilidad de personas.

Experiencias de la movilidad humana en bloques latinoamericanos

En Sudamérica, bloques comerciales y políticos han optado por incluir a la mo-
vilidad humana como parte de sus procesos de integración en diferentes grados, 
por ejemplo, la can, que inició en 1969 con la intención de generar una zona de 
libre comercio entre Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, es pionera en la 
región en cuanto a la adopción de acciones que condujeran paulatinamente al 
libre movimiento de sus ciudadanos entre los países miembros.

Desde finales de la década de 1970 y mediados de la década de 1980 se apro-
baron en la Comunidad Andina de Naciones normativas para regular algunas 
categorías en materia de migración laboral y turismo,8 pero tuvieron proble-
mas para ser aplicadas. Sin embargo, contribuyeron para sentar las bases que 
permitieron a los actuales integrantes de este mecanismo (Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú) incluir la movilidad humana en el proyecto para convertir al 
bloque en un mercado común.

Para alcanzar dicho objetivo, los pasos que se dieron en materia de movili-
dad incluyeron la creación en 1996 de la Tarjeta Andina de Migración (tam), 
que es un documento de control migratorio y estadístico de uso obligatorio 
para el ingreso y salida de las personas del territorio de los países miembros; 

 8 can (2006), Comunidad Andina: avances y perspectivas. Informe de la Secretaría General de 
la Comunidad Andina 2005-2006, Secretaría General de la can, Lima, p. 13.
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la supresión a partir de enero de 2002 de visas, con lo que cualquiera de los 
originarios de los países miembros puede ingresar a los demás Estados en 
calidad de turista hasta por 90 días con la sola presentación de un documento 
de identidad nacional; y la creación del Pasaporte Andino, decisión adoptada 
desde 2003, pero que se materializó hasta 2010.

Además, en 2003 se pactó el Mecanismo Andino de Cooperación en Materia 
de Asistencia y Protección Consular y Asuntos Migratorios, cuyo reglamento 
entró en vigor en 2013 con el fin de asistir y proteger a los ciudadanos andinos 
en los territorios de terceros países a través de las legaciones de los Estados 
miembros del bloque.9 

En materia de trabajo, la can adoptó en junio de 2003 el Instrumento Andino 
de Migración Laboral que permite la circulación, permanencia y contratación 
de trabajadores andinos en los países integrantes del bloque en igualdad de 
condiciones que los nacionales; y en 2004 se aprobaron instrumentos de Se-
guridad Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de garantizar 
la protección laboral y social de los trabajadores migratorios andinos y sus 
familias en los Estados de la comunidad. 

La can ha sido pionera en cuanto a la libre movilidad de personas en el 
continente americano, y aunque existen pendientes, como la implementación 
efectiva de todos los instrumentos aprobados para garantizar el respeto a los 
derechos laborales de los migrantes andinos, así como la conclusión y apro-
bación del Estatuto Migratorio Andino –que facilitaría la libre circulación y 
residencia de los ciudadanos en el espacio de los países miembros–, varias de 
sus propuestas y sus acciones han sido retomadas por otros bloques.

El mercosur, que también inició como zona de libre mercado y se ha con-
vertido en una unión aduanera imperfecta con elementos de mercado común y 
de unión política, también optó por considerar de forma paulatina a la migra-
ción como parte integral de su proyecto de integración, por lo que en el 2002 
sus miembros plenos (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y dos asociados 
(Bolivia y Chile) firmaron el Acuerdo sobre Residencia para los nacionales de 
los Estados parte y asociados en reconocimiento a la relevancia de los movi-
mientos humanos intrarregionales.

El acuerdo, que entró en vigor en todos los países miembros y asociados 
hasta 2009, fue la culminación de una serie de acciones encaminadas a vincular 
la migración con el desarrollo en la zona y que pasaron desde la concreción 

 9 can (2017), Temas: Migración, disponible en <http://www.comunidadandina.org/Seccion.
aspx?id=84>, consultado el 2 de febrero de 2018.
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de una tarjeta de entrada y salida única hasta la aprobación de declaraciones 
laborales y de seguridad social a finales del siglo xx, para garantizar derechos 
a los migrantes y trabajadores mercosureños en igualdad de condiciones que 
los nacionales.10

El instrumento, que es la base de una política migratoria progresista, incluye 
la posibilidad de residir de forma temporal (dos años) o permanente en cualquiera 
de los Estados signatarios a personas de los países integrantes del mercosur, 
así como la regularización migratoria, igualdad de derechos y libertades civiles, 
sociales, económicas, laborales y culturales para migrantes en los países de des-
tino, reunificación familiar a través de residencias, trato igualitario a residentes 
y nacionales en materia de remuneraciones, condiciones de trabajo y seguridad 
social, transferencia libre de remesas a los países de origen, derechos de los hijos 
de inmigrantes a tener nombre, al registro de su nacimiento, a nacionalidad y 
acceso a educación y salud en condiciones de igualdad.

En el proceso de internalizar la aplicación del acuerdo se han registrado 
algunos problemas y retrasos debido a las asimetrías institucionales de los Es-
tados signatarios y ante la reticencia de algunos funcionarios e instituciones al 
momento de bajar la normatividad a la realidad; empero el bloque mercosureño 
continúa con el objetivo de facilitar la libre movilidad en la región y amplió su 
aplicación a otros países, cuenta con la Visa mercosur, eliminó desde 2000 el 
visado entre los Estados miembros y asociados para estadías de hasta 90 días, 
prorrogables a otro periodo equivalente, y en su interior aún se trabaja para 
lograr la llamada Ciudadanía mercosur, que incluiría una serie de derechos y 
obligaciones en materia social, laboral, educativa, cultural y política.11

En Centroamérica y en el Caribe, en tanto, dos de los mecanismos que in-
cluyen elementos de libre movilidad son el Mercado Común Centroamericano 
(mcca) y la Comunidad del Caribe (caricom). El primero de los bloques está 
integrado por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Pana-
má y funciona como unión aduanera,12 mientras que el segundo lo conforman  

 10 Muñoz Bravo, Tomás Milton (2015), Evolución de las políticas migratorias en el mercosur. De 
las estrategias individuales de poblamiento a la formulación de una política común intrarregional, 
Universidad Iberoamericana, México, p. 53.
 11 Véase Ramírez Gallegos, Jacques (2016), Hacia el Sur. La construcción de la ciudadanía 
sudamericana y la movilidad intrarregional, celag, Quito. 
 12 Moslares García, Carlos; Ramírez Roma, Xavier y Reyes, Gerardo (2011), “¿Están los países 
del Mercado Común Centroamericano preparados para una mayor integración regional?” en 
Economía unam, vol. 8, núm. 22, p. 74.
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Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, 
Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Grana-
dinas, Surinam, Montserrat y Trinidad y Tobago.

En el mcca, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua firmaron un 
acuerdo desde 2005 para suprimir las visas y así facilitar el libre paso de las 
personas entre sus respectivos territorios, y desde 2011 se expide la Visa Única 
Centroamericana para extranjeros provenientes de terceros países que deseen 
estar en uno o varios de los Estados asociados del mercado centroamericano.

La supresión de visas se ha extendido también a Costa Rica y Panamá, pero 
de forma diferenciada, ya que El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua 
permiten el ingreso a su territorio de costarricenses y panameños hasta por tres 
meses sin la necesidad de dicho documento y sólo con el llenado de un formato 
(ca-4), mientras que Costa Rica y Panamá permiten la entrada y tránsito de 
salvadoreños, guatemaltecos y hondureños hasta por 30 días sin requerir visa.13 

En cuanto a la movilidad laboral, existen algunos protocolos y documentos 
–como el Tratado de Integración Social Centroamericana, de 1995–, que con-
templan la protección de los derechos de los trabajadores; sin embargo, pese a 
una serie de intentos oficiales,14 no existe una estructura o normatividad única 
que facilite el factor de trabajo al interior del mcca y tampoco se ha creado un 
mecanismo que permita la libre residencia.

Finalmente, en la caricom se ha impulsado cierta armonización en algunas 
políticas migratorias de sus integrantes como parte de la intención de conso-
lidar un mercado común, aunque con algunas salvedades, por ejemplo: existe 
un pasaporte común del que no forman parte Bahamas, Haití y Monserrat, y la 
libre movilidad de trabajadores está acotada a tiempos y categorías.

De acuerdo con el Tratado de Chaguaramas Revisado, de 2001, las personas 
de la caricom que opten por migrar a otro Estado del bloque para trabajar lo 
pueden hacer por un periodo de seis meses y, aunque no necesitan solicitar 
un permiso laboral, sí se les pide un certificado de competencias. Las catego-
rías para trabajadores incluyen a graduados universitarios, artistas, músicos, 
empleados de medios de comunicación, personas relacionadas con actividades 
deportivas, enfermeras, docentes, artesanos y trabajadores domésticos.15

 13 Cordero, Martha (2016), Integración económica centroamericana. Base de datos 2016, cepal, 
Santiago de Chile, p. 77.
 14 Moslares, Ramírez y Reyes (2011), op. cit., p. 91.
 15 Mejía, William (2017), Panorama de la migración internacional en el Caribe, cepal/oim, 
Santiago de Chile, p. 9. 
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El bloque caribeño también cuenta con un acuerdo sobre seguridad social 
de 1997 que obliga a los Estados partes, con excepción de Haití y Surinam, a 
proteger a los trabajadores migrantes intrarregionales y a velar por las contri-
buciones que hagan los empleados para su retiro sin importar que cambien 
de residencia,16 aunque varios de los países miembros “no han llevado a cabo 
las reformas legislativas y administrativas correspondientes para asegurar la 
implementación de estos procesos de integración laboral en lo referente a la 
migración”, según ha reportado la Organización Internacional del Trabajo.17

Esfuerzos en la Alianza del Pacífico para dinamizar 
la movilidad de personas

La Alianza del Pacífico, además de conformarse como un área de libre comercio, 
posee algunas características de mercado común con el fin de promover la libre 
movilidad de bienes, servicios, capitales y personas. Para avanzar en el último 
de los elementos mencionados, sus cuatro integrantes impulsan una serie de 
medias en los ámbitos turístico, estudiantil y empresarial.

La primera de las acciones para facilitar la movilidad fue la supresión de 
visas en 2012, lo que permitió que dos años después el turismo entre los Es-
tados parte de la Alianza del Pacífico creciera en 67%.18 El bloque apuesta por 
incrementar los viajes de turistas intraalianza, pero también por promover la 
Ruta Alianza del Pacífico, que consiste en mejorar la conectividad aérea y pro-
mocionar los atractivos de los cuatro países del bloque como destino comunal 
en otros mercados, especialmente el asiático, pero también con miras en el 
europeo y en el norteamericano.

En concordancia con esta estrategia, se emitió la Guía del Viajero de la 
Alianza del Pacífico con información que facilita el ingreso y la permanencia 
de los turistas a los Estados parte, además de que proporciona los datos de las 
embajadas y consulados de los cuatro países dentro del bloque. 

 16 Véase caricom (2018), caricom. Single market and economy. Free movement and competiti-
veness, Secretaría General de caricom, Georgetown, Guyana.
 17 oit (2016), La migración laboral en América Latina y el Caribe. Diagnóstico, estrategia y líneas 
de trabajo de la oit en la región, oit, Lima, p. 70. 
 18 Flores Liera, Socorro (2016), “La Alianza del Pacífico: Una apuesta para la libre movilidad 
y la integración” en Revista Mexicana de Política Exterior, México, núm. 106, p. 94.

tomás milton muñoz bravo



61

Los miembros de la Alianza del Pacífico también exploran la posibilidad de 
establecer un pasaporte único para las personas originarias de los cuatro países 
con el objetivo de incentivar el turismo y el comercio intrazona, y para que 
se abran puertas con otros países que negocian su incorporación a la Alianza 
como Estados asociados, entre ellos Singapur, Australia, Nueva Zelanda y Ca-
nadá. La expedición de un pasaporte único permitiría a chilenos, colombianos, 
mexicanos y peruanos viajar a otros países que ingresen al bloque regional sin 
necesidad de visados.

La supresión de las visas en la ap también ha facilitado los viajes para los 
empresarios de los cuatro países y con la creación de la Plataforma de Movili-
dad Estudiantil y Académica se otorgan 100 becas anuales por cada país para 
que estudiantes de licenciatura (75%) y alumnos de doctorado, profesores 
universitarios e investigadores (25%) puedan realizar estancias que van desde 
las tres semanas hasta los 12 meses en los Estados parte. 

Las áreas prioritarias en esta plataforma son: Administración Pública, 
Ciencias Políticas, Comercio Internacional, Economía, Finanzas, Ingenierías, 
Innovación, Ciencia y Tecnología, Medio Ambiente y Cambio Climático, Ne-
gocios y Relaciones Internacionales y Turismo. Hasta mediados de 2017, el 
mecanismo había otorgado 1,440 becas y se trabaja para que en un futuro se 
avance en el reconocimiento de títulos universitarios y los marcos nacionales 
de cualificaciones.19 

A la plataforma se le suma un programa de vacaciones y trabajo para jóvenes 
de los cuatro países que deseen realizar actividades remuneradas en el país 
del bloque que elijan por periodos hasta de un año,20 lo que les permite ganar 
experiencia; sin embargo, la libre movilidad laboral plena en la Alianza del 
Pacífico aún está lejos de ser alcanzada.

En abril de 2016 se realizó en Bogotá el primer foro a nivel ministerial para 
discutir el tema de la movilidad laboral, y las propuestas que emanaron del 
encuentro fueron presentadas en la xi Cumbre Presidencial del bloque, efectua-
da en julio del mismo año en Puerto Varas, Chile, y de la que surgió un grupo 
técnico encargado de realizar un estudio comparado que servirá de base para 
diseñar e implementar mecanismos conducentes a cumplir el objetivo.

 19 ap (2016), Declaración de Puerto Varas, disponible en <https://alianzapacifico.net/?wpdmdl 
=7888>, consultado el 5 de febrero de 2018.
 20 Flores (2016), op. cit., p. 94.
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taBla 1 
Mecanismos e instrumentos en bloques regionales de América Latina 

y el Caribe que facilitan la libre movilidad y residencia 

Mecanismo can MeRcosuR Mcca caRicoM ap

Supresión de visas 
entre sus miembros

Sí Sí Sí Sí Sí

Tarjeta migratoria Sí Sí Sí No No

Expedición de visa 
única para terceros 
países

Sí Sí No Sí Sí

Pasaporte único Sí Sí No Sí No

Protección 
consular en 
terceros países

Sí No No No Sí

Movilidad laboral Sí Sí Parcialmente Sí No

Seguridad social Sí Sí No Sí No

Derecho a salud 
y educación

Sí Sí No Sí No

Facilicitación 
de residencias 
temporales y/o 
permanentes

No Sí No No No

Ciudadania común No No No No No

Homologación de 
títulos académicos

Parcialmente Parcialmente No Parcialmente No

Fuente: Elaboración propia con base en acuerdos constitutivos de los bloques.

A manera de conclusión

La Alianza del Pacífico es un mecanismo de integración innovador que cuenta 
con características de área de libre comercio y de mercado común, además ha 
integrado sus mercados financieros21 y apuesta por la diversificación comercial 
en sectores como el de servicios, incluido el turismo, pero sin constituir una 
estructura gigantesca que la vuelva lenta y en exceso burocrática, como ha 
ocurrido en otros bloques regionales.

 21 Las bolsas de valores de los cuatro países crearon una plataforma de integración bursátil 
denominada Mercado Integrado Latinoamericano (mila).

tomás milton muñoz bravo



63

Estas características –sumadas a que sus integrantes en conjunto son la octa-
va economía del mundo en términos de Producto Interno Bruto (pib), poseen un 
pib per cápita promedio de 16,758 dólares y forman un mercado de 225 millones 
de personas–22 hacen que el mecanismo cuente con 52 países observadores, 
varios de los cuales negocian para convertirse en Estados asociados. Incluso 
los otrora opositores de la Alianza en el continente, Brasil y Argentina, también 
desean formar parte de ella, especialmente ante la ralentización comercial en 
el mercosur, la tardanza de la negociación con la Unión Europea para firmar 
un Tratado de Libre Comercio y debido a las acciones proteccionistas llevadas 
a cabo por el gobierno de Trump.

En materia de libre movilidad, la Alianza ha desarrollado acciones que han 
dinamizado el turismo, los intercambios estudiantiles y académicos y los viajes 
de empresarios entre sus integrantes, sin embargo, aún es lejana la posibilidad 
de contar con un esquema para que trabajadores calificados y no calificados se 
muevan con libertad entre los cuatro países con pleno respeto a sus derechos 
sociales y laborales y en igualdad de condiciones que los nacionales.

Lo novel de la Alianza –recordar que inicia su vida en 2011 con la Declara-
ción de Lima y que hasta 2015 entró en vigor el Acuerdo Marco– hace que el 
proceso de alcanzar una libre movilidad de trabajadores efectiva sea de largo 
plazo, debido a que se deben de cumplir con una serie de negociaciones y 
homologaciones en materia laboral (seguridad social, sistemas de ahorro para 
el retiro, derechos sindicales, a la salud), y en cuanto a categorías de visas, 
cuotas, certificaciones, tributaciones, reconocimientos de títulos, residencias 
temporales y definitivas. 

Algunas de las propuestas que se han discutido en el seno de la Alianza 
del Pacífico van desde la creación de programas temporales de trabajo hasta la 
formación de un observatorio laboral que permita identificar las necesidades de 
los países de la Alianza por sectores para determinar en qué campos se puede 
propiciar la libre movilidad laboral.23

El reto es complicado, ya que en el sentido idealizado se podría proponer 
una liberalización total de la migración laboral, pero podría afectar a ciertos 

 22 ap (2018), Cartilla Alianza del Pacífico. 4 naciones un acuerdo de integración profunda, dispo-
nible en <https://alianzapacifico.net/wp-content/uploads/2017/07/CARTILLA-ALIANZA.pdf>, 
consultado el 5 de febrero de 2018, p. 3.
 23 eFe (2016), Movilidad laboral, aún incipiente en la Alianza, en <http://www.elmundo.com/
portal/noticias/economia/movilidad_laboral_aun_incipiente_en_la_alianza.php#.WnlF-
ejOVPZ>, consultado el 4 de febrero de 2018.
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campos en determinados países; de la misma forma, tampoco se debería de 
propiciar un mecanismo en el que sólo se contemple a profesionistas y técnicos, 
sin contemplar categorías de trabajadores poco calificados.

Perú, Colombia y México son países que se han caracterizado en las últi-
mas décadas por una importante emigración de sus connacionales a diferentes 
países del continente (los mexicanos se van fundamentalmente a Estados Uni-
dos y los originarios de los dos países sudamericanos tienen una importante 
presencia en Chile y Argentina) y de ultramar, que es el caso de peruanos y 
colombianos asentados en España e Italia principalmente; mientras que Chile 
se ha convertido en un receptor relevante de migrantes limítrofes gracias a su 
estabilidad económica.24 Los anteriores son patrones migratorios que deben de 
ser considerados en cualquier propuesta de movilidad laboral en la ap.

La experiencia en otros bloques regionales, como mercosur y la can, de-
muestra que con la incorporación de la libre movilidad de trabajadores no se 
distorsionan sus mercados laborales, ni se aprecia un aumento exponencial de  
los movimientos migratorios, pero es necesario entender que cada proceso  
de integración tiene sus particularidades y que la Alianza del Pacífico requiere de  
mayores análisis, con la participación de autoridades, empresarios, académi-
cos y sindicatos, para determinar cuál será el camino a seguir en materia de 
movilidad laboral.

Mientras tanto, la dinámica de colaboración al interior de la Alianza del 
Pacífico ha permitido que el mecanismo cuente con seis embajadas comparti-
das en diferentes partes del mundo para atender a los nacionales de los países 
integrantes de la Alianza, una representación ante la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) y una oficina comercial en 
Turquía,25 lo que es signo de que se puede avanzar en otros temas de relevan-
cia, incluida la movilidad laboral, y el no hacerlo significaría una oportunidad 
perdida para todos sus integrantes.

 24 Véase Muñoz (2015), op. cit.
 25 Senado de la República (2017), Informe de actividades de la vi Reunión de la Comisión de 
Seguimiento Interparlamentaria a la Alianza del Pacífico, disponible en <http://www.senado.gob.
mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-05-1/assets/documentos/Sen.Pineda_Informe_Alianza_Pacifi-
co_Colombia.pdf>, consultado el 6 de febrero de 2018, p. 7.
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Ramírez Gallegos, Jacques (2016), Hacia el Sur. La construcción de la ciudadanía 

sudamericana y la movilidad intrarregional, celag, Quito, 151 pp.
Senado de la República (2017), Informe de actividades de la vi Reunión de la 

Comisión de Seguimiento Interparlamentaria a la Alianza del Pacífico, dispo-
nible en <http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-05-1/assets/
documentos/Sen.Pineda_Informe_Alianza_Pacifico_Colombia.pdf>.

tomás milton muñoz bravo



67

gRupo tÉcnico de educación de la alianza del pacífico: 
hacia un pRoceso de RevaloRización de la educación 

tÉcnica pRofesional

Aldo Blanco Jarvio

Introducción

La Alianza del Pacífico es un mecanismo de integración regional que tiene 
como uno de sus principales objetivos el crecimiento económico de los 
Estados miembros –Chile, Colombia, México y Perú–.

Estos países, que comparten importantes lazos históricos, culturales y, desde 
luego, colindancia con el océano Pacífico, han logrado hacer del mecanismo 
una de las experiencias de integración de mayor interés en el mundo. Prueba de 
ello es que a la fecha cuenta con 52 Estados observadores y se llevaron a cabo 
las gestiones para incorporar a cuatro Estados asociados: Australia, Canadá, 
Nueva Zelanda y Singapur.

Para lograr cumplir sus objetivos, la Alianza del Pacifico se apoya de 27 Gru-
pos y Sub Grupos Técnicos y del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico 
(ceap). Dentro de los primeros se encuentra el Grupo Técnico de Educación 
(gte), el cual es coordinado por las oficinas de asuntos internacionales de los 
Ministerios de Educación de los países miembros.

Desde su creación en 2014, el gte definió como su objetivo fortalecer los 
lazos de integración educativa mediante acciones de cooperación dirigidas al 
perfeccionamiento de las competencias y capacidades de la población para su 
acceso a una educación de calidad, insumos esenciales en el desarrollo del ca-
pital humano, la productividad y la competitividad en los países de la Alianza.1

 1 gte (2014), Bases de operación del Grupo Tecnico de Educación, disponible en <https://
alianzapacifico.net/wp-content/uploads/2015/06/bases-operacion-grupo-tecnico-educacion.
pdf>, consultado el 14 de febrero de 2015.
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En ese sentido, dentro del abanico de posibilidades que existen para actuar 
en materia educativa en el marco de los objetivos de la Alianza del Pacífico, el 
gte identificó que el desarrollo de la Educación Técnico-Profesional (etp) se 
configura como un elemento fundamental para el fortalecimiento del aparato 
productivo y la especialización del capital humano en los países miembros. 

La etp es una modalidad educativa que permite acelerar el proceso para 
que los jóvenes se incorporen al mercado laboral, toda vez que el perfil de 
egreso tiene una potencial demanda dentro del aparato productivo: un técnico 
profesional adquiere habilidades para llevar a cabo tareas de carácter operativo 
e instrumental y sus competencias se relacionan con la aplicación de cono-
cimientos de actividades laborales rutinarias altamente específicas y con un 
menor grado de complejidad.2

El gte ha llevado a cabo y desarrolla diversas iniciativas enfocadas en forta-
lecer dicha vinculación. Con ello se busca alcanzar beneficios tanto en el sector 
educativo como en el productivo, configurándose esto como una herramienta 
en beneficio de la economía de estos países.

Panorama general de los países miembros

Chile, Colombia, México y Perú son países que comparten fuertes lazos his-
tóricos e incluso una identidad como parte de América Latina. No obstante, 
también coinciden en una situación de subdesarrollo que, si bien se han dado 
pasos importantes para contrarrestarla, se mantiene una deuda histórica con 
diversos sectores de su población, en especial aquel que se encuentra en situa-
ción de pobreza e indigencia.

De acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (cepal), para el año 2014, de la población total de Chile, el 7.8% se 
encontraba en situación de pobreza, mientras que el 2.5% en indigencia; para 
Colombia se tenía al 28.6% en pobreza y el 8.1% en indigencia; para México el 
41.2% en pobreza y el 16.3% en indigencia; y para Perú el 22.7% en pobreza y 
el 4.3% en indigencia.3

 2 Bornacelly, Iván (2013), “Educación técnica y tecnológica para la reducción de la desigualdad 
salarial y la pobreza” en Revista Desarrollo y Sociedad, Universidad de los Andes-cede, núm. 
71, p. 92. 
 3 cepal (2016), Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, cepal, Santiago de Chile, 
p. 25.
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Claramente México es el país que tiene un mayor compromiso con esta 
población. No obstante, Chile, Colombia y Perú no están exentos de este de-
safío. Por ello, hay que tomar medidas inmediatas que estén en posibilidad de 
no reproducir la tendencia a la pobreza y buscar que menor población se vea 
inmersa en ella.

Asimismo, dentro del ámbito económico hay dos variables que se perfilan 
como un reflejo de los países miembros para el impulso de sus economías, lo 
que se podría traducir eventualmente en su desarrollo: El Producto Interno 
Bruto (pib) y la Formación Bruta de Capital Fijo (FbcF).

Para el caso del pib, América Latina muestra una tendencia descendente en 
su tasa de crecimiento de 2011 a 2016. No obstante, Chile, Colombia, México y 
Perú mantienen niveles superiores al promedio regional, salvo por México en el 
año 2011 y 2013. Véase cuadro 1. Por otro lado, la FbcF como porcentaje del pib, 
de 2011 a 2016, ha sido superior en los países miembros de la Alianza del Pacífico 
que el promedio regional, salvo México en 2013. Este indicador es particularmente 
relevante ya que se puede entender, de forma muy general, como un indicador 
de la capacidad productiva de un país, véase cuadro 2.

CuadRo 1
Alianza del Pacífico y América Latina:

Tasa de crecimiento anual del piB (precios constantes)
2011-2016

Fuente: cepal

Chile Colombia México Perú América 
Latina

2011 5.8 6.6 3.9 6.3 4.5

2012 5.5 4.0 4.0 6.1 2.9

2013 4.0 4.9 1.4 5.9 2.9

2014 1.9 4.4 2.2 2.4 1.1

2015 2.3 3.1 2.7 3.3 -0.4

2016 1.6 2.0 2.3 3.9 -1.0
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CuadRo 2
Alianza del Pacífico y América Latina:

fBk como % del piB

2011-2016

Fuente: cepal

Estos dos datos permiten visualizar de manera general que el dinamismo 
económico y productivo de la Alianza del Pacífico mantiene una tendencia por 
arriba de la media de la región. Sin embargo, para lograr combatir los índices 
de pobreza señalados, principalmente en México y Perú, es importante llevar a 
cabo acciones que impulsen la economía de manera dinámica y que vayan más 
allá de propuestas enfocadas en programas asistencialistas o de transferencias 
económicas condicionadas.

Dentro del abanico de posibilidad hay dos elementos que recobran relevancia 
para alcanzar dicha meta: impulsar el aparato productivo y la formación de 
capital humano especializado.

Cuando se impulsa el aparato productivo (de preferencia en sectores estraté-
gicos que cada país posee), se absorbe fuerza de trabajo (aumenta el empleo), la 
cual generará un crecimiento de la demanda (tanto de bienes finales, como de 
insumos para la producción de artículos más sofisticados) que requerirá, por 
lo tanto, un incremento de la producción para cubrirla, situación que traerá 
de la mano una nueva absorción de empleo: el ciclo se sigue reproduciendo de 
manera continua, logrando fortalecer la economía y con ello el mercado interno, 
como se aprecia a continuación.

Chile Colombia México Perú América 
Latina

2011 23.12 23.60 21.74 23.35 20.78

2012 24.88 23.69 22.33 25.04 21.19

2013 24.80 24.26 21.10 25.30 21.24

2014 23.81 25.81 20.99 24.51 20.70

2015 23.63 26.44 22.48 23.20 20.21

2016 23.16 25.29 22.93 21.51 19.19
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Esquema 1

Evidentemente, los mecanismos para impulsar el crecimiento económico y 
combatir el desempleo son más complejos a lo señalado, pero la idea básica es 
esa: impulsar el aparato productivo.

Esta propuesta, que se vio teóricamente nutrida por la cepal estructuralista 
y con diversos elementos de la actual cepal neoestructuralista, es fundamen-
tal para lograr alcanzar los frutos del progreso técnico y con ello combatir la 
heterogeneidad estructural de los países latinoamericanos.

Con relación a este tipo de propuesta, se puede argumentar que conllevaría 
a un espiral inflacionario y se atentaría contra el poder adquisitivo de la po-
blación: efectivamente es posible. No obstante, “si la alternativa a la inflación 
es el estancamiento económico o la desocupación, es preferible optar por la 
primera, es decir, la inflación”.4 

Muchas veces, las estrategias para impulsar el aparato productivo se ven 
truncadas por temor a que esto genere inflación. Incluso, se tiene la impresión 
de que este fenómeno es el peor de los males que puede padecer un país y, por 
ende, se busca por todos los medios contrarrestarlo.

La búsqueda por mantener baja la inflación ha llevado a una serie de políticas 
contractivas que han atentado contra la sociedad privándoles de empleos y salarios 
dignos. Las rigideces que se configuran y que dan como resultado que esta apa-
rezca, provocan distorsiones en la distribución del ingreso y en la estructura del 
aparato productivo. Es imperante buscar la forma para que estas distorsiones no 
surjan o se catalicen mediante estrategias que vayan encaminadas al crecimiento 
y desarrollo de los países y no buscar “soluciones” que terminen contrayendo la 
economía.5

 4 Noyola Vázquez, Juan (1956), “El desarrollo económico y la inflación en México y otros 
países latinoamericanos” en Investigación Económica, unam, vol. 4, núm. 169, p. 177. 
 5 Blanco Jarvio, Aldo (2014), Inflación en México y Chile desde un enfoque estructural: 1955–1982. 
Tesis unam, México, p. 168.

 · Sectores estratégicos

Producción Empleo Demanda Producción Empleo

 · Especializado
 · No especializado

 · Bienes básicos
 · Bienes intermedios
 · Bienes finales

 · Especializada
 · No especializada
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En ese tenor, es clave tener presente que el aparato productivo de una 
economía es una pieza clave para el óptimo desarrollo de ésta. Por ello, en la 
búsqueda por incrementar la producción y los beneficios que de ella deriven, 
se tiene que focalizar la atención en los sectores estratégicos de una economía, 
aquellos que se han configurado como áreas de oportunidad para el fortaleci-
miento económico.

Asimismo, con igual grado de importancia se debe de tener claro que no se 
debe avanzar de manera escalonada de sectores con menor grado tecnológico a 
otros con uno mayor, “es menester (usando lenguaje figurado) que el ‘edificio’ 
se construya simultáneamente en varios pisos, cambiando sólo el grado de con-
centración en cada uno de ellos de un período a otro.”6 Los encadenamientos 
hacia atrás y hacia adelante sólo se lograrán llevar a cabo si el aparato productivo 
está en posibilidad de impulsar todos los ejes de los sectores estratégicos: con 
ello se lograría obtener los frutos del progreso técnico.

Es justo aquí donde el papel de la etp adquiere importancia como una he-
rramienta para que el aparato productivo se vuelva más dinámico con personal 
calificado y, a su vez, genere oportunidades de trabajo para los jóvenes que se 
preparan en instituciones educativas especializadas en ramas técnicas. 

Prueba de ello se puede visualizar en que, de los 5 principales productos de 
exportación de los países miembros, todos para su producción o extracción se 
vinculan directamente con alguna carrera que puede ser impartida por algún 
subsistema de etp. Situación que es particularmente relevante, ya que estos 
países dejaron de ser, en mayor a menor medida, dependientes de un comercio 
exterior basado en la monoexportación de materia prima y han diversificado, 
a distintos niveles, su abanico de exportaciones con bienes de mayor valor 
agregado (véase cuadro 3).

 6 Tavares, María da Conceição (1969), El proceso de sustitución de importaciones como modelo 
de desarrollo en América Latina, disponible en <https://repositorio.cepal.org/bitstream/hand-
le/11362/34456/S6900488_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, consultado el 9 de febrero de 
2018. 
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CuadRo 3
Alianza del Pacífico: Principales productos de exportación

 por país según participación en el total (%), 2016

Chile Colombia México Perú

Cobre refinado 21.4 Petróleos crudos 27.3 Vehículos 
automotores 

para pasajeros 

8.5 Mineral y 
concentrados 

de cobre

29.5

Mineral y 
concentrados  

de cobre

21.2 Carbón 14.9 Otras partes 
para vehículos 
automotores, 

salvo 
motocicletas

7.1 Cobre refinado 4.7

Pescado fresco, 
refrigerado o 

congelado

6.9 Café verde 
o tostado y 
sucedáneos 
del café que 

contengan café

8.3 Camiones y 
camionetas 

6.3 Mineral de 
zinc y sus 

concentrados

4

Pulpa de madera 
al sulfato 

blanqueada, con 
excepción de la 

soluble

3.6 Flores y capullos 
cortados para 

adornos

4.4 Máquinas de 
estadística 

que calculan a 
base de tarjetas 

perforadas o 
cintas

5.6 Mineral de 
plomo y sus 

concentrados

3.9

Vinos de uvas; 
mosto de uvas 
apagado con 

alcohol

3.1 Productos de 
polimerización y 
copolimerización 

3.1 Petróleos 
crudos

4.2 Harina de 
carne y harina 

de pescado, 
impropios para 
la alimentación 

humana

3.4

Fuente: cepal

Importancia de la etp

La relevancia de la etp en organismos y mecanismos internacionales ya ha sido 
señalada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (unesco, por sus siglas en inglés), así como por la Organización 
de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (oei).
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En el caso de la unesco, se ha señalado que esta modalidad educativa: 

Puede dotar a los jóvenes con las competencias necesarias para acceder al mundo 
laboral, incluidas competencias para el empleo por cuenta propia. También puede 
mejorar la capacidad de respuesta a la demanda cambiante de competencias de las 
empresas y las comunidades, y aumentar la productividad y los niveles salariales. 
La Educación y Formación Técnica Profesional (eFtp) puede contribuir a reducir 
los obstáculos que dificultan el acceso al mundo laboral, por ejemplo, a través 
del aprendizaje en el empleo y garantizar que las competencias adquiridas sean 
reconocidas y certificadas. También puede ofrecer oportunidades para desarrollar 
aptitudes a personas poco cualificadas que están subempleadas o desempleadas, a 
jóvenes que están fuera de las instituciones educativas y a personas que ni trabajan, 
ni estudian, ni reciben formación.7

Incluso, desde 2002, la unesco cuenta con el Centro Internacional para la 
Educación y Formación Técnica Profesional (unevoc), el cual ayuda a todos los 
Estados miembros de la unesco a desarrollar y afianzar su eFtp fomentando 
las mejores prácticas innovadoras de eFtp, desarrollando los sistemas de eFtp, 
mejorando el acceso y garantizando la calidad de la misma.8

Por otro lado, en el ámbito regional, la oei contempla, en el marco de las 
Metas Educativas 2021: La educación que queremos para la generación de los 
bicentenarios, a esta modalidad educativa como prioritaria al considerarla como 
una de las once Metas Generales:9

 � Meta General Sexta: Favorecer la conexión entre la educación y el empleo 
a través de la educación técnico-profesional. Además, de contar con dos 
metas específicas:

Mejorar y adaptar el diseño de la educación técnico-profesional de acuerdo con 
las demandas laborales.

 7 unesco (2016), Estrategia para la enseñanza y formación técnica y profesional (eftp) 2016-
2021, disponible en <http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002452/245239s.pdf>, consultado 
el 2 de febrero de 2017.
 8 unesco (2017), unesco-unevoc, disponible en <http://www.unevoc.unesco.org/go.php>, 
consultado el 2 de febrero de 2017.
 9 oei (2010), Metas Educativas 2021: La educación que queremos para la generación de los 
bicentenarios, oei/cepal/segib, Madrid, p. 155.
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Aumentar y mejorar los niveles de inserción laboral en el sector formal al fina-
lizar sus estudios y en puestos afines con su capacitación.

En ese sentido, el gte ha sumado esfuerzos para priorizar el tema de la 
etp dentro del margen de acción de los Ministerios de Educación de los paí-
ses miembros. Se ha identificado a esta modalidad educativa como un aliado 
estratégico para el impulso del aparato productivo de los países miembros y 
como un elemento para disminuir la pobreza de manera directa e indirecta.

La razón por la que el gte se enfocó en abordar el tema de la etp es por las 
diversas características que ésta posee:

 � Se puede cursar tanto a nivel superior como a nivel medio superior.
 � Vincula de manera directa a los estudiantes con el aparato productivo y con el 
mercado laboral. En ese sentido, existen diversos programas donde se prevé 
que los estudiantes lleven a cabo prácticas o pasantías en diversas empresas 
mientras cursan su carrera. De hecho, existen programas de Formación Dual 
en donde parte de la currícula es impartida directamente en las empresas.

 � Se puede configurar como un estímulo para evitar la deserción escolar, 
debido a que en menor tiempo se adquieren los conocimientos necesarios 
para incorporarse al mercado laboral. Situación que beneficia a aquellos 
sectores de la población con menores recursos económicos.

 � Las carreras, dependiendo el subsistema de etp, se adaptan fácilmente a 
la actividad económica de la región donde se ubican los planteles. 

 � Los salarios, si bien pueden llegar a ser menores a los de un egresado 
universitario, no dejan de ser competitivos o incluso en ocasiones pueden 
superar al de profesionistas con estudios de posgrado, dependiendo de la 
carrera y su demanda en el mercado laboral.

Esta modalidad educativa puede abarcar desde aspectos relativamente 
básicos dentro del aparato productivo hasta aquellos con alto grado de sofisti-
cación. Ejemplo de ello es la oferta educativa que ofrece el Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica (conalep), donde hay carreras que van desde 
Mantenimiento Automotriz y Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo 
hasta Electromecánica Industrial y Mecatrónica.10

 10 conalep (2017), Oferta Educativa, disponible en <https://www.gob.mx/conalep/acciones-
y-programas/oferta-educativa-87303>, consultado el 17 de marzo de 2018.
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Incluso, el Instituto Mexicano para la Competitividad (imco) señala en su 
plataforma <comparacarreras.com> que la educación técnica desarrolla talento 
que hoy en día es escaso. De los 10 puestos más difíciles de cubrir en México, 
7 se ofertan en educación técnica: Operadores de maquinaria/producción, Per-
sonal de apoyo en oficina, Técnicos, Trabajadores certificados en algún oficio, 
Ingenieros, Personal de contabilidad y finanzas y Personal de tecnologías de 
la información.11

Extendiendo la explicación para el caso de México, pero que a su vez es 
una muestra del potencial que se tiene en las líneas de trabajo del gte, desde el 
margen de maniobra de la Secretaría de Educación Pública, se cuenta con una 
infraestructura importante en cuanto al número de subsistemas que existen 
tanto a nivel superior como en medio superior y la matrícula que en ella estudia. 

En el caso de la educación superior, se cuenta con las Universidades Tec-
nológicas y Politécnicas y el Tecnológico Nacional de México; por parte de la 
educación media superior, se cuenta con la Dirección General de Educación 
Técnico Agropecuaria, la Dirección General de Educación Tecnológica Indus-
trial, la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, la Dirección 
General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar, el conalep y el Centro 
de Enseñanza Técnica Industrial.

De los 4.6 millones de estudiantes de educación media superior, 1.5 millones 
(31%) lo hacen bajo algún subsistema de educación técnica. De este universo, el 
conalep destaca al contar con 48 carreras agrupadas en 7 áreas de formación 
ocupacional que se imparten a nivel nacional en 308 planteles, beneficiando 
a más de 300 mil estudiantes.12 Por otro lado, se encuentra el Colegio de Es-
tudios Científicos y Tecnológicos (cecyte) que cuenta con 62 carreras en 658 
planteles, atendiendo a más de 480 mil estudiantes.13

En el caso de la educación superior, la sep ofrece estudios de educación 
técnica a 908,860 estudiantes, en 435 planteles, con una oferta académica de 
521 carreras:

 

 11 imco (2017), Compara Carreras, disponible en <http://imco.org.mx/comparacarreras/#!/?utm_
source=comparacarreras.org&utm_medium=redirects&utm_campaign=301>, consultado el 13 
de abril de 2017.
 12 gte (2016), Estudio comparado de los sistemas de educación técnica de los países de la Alianza 
del Pacífico, gte, Santiago de Chile, p. 24. 
 13 cecyte (2017), cecyte, disponible en <http://www.cecyte.edu.mx/>, consultada el 4 de 
abril de 2018.
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 � Tecnológico Nacional de México, 260 planteles, 132 carreras y 576,870 
estudiantes; 

 � Universidades Tecnológicas, 113 planteles, 290 carreras y 240,356 estu-
diantes; 

 � Universidades Politécnicas, 62 planteles, 99 carreras y 91,634 alumnos.

Como se puede apreciar, al menos para el caso de México hay una gran 
oportunidad para impulsar y fortalecer la etp. Esta modalidad educativa está 
en posibilidad de ser un eje rector para el impulso de la economía, ya que per-
mite desarrollar el valor agregado en la industria nacional e incluso en algunos 
servicios que, dado su proceso de sofisticación, hoy día requieren de técnicos 
especializados para su óptima ejecución, como lo es el caso de la hotelería y 
alimentación.

Acciones del gte

El gte ha llevado a cabo y está desarrollando diversas actividades vinculadas 
con la etp, mismas que se explican a continuación:

Estudio comparado de los Sistemas de Educación Técnica de los países de la Alianza 
del Pacífico. Iniciativa liderada por Chile. Se trata de un documento que contó 
con la asistencia técnica de la oei, que describe la situación actual de los países 
miembros de la Alianza del Pacífico en materia de etp para buscar puntos de 
convergencia y apoyar el fortalecimiento político educativo.14 De dicho estudio 
emanaron las siguientes recomendaciones:

 � Reiterar el papel crucial del Estado como órgano rector y garante de la 
educación técnico-profesional.

 � Avanzar hacia la mejora de las capacidades de gestión institucional, en lo 
que se refiere a mayores y más cualificados recursos técnicos y humanos. 

 � Teniendo presente que en todos los países del estudio existe algún tipo 
de asociación o consorcio de instituciones de etp con distinto nivel de 
representatividad, se aconseja la articulación de estos espacios a escala 
subregional, lo que permitiría una mayor legitimación y respuestas más 
pertinentes a las demandas.

 14 gte (2017), op. cit., p. 7.
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 � Se debe garantizar la inclusión de los sectores con mayor riesgo de vul-
nerabilidad (población de contextos desfavorecidos, rural, indígena, afro- 
descendiente, etc.).

 � Se sugiere generar espacios comunes que ayuden a la definición de un con-
junto consensuado de indicadores y metas; a la realización de estudios e 
investigaciones asociados tanto a la medición de la incidencia de la etp en las 
políticas de desarrollo como a la mejora de la oferta, la movilidad de estudian-
tes y docentes; así como al intercambio de especialistas y a la consolidación 
de instrumentos de recolección y puesta a disposición de información útil, 
transparente y de interés para los países implicados.

 � Implementar alternativas que permitan a las instituciones de etp desarro-
llar fórmulas de búsqueda y logro de financiamiento directo e indirecto.

 � Se aconseja la puesta en marcha de iniciativas de cooperación institucional 
entre las unidades especializadas de los países.

 � Los mecanismos para su actualización profesional deben tener una ma-
yor vinculación con el mundo del trabajo de modo tal que la formación 
impartida esté alineada con las competencias profesionales requeridas 
en cada caso.

 � Es necesario impulsar normativas y estrategias que permitan la movili-
dad dentro del sistema a partir de la creación de mecanismos estables de 
validación y reconocimiento de créditos educativos. 

Spot de la Estrategia Comunicacional: Revalorización de la Educación Técnica. Bajo 
la dirección de Perú, se elaboró un anuncio publicitario con el propósito de 
contribuir en el impacto de la revalorización de la etp en los países miembros 
de la Alianza del Pacífico. El anuncio cuenta con la participación de jóvenes de  
los cuatro países miembros que participaron en la Plataforma de movilidad es-
tudiantil y académica y se puede visualizar a través de Internet: <https://youtu.
be/L_GUH9fLyVQ>.

Pasantías de estudiantes de Educación Técnico-Profesional en empresas multinacio-
nales de países miembros y observadores de la Alianza del Pacífico. Bajo la dirección 
de México, el proyecto de pasantías busca fortalecer la vinculación del sistema 
educativo con el mercado laboral. Su finalidad es involucrar a los estudiantes de 
etp en el aparato productivo de sus respectivos países, a fin de desarrollar las 
habilidades adquiridas durante su trayectoria académica. Se está evaluando si se 
vincula a otras propuestas similares surgidas al interior de la Alianza del Pacífico.
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Seminario Internacional. Desafíos y avances: educación técnico-profesional en la 
Alianza del Pacífico, 14 de octubre de 2016 en Santiago de Chile. El objetivo 
fue presentar de manera oficial el Estudio Comparado de Educación Técnico-
Profesional en la Alianza del Pacífico. Se contó con la participación de la Ministra 
de Educación de Chile, Adriana Delpiano, así como de expertos de la oei y de 
los Ministerios de Educación de los países miembros. Además, se llevó a cabo 
un conversatorio entre los Viceministros de Relaciones Exteriores y Comercio 
Exterior de la Alianza del Pacífico. 

 � Semana de Educación y Trabajo de la Alianza del Pacífico, 29 al 31 de mayo 
de 2017 en Santiago, Chile. Esta actividad no fue desarrollada por el gte, 
pero fue invitado como parte de la coordinación. Durante este evento se 
desarrollaron las siguientes actividades:

 � Seminario Internacional: “Potenciando la Calidad de los Aprendizajes 
en la Formación Técnico-Profesional”. Coordinado por el Ministerio de 
Educación Chile, en colaboración con la cepal, 29 de mayo de 2017.

 � Diálogo y actividades de trabajo con los jóvenes de los países miembros de 
la Alianza del Pacífico, con el lema “La empleabilidad juvenil”, coordinados 
por el Ministerio de Educación de Chile, la Organización Iberoamericana 
de la Juventud y Nestlé, 30 de mayo de 2017.

 � II Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico, patrocinado por Nestlé, 
31 de mayo de 2017.

gte y Estados observadores

Hasta el momento, el gte ha cooperado de manera directa con 5 países ob-
servadores de la Alianza del Pacífico, con los cuales se han llevado a cabo las 
siguientes actividades:

Alemania

 � Programa de invitados de la República Federal de Alemania. En el marco 
de este programa se llevó a cabo una visita de delegados de los Estados 
miembros de la Alianza del Pacífico sobre el tema “formación profesional 
dual”, del 5 al 10 de marzo de 2017, en Alemania. En la actividad participó 
el secretario de Educación del estado de Nuevo León.
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Australia

 � Taller en materia de reconocimiento de calificaciones. Este taller se llevó 
a cabo del 22 de agosto al 5 de septiembre de 2015, en Australia, con el 
objetivo de conocer la experiencia de dicho país en el desarrollo e imple-
mentación de un Marco de cualificaciones. Como conclusión de este taller 
se identificó que un Marco de cualificaciones, más allá de una estructura 
curricular acreditada, debe generar confianza institucional, transparentar 
el reconocimiento de los aprendizajes y la diversidad curricular en los 
procesos de formación, así como facilitar la movilidad estudiantil y la 
certificación de aprendizajes. Por México participó la Dirección General 
de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la Subsecretaría de Pla-
neación, Evaluación y Coordinación de la sep.

 � Proyecto de Capacitación y Educación Vocacional y Técnica. En el marco de 
este proyecto se llevó a cabo el “Taller Técnico para el Desarrollo de Es-
tándares Ocupacionales para los Sectores de Transporte y Logística”, que 
tuvo lugar del 22 al 25 de agosto de 2016, en Lima, Perú, cuyo objetivo fue 
identificar el desarrollo de dichos sectores en los países miembros de la 
Alianza del Pacífico, iniciar las normas laborales para la región y discutir 
enfoques para poner a prueba las normas laborales del sector como reflejo 
de las habilidades requeridas por la industria. Por México participó la 
Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes, así como un repre-
sentante de la empresa “Los Rancheros”.

Asimismo, se realizó el “Curso Internacional para Formadores y Evaluado-
res”, del 10 al 14 de octubre de 2016, en Lima, Perú, cuyo objetivo fue buscar 
alternativas para satisfacer las demandas de la Región Asia-Pacífico de forma-
dores y evaluadores calificados, considerados como ejes de cualquier sistema 
educativo y formación profesional moderna. En dicha actividad participó el 
conalep y la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes.

Canadá

 � Proyecto: Desarrollo sostenible y competencia para el empleo en el sector 
extractivo de la Alianza del Pacífico. En materia educativa, este proyecto 
tiene como objetivo impulsar la especialización de estudiantes de educa-
ción técnica y técnica profesional enfocados en el sector extractivo, para 
contribuir a una mejor empleabilidad de los jóvenes. En fase de diseño.
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Reino Unido

 � Programa Secondments 2016. Del 15 al 19 de febrero de 2016 en Londres, 
Inglaterra. Uno de los objetivos de dicha actividad fue avanzar en iniciativas 
para el fortalecimiento del idioma inglés. Por parte de México participó la 
Dirección General de Relaciones Internacionales (dgri).

Suiza

 � Foro de Educación de la Alianza del Pacífico. Del 18 al 19 de mayo de 2016, 
en Lima, Perú. El evento fue coordinado por el ceap Capítulo Perú. Por 
parte de México participó la dgri. Uno de los principales temas abordados 
en el Foro es el desarrollo en los países miembros de la Formación Dual.

El gobierno de Suiza en colaboración con la empresa Nestlé, impulsaron 
el Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacifico, el cual ofrece un espacio de 
encuentro con los jóvenes de los cuatro países miembros que permite acumular 
conocimientos, habilidades y competencias laborales y de emprendimiento 
para enfrentar los retos del mercado laboral actual. Perú fue el primer país 
sede, seguido de Chile y Colombia; se prevé que la cuarta edición se llevé a 
cabo en México. 

 � I Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico. Este evento se llevó a cabo 
el 19 de mayo de 2016, en Lima, Perú. Participaron 50 jóvenes mexicanos, 
de los cuales 20 eran estudiantes del conalep y del cecyte. La actividad 
fue financiada por la empresa Nestlé.

 � II Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico. Este encuentro se llevó 
a cabo el 31 de mayo de 2017, en Santiago, Chile. Por México participaron 
50 jóvenes, que fueron seleccionados mediante una convocatoria abierta. 
Entre ellos, 12 estudiantes pertenecen al conalep, dos al cecyte y dos al 
Tecnológico Nacional de México. Se contó con la participación de altas 
autoridades del conalep.

Otras acciones del gte

La etp ha sido el principal eje de trabajo del gte. No obstante, conforme la 
Alianza del Pacifico avanza, también crecen los temas de los Grupos y Subgru-

grupo técnico de educación de la alianza del pacíFico



82

pos Técnicos, haciendo de este mecanismo regional un espacio más ambicioso 
y con mayor poder político.

En el caso del gte y a fin de dar continuidad en impulsar la sinergia entre 
el aparato productivo y la educación, en la Declaración de Cali, que emanó de 
la xii Cumbre de la Alianza del Pacífico, que se llevó a cabo el 30 de junio de 
2017, en materia educativa quedó de la siguiente manera:

Implementar los instrumentos diseñados para el periodo 2016-2017 sobre los meca-
nismos de reconocimiento de grados y títulos de Educación Superior Universitaria 
vigentes, así como la construcción de Marcos Nacionales de Cualificaciones en la 
subregión.15

Asimismo, en la Declaración de Puerto Varas16 uno de los mandatos en ma-
teria educativa contempló trabajar en un mecanismo para el fortalecimiento 
del idioma inglés en los países miembros. Cabe señalar que, si bien los temas 
que aborda el gte se han ampliado, el eje central de sus actividades sigue 
siendo la etp.

A manera de conclusión

El gte ha sumado esfuerzos para impulsar en los países miembros el fortale-
cimiento de la etp. Esta modalidad tiene el potencial para impulsar la sinergia 
educación-mercado laboral, proceso que influiría de manera directa en el 
crecimiento económico de los países miembros y en un eventual desarrollo.

A fin de lograr alcanzar dicha meta, se ha buscado generar mecanismos 
para la revalorización de la etp, prueba de ello es el Estudio comparado de 
los Sistemas de Educación Técnica de los países de la Alianza del Pacífico, el 
anuncio publicitario de la campaña en pro de la revalorización de la etp, así 
como diversos eventos donde esta modalidad educativa ha sido el eje rector 
de su agenda.

El gte ha sido un grupo técnico que ha generado desde su creación avances 
importantes en cuanto a la etp se refiere. Muchos de estos aspectos se han logra-

 15 Alianza del Pacífico (2017), Declaración de Cali, disponible en <https://alianzapacifico.
net/?wpdmdl=9850>, consultada el 30 de enero de 2018.
 16 Alianza del Pacífico (2016), Declaración de Puerto Varas, disponible en <https://alianza-
pacifico.net/?wpdmdl=7888>, consultada el 12 de abril de 2017.
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do gracias a la buena coordinación entre las oficinas de asuntos internacionales 
de los Ministerios de Educación de los países miembros. Si bien la estructura 
educativa tiene diversos grados de avance en cada país y el aparato productivo 
muestra diversos grados, se ha logrado trabajar en bloque de manera armónica 
para alcanzar los resultados esperados.
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la agRicultuRa: sectoR estRatÉgico

en la Relación coMeRcial de la alianza 
del pacifico con china

María Antonia Correa Serrano • Enrique Catalán Salgado

Introducción

La Alianza del Pacífico es actualmente uno de los bloques regionales que 
más interés ha despertado a nivel mundial. Con 52 países observadores 
en todo el mundo y el actual proceso de ampliación que se está impul-

sando mediante la figura de Estado Asociado, el bloque se consolida como un 
proceso de integración con gran potencial económico tanto en la región como 
fuera de ella.

Sin embargo, la actual coyuntura internacional supone enormes desafíos 
económicos debido a los cambios en la agenda política y económica de Estados 
Unidos, la potencia continental que tradicionalmente ha sido el socio comercial 
más importante y fuente de Inversión Extranjera Directa para los miembros 
de la ap.

Dichos cambios tendientes a una visión más proteccionista de las relaciones 
económicas, confrontan la visión de apertura de los países de la Alianza y ge-
neran incertidumbre en sus relaciones comerciales con dicho país, por lo cual 
se han visto en la necesidad de acelerar la búsqueda por la diversificación de 
mercados y el encuentro de nuevas oportunidades para inversión y comercio, 
lo que ha dado como resultado su actual proceso de ampliación. 

En el mismo sentido, el crecimiento de China y su insaciable necesidad de 
alimentos se presentan como un área de oportunidad atractiva y conveniente 
para utilizar la agricultura como un sector estratégico, fomentar el comercio 
de los productos agrícolas y tomar el máximo provecho de esta demanda con-
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tinua. El presente artículo analiza el potencial agrícola de los cuatro miembros 
como proveedores de alimentos para el gigante asiático y otros mercados que 
requieren de estos productos en donde la Alianza Pacifico podría ejercer un 
importante papel como productor y proveedor de los mismos, además de atraer 
ied enfocada en el sector agropecuario. 

La Alianza del Pacífico (ap) es actualmente uno de los referentes más importantes 
en los procesos de integración latinoamericanos. La iniciativa fue fundada por 
Chile, Colombia, México y Perú en el año 2011 con la Declaración Presiden- 
cial de Lima, y ha demostrado en sus 6 años de existencia tener estabilidad 
económica y continuidad política en su proyecto integracionista, concentrando 
el 37% del pib de América Latina y logrando consolidarse como la octava 
economía mundial. 

Los factores más destacados de la integración en los cuatro países miembros 
de la alianza es la liberación de aranceles al comercio en 92% de sus productos y 
pretenden en el corto plazo la liberalización completa; también han establecido 
ventanillas únicas para trámites de exportación, facilitado la creación de 
empresas, invertido en importante infraestructura portuaria y de transporte 
terrestre para agilizar el comercio de mercancías.

De igual manera, han establecido el libre tránsito de personas tanto para 
fines turísticos como laborales, lo que ofrece condiciones comerciales muy 
atractivas que han motivado a 52 países1 de todos los continentes para ser 
miembros observadores, interesados en acercarse al bloque y eventualmente 
aprovechar el escenario de oportunidades comerciales que está desarrollando la 
Alianza, por lo que ya se ha iniciado el mecanismo para su ampliación mediante 
la creación de la figura de Estados Asociados, como se describe más adelante.

En este artículo se analiza la coyuntura internacional actual y las oportunida-
des que se abren para la Alianza del Pacífico en un contexto de reconfiguración 
de poder mundial y reestructuración económica de las principales potencias 
económicas mundiales: Estados Unidos y China.

 1 Los 52 Estados observadores después de las últimas incorporaciones son en América: 
Argentina, Canadá, Costa Rica. Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, 
Honduras, Panamá, Paraguay, Republica Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay; en África: 
Egipto y Marruecos; en Asia: R.P. China, Corea, India, Indonesia, Israel, Japón, Singapur, 
Tailandia; en Europa: Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, 
España, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Italia, Lituania, Noruega, Países Bajos, 
Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania; 
en Oceanía: Australia y Nueva Zelanda.
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Por un lado, con la administración de Donald Trump, Estados Unidos ha 
dado un giro radical a su postura de promoción de Tratados de Libre Comercio 
y bloques económicos para establecer un nacionalismo económico y medidas 
proteccionistas que podrían afectar significativamente los intercambios comer-
ciales de los países de la Alianza del Pacífico. Esto se debe principalmente a que 
un volumen importante de su comercio es con el hegemón continental, el cual 
abiertamente ha manifestado su intención de terminar los tratados comerciales 
que a su parecer no le sean favorables, y en ese tenor ha empezado a renegociar 
su Tratado de Libre Comercio con México para establecer sus objetivos o en 
su caso finalizar el acuerdo.

Por otro lado, en este siglo presenciamos la emergencia de China como 
segunda potencia económica y su expansión comercial hacia occidente, adop-
tando un papel mucho más activo en la apertura de mercados para colocar sus 
productos e inversiones.

El auge de China y otras economías asiáticas pujantes –que en conjunto 
se han vuelto el epicentro económico mundial– es lo que de hecho motivó 
en sus inicios la creación de la Alianza del Pacífico como un mecanismo que 
facilitara comerciar con los muy atractivos mercados asiáticos. Este objetivo 
de comerciar cobra mayor importancia y sentido de urgencia de la que había 
tenido hasta ahora.

En el caso específico de China, al ser el país más poblado del mundo, con 
1,379 millones de personas en 2016, según las últimas estadísticas del Banco 
Mundial, es claro que una de sus principales necesidades es garantizar el 
abasto de alimentos para toda su población, esto involucra perfilar una parte 
importante de sus políticas económicas en el desarrollo rural y agropecuario, 
lo que de hecho ha convertido a China en el principal productor de alimentos 
a nivel mundial.

Pero a pesar de ello, la producción agrícola lograda en este esfuerzo dirigido 
desde el Estado es insuficiente, lo que genera una alta demanda de productos 
del exterior y a su vez potencia el interés de China de colocar Inversión Extran-
jera (ied) específicamente destinada a la agricultura en los países que resulten 
convenientes a dicho interés.

Esa necesidad constante y creciente de China por satisfacer la demanda 
alimenticia, se ofrece como una atractiva oportunidad de negocios para los 
países miembros de la Alianza del Pacífico, cuya producción agrícola puede ser 
mejorada e intensificada para constituirse como un sector estratégico de comer-
cio y un nuevo polo de desarrollo económico. En este capítulo se analizan al 
detalle las posibilidades de dicha relación comercial enfocada al sector agrícola.

la agricultura: sector estratégico en la relación comercial  
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Donald Trump y América First: 
¿Riesgo u oportunidad para la Alianza del Pacífico?

A inicios de la década de 1990, Estados Unidos planteaba una estrategia comer-
cial basada en regionalismos y tratados de libre comercio multilaterales que, 
en la más ambiciosa de sus versiones, culminaría con la creación de un área 
de libre comercio que abarcara todo el continente.

Este gran proyecto de liberalización y apertura de mercados sería conocido 
como la Iniciativa de las Américas, y una de sus primeras manifestaciones 
concretas fue la negociación y firma del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (tlcan), en el cual se estableció una disminución gradual de tarifas 
y aranceles para lograr una integración económica muy abierta y con escasos 
sectores protegidos. 

La Iniciativa de las Américas generó un enorme interés de estos países para 
firmar acuerdos marco con la entonces potencia unipolar,2 siendo estos acuer-
dos básicamente una declaración de principios, en los cuales se reconocían los 
méritos del libre comercio y la liberalización, incorporando a la región en el pro-
ceso de globalización desde la perspectiva de una amplia apertura económica.

El tlcan y la Iniciativa de las Américas fueron diseñados para establecer 
las nuevas reglas del juego, estas reglas reflejan el triunfo del liberalismo eco-
nómico, la fe en el crecimiento orientado a las exportaciones y la creencia en 
la centralidad del sector privado en el proceso de desarrollo. No tienen vincu-
lación con nada más allá del libre comercio, evitando abiertamente cualquier 
referencia al proteccionismo y la dimensión social. Por el momento los acuer-
dos marco firmados por Estados Unidos y los numerosos países interesados 
en ser socios de libre comercio no hacen otra cosa que reafirmar estos valores 
centrales. La política de la situación es muy clara: la Iniciativa de las Américas 
y el tlcan requieren a los países de la región “comprometerse” totalmente con 
este régimen ideológico.3

 2 La Iniciativa de las Américas fue inicialmente recibida con optimismo por países de la 
región, pues firmaron acuerdos marco Bolivia, México, Colombia, Ecuador, Chile, Honduras, 
Costa Rica, Venezuela, El Salvador, Perú, el grupo mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y 
Paraguay), Panamá, Nicaragua, caricom, Guatemala y República Dominicana.
 3 Payne, Anthony (1996), “The United States and its Enterprise for the Americas” en Gamble, 
Andrew y Payne, Anthony (coord.), Regionalism & World Order, St. Martin´s Press, New York, 
p. 107.
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Desde entonces, la creación de instrumentos multilaterales en favor del 
libre comercio fue la tendencia regional y mundial en un contexto donde la 
globalización económica y las necesidades de comercio internacional parecían 
configurarse en ese único sentido, en gran medida con el impulso de Estados 
Unidos. 

La evolución del gatt y la creación de la Organización Mundial del Comer-
cio en 1995 consolidaron además que la dirección de las economías mundiales 
siguiera mayoritariamente el camino de la apertura y el libre comercio. 

La creación de la Alianza del Pacífico en 2011 ocurre todavía en esta lógica 
y enarbolando los mismos principios que postuló la Iniciativa de las Américas, 
razón por la cual los países gobernados por la izquierda que existían en la región, 
entonces liderados por Venezuela, calificaron a la Alianza del Pacifico como una 
reedición del Área de Libre Comercio de las Américas (alca) y como un intento 
intervencionista de Estados Unidos para contener otros procesos regionales, 
ya que aunque Estados Unidos no es miembro de la Alianza del Pacífico, en el 
momento de su creación era evidente la afinidad política e ideológica. 

Entre otras cosas, los cuatro fundadores tenían firmados acuerdos comercia-
les con el país hegemónico, y en lo general, el acuerdo marco de la Alianza del 
Pacifico es igualmente una declaración de principios y compromiso respecto al 
libre mercado, que en aquel entonces seguía siendo el estandarte estadouniden-
se, por lo que parecía estar enfocada a profundizar este esquema en la región.

En su acuerdo marco, la Alianza del Pacífico se define a sí misma como: un área 
de integración profunda, que busca avanzar progresivamente hacia la libre cir-
culación de bienes, servicios, capitales y personas, [y reafirma que] los derechos 
y obligaciones derivados del acuerdo de Marrakech, por el que se establece la 
Organización Mundial de Comercio (omc), del Tratado de Montevideo de 1980, 
así como de los acuerdos de libre comercio y de integración entre las Partes, los 
mismos que ofrecen una excelente plataforma que facilita y propicia la integración 
de nuestras economías.4

Sin embargo, el contexto regional cambió radicalmente cuando Donald 
Trump asumió el poder e inmediatamente realizó acciones que confirmaron su 
visión proteccionista, como la cancelación del Acuerdo Transpacífico (tpp, por 
sus siglas en inglés) y su intención de solicitar la renegociar el tlcan.

 4 Alianza del Pacifico (2012), Acuerdo Marco de la Alianza Pacifico, disponible en <http://www.
sice.oas.org/Trade/PAC_ALL/Framework_Agreement_Pacific_Alliance_s.pdf>, consultado el 
19 de noviembre de 2017.
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Esto alteró la relación afín entre los Estados parte de la ap y los Estados 
Unidos, modificando enormemente lo que fue una coyuntura en extremo 
favorable para Chile, Colombia, México y Perú, quienes tienen una relación 
de dependencia con Estados Unidos debido a la profunda vinculación de sus 
economías.

Los cuatro países reciben sus mayores porcentajes de Inversión Extranjera 
Directa (ied) de Estados Unidos: México recibe un 60%, Colombia 30%, Chile 
37% y Perú 30%. México, además, resultaría particularmente afectado ya que 
82% de sus exportaciones son destinadas a Estados Unidos.5

En consecuencia, los planteamientos económicos de la nueva política esta-
dounidense America First se percibieron desde el primer día de la administración 
Trump como una amenaza que requiere ser contenida. Estados Unidos pasó de 
ser un referente positivo en el imaginario de estos países a ser para ellos una 
fuente de inseguridad económica que pone en duda su proyecto regional y sus 
principios económicos de apertura. 

Por lo anterior, la nueva administración estadounidense y su agenda eco-
nómica representa un riesgo para la Alianza del Pacífico y para muchos otros 
países que han montado su estructura productiva bajo los criterios de un mun-
do globalizado tendiente a la apertura y con una estrecha relación económica 
con la potencia mundial que les otorgaba privilegios comerciales mediante los 
Tratados de Libre Comercio firmados. Estos países de repente podrían verse 
privados de ello en caso de que se decida cancelar los acuerdos, ya que los 
objetivos de política exterior de la Casa Blanca claramente establecen que re-
visarán y cancelarán todos los acuerdos comerciales que no sean convenientes 
para Estados Unidos.

Para ello se argumenta, bajo la retórica de Trump, que han sido tratados 
fallidos y poco convenientes que solamente han abierto las puertas al abuso 
de los Estados Unidos y fomentado su declive económico. En los objetivos de 
política exterior de America First, se postula que:

Esta estrategia comienza por salirse de la Sociedad Trans-Pacífica (tpp, Trans-
Pacific Partnership) y por asegurarse que todo nuevo tratado comercial se ajuste a 
los intereses de los trabajadores americanos. […] Además de rechazar y renegociar 
tratados comerciales fallidos, los Estados Unidos tomará medidas enérgicas contra 

 5 Correa S., Ma. Antonia y Catalán, Enrique (2016), “La Alianza del pacifico entre la geopo-
lítica de China y Estados Unidos” en México y la Cuenca del Pacífico, año 19, número 57, mayo-
agosto. México. 
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aquellas naciones que violan los tratados comerciales y dañan a los trabajadores 
americanos en el proceso. El Presidente ordenará al Secretario de Comercio que 
identifique todas las violaciones comerciales y que use todas las herramientas a la 
disposición del gobierno federal para poner fin a dichos abusos.6

Por lo tanto, si Estados Unidos fue en los inicios de la ap una razón común 
para fomentar la integración de los cuatro países miembros, estableciendo in-
cluso como requisito de integración tener acuerdos firmados de libre comercio 
con dicho país, hoy la postura económica norteamericana se entiende más bien 
como una amenaza latente al comercio y desarrollo regional que fundamenta 
la urgente necesidad de diversificar el comercio frente a la incertidumbre de 
sus políticas.

El temor generado ante las posibles consecuencias de la nueva administración 
ha tenido, sin embargo, un revés positivo: la movilización de toda suerte de 
actores regionales y extra-regionales en la búsqueda de diversificación en otros 
mercados y la ampliación y el fortalecimiento de integraciones ya existentes 
para tratar de ganar fortaleza frente al peor escenario.

En el caso de la Alianza del Pacífico, la reacción como bloque fue rápida y 
ha sabido capitalizar la incertidumbre generada por Trump, ofreciéndose como 
el proceso de integración idóneo para sustituir al tpp, pero de una forma más 
amplia y pragmática, ya que mientras este último incluía sólo 12 países, la 
Alianza del Pacífico tiene el potencial de integrar gradualmente a los 52 Estados 
observadores con los que hoy cuenta, nada menos que la cuarta parte de los 
países del mundo reconocidos ante las Naciones Unidas.

En ese sentido, uno de los primeros pasos tomados por la ap para capitali-
zar el momento político de la cancelación del tpp y asegurar nuevos mercados 
asiáticos de conformidad a su documento fundacional, fue convocar a los 
integrantes del extinto tpp a una cumbre en Viña del Mar celebrada en marzo 
de 2017 titulada “Diálogo de Alto Nivel en Iniciativas de Integración en el Asia 
Pacífico. Desafíos y Oportunidades”.

En dicha cumbre se planteó la necesidad de definir una nueva estrategia 
de integración frente a la salida de Estados Unidos del acuerdo, además de 
reiterar el compromiso de todos los países asistentes con el libre mercado y la 
apertura comercial.

 6 White House (2018), América First. Acuerdos Comerciales que benefician a todos los esta-
dounidenses, disponible en <http://www.lacasablanca.com/trade-deals-working-all-americans>, 
consultado el 22 de noviembre de 2017.
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Como resultado, se consolidó la ya explícita voluntad de la Alianza del 
Pacifico por negociar con socios o bloques extrarregionales y se estableció la 
figura jurídica que permitirá al bloque firmar acuerdos comerciales con terceros 
países y empezar una integración activa: el Estado Asociado.

Estado Asociado: 
primera etapa de ampliación de la Alianza del Pacífico

A pesar de existir un amplio interés de los países observadores por profundizar 
su participación e integrarse al proceso, el bloque comercial de la ap ha sido 
muy cauteloso en lo referente a su ampliación.

En el difícil contexto planteado por Estados Unidos y con la finalidad de 
incrementar sus oportunidades y alcances comerciales, la Alianza del Pacífico 
dio un nuevo paso evolutivo dentro de sus postulados originales de fomentar 
el comercio con los países asiáticos, y sentó las bases para una primera fase de 
ampliación del bloque, estableciendo la figura de Estado Asociado.

Esta nueva categoría permite la profundización paulatina de las relaciones 
comerciales con otros países, es decir, dando continuidad al pragmatismo 
que ha caracterizado a este proceso de integración, se trata de una ampliación 
cautelosa y estratégica sometida a diversas negociaciones y filtros dentro de 
los cuales los Estados Miembros conservan el máximo nivel en la jerarquía, lo 
que les permite un control estricto en la toma de decisiones y les asegura que 
solamente se integrarán los países afines a la consecución de sus objetivos.

Conforme a los Lineamientos Aplicables a los Estados Asociados, la Alianza 
del Pacífico define en el primer punto a la nueva figura de Estado Asociado como 

Aquel Estado con el cual todas las Partes del Acuerdo Marco de la Alianza del 
Pacífico celebren y pongan en vigor un acuerdo vinculante de altos estándares en 
materia económico-comercial, que contribuya a la consecución de los objetivos del 
Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico.7

Se puede observar en esta definición, que no se trata de una integración plena 
y total, sino de un punto intermedio que es superior a la figura de Estado Obser-

 7 Alianza del Pacifico (2018), Anexo. Lineamientos aplicables a los Estados Asociados a la Alianza 
del Pacifico, disponible en <https://alianzapacifico.net/wp-content/uploads/2017/06/ANEXO-
LINEAMIENTOS-ESTADO-ASOCIADO-2.pdf>, párrafo 3, consultado el 26 de noviembre de 
2017.
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vador, en la medida en que se pueden firmar acuerdos entre terceros países con 
el bloque, los cuales servirán para profundizar la integración paulatinamente.

Existen dos procedimientos para que un país sea considerado como can-
didato a Estado Asociado, conforme a los lineamientos: el primero de ellos es 
por invitación de los Estados Parte, quienes deben hacerlo de común acuerdo 
y no podrán hacerlo de manera individual, como se puntualiza en los puntos 
dos y tres del Anexo correspondiente, y el segundo procedimiento es mediante 
solicitud del país interesado. 

En el caso de ser mediante invitación de los Estados Parte, ésta se hará lle-
gar mediante la presidencia Pro Tempore de la Alianza del Pacifico al Estado 
correspondiente, mientras que si es un Estado el que presenta su postulación,

[…] deberá enviar por escrito una solicitud a la Presidencia Pro Tempore de la 
Alianza del Pacífico en la que señale su interés en ser considerado “Estado Asocia-
do a la Alianza del Pacífico. Esta última someterá a consideración de los Estados 
Parte del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico dicha solicitud, a fin de que sea 
examinada y, de ser el caso, se determine su aceptación.8

El Estado que presenta su solicitud deberá esperar la decisión de la Alian-
za del Pacífico, que le será comunicada mediante la presidencia Pro Tempore, 
posteriormente, en caso de que la solicitud o la invitación sea aceptada, se 
iniciarán en el corto plazo negociaciones para lograr un acuerdo bajo términos 
de referencia muy concretos que deberán tener en cuenta altos estándares en 
materia económico-comercial que favorezcan la apertura y la integración de los 
mercados, incluyendo, pero no limitándose, a las siguientes materias: comercio 
de bienes, comercio de servicios e inversiones.

En estos lineamientos resalta la continuidad del compromiso de la Alianza 
del Pacífico por mantener un modelo económico de apertura comercial y libre 
mercado como eje fundamental de su integración y desarrollo, mismo que está 
presente en el Acuerdo Marco desde su fundación. Este compromiso declara-
do y profundo de la ap con el libre mercado la diferencia de otras iniciativas 
regionales de integración que plantean esquemas más proteccionistas de sus 
mercados.

Por esa razón la coyuntura actual resulta particularmente favorecedora 
para la Alianza del Pacífico, ya que frente a los cuestionamientos radicales de 

 8 Idem, numeral 4. 
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Donald Trump de los acuerdos de libre comercio,9 y particularmente ante la 
cancelación del tpp, la Alianza del Pacífico se posicionó fortuitamente como 
la alternativa más viable e inmediata en la continuidad del megaproyecto des-
echado por Estados Unidos.

Además, los Estados Miembros han tomado una actitud de liderazgo para 
aprovechar al máximo el momento e iniciar su ampliación, sin comprometer su 
control del proceso frente a otros países hegemónicos como China, que actual-
mente sólo ejerce el papel de Estado Observador.

Bajo esta lógica económica y política, el presidente Pro Tempore Juan Manuel 
Santos anunció en 2017 que los primeros cuatro países con los que se iniciarían 
negociaciones para integrarlos como Estados asociados serían Australia, Nueva 
Zelanda, Singapur y Canadá. Estas negociaciones están en proceso actualmente 
entre los países interesados.

Con lo anterior, es claro que la Alianza del Pacífico adoptó un cambio sig-
nificativo frente a los procesos de integración latinoamericanos que tradicio-
nalmente se centraban y limitaban a la región, ya sea definida desde criterios 
geográficos o culturales, lo cual es una característica muy importante en la 
evolución de este bloque.

El hecho de que las primeras opciones para negociar la incorporación de 
Estados Asociados de la Alianza del Pacífico no fueran países latinoamerica-
nos, sino más bien extrarregionales, evidencia su potencial para constituirse 
en una mega región que, de seguir por buen camino, podría incluso superar 
los alcances del extinto tpp.10

La Alianza del Pacífico defiende y persigue el mismo interés de consolidar 
una amplia zona de libre comercio, pero sin la carga política que representaban 
en el tpp los intereses estadounidenses, lo cual le permite a este bloque presen-
tarse con un rostro de apariencia amable y neutral a cualquier país que desee 
potencializar su comercio e inversiones en la región. En el momento histórico 
en el que esto ocurre no podría ser más favorable a sus intereses. 

 9 En repetidos discursos y declaraciones, incluyendo el discurso de la toma de protesta como 
presidente, Donald Trump ha señalado que los países se han aprovechado de los tratados de libre 
comercio para abusar de Estados Unidos, “robar” los empleos a los estadounidenses, llevarse 
las empresas norteamericanas y venderles cosas que no son producidas en Estados Unidos. 
Bajo esta lógica justificó la cancelación de las negociaciones del tpp e inició la renegociación del 
tlcan que, en sus propias palabras es “el peor acuerdo comercial firmado por Estados Unidos”. 
 10 Tras la salida de Estados Unidos, los 11 países restantes renegociaron para aprobar el Tra-
tado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (cptpp, por sus siglas en inglés), que 
entró en vigor en diciembre de 2018.
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China frente a la Alianza del Pacífico: una puerta abierta en Latinoamérica

Después de Estados Unidos, China es la segunda potencia económica por el 
volumen de su pib y es también actualmente el país con el que todos desean 
hacer negocio ante su pujante crecimiento económico del 6.5% anual, el enor-
me mercado que representan sus 1,379 millones de ciudadanos –con todas 
sus necesidades de consumo–, así como la interminable demanda de materias 
primas para satisfacer el acelerado crecimiento de su industria, hacen muy 
deseable la búsqueda de acuerdos preferenciales de comercio y la atracción de 
su Inversión Extranjera Directa.

Por su lado, China conoce muy bien el valor estratégico de la región latinoa-
mericana y sus recursos naturales, desde inicios del siglo xxi ha incrementado 
su presencia aprovechando la emergencia de los llamados gobiernos progresistas 
que se alejaron de Estados Unidos y el descuido de este último por enfocarse 
en el combate al terrorismo en Medio Oriente.

De esta forma, en los últimos 17 años China se ha consolidado como un 
socio comercial de la mayor importancia para los países latinoamericanos y 
caribeños, constituyéndose como el primer destino de las exportaciones suda-
mericanas –es el principal socio comercial de Brasil, Chile, Perú y Uruguay– y 
el segundo destino de exportación de toda la región con un volumen comercial 
de 210,000 mdd, además de ser actualmente la principal fuente de Inversión 
Extranjera Directa para los países latinoamericanos en su conjunto.

La presencia de la ied china en América Latina supuso crecimientos eco-
nómicos excepcionales para la región, sostenidos por la constante demanda 
china de energéticos y otros recursos estratégicos que en aquel entonces tenían 
precios altos en el mercado internacional, así

Esta situación favoreció a ciertos países de América Latina, en especial aquellos 
que cuentan con sectores de hidrocarburos, minería y agricultura orientados 
hacia la exportación, y fue instrumental para que la región pudiera navegar por 
la crisis financiera global sin mayores dificultades. La evolución de las relaciones 
comerciales entre China y América Latina llevó a una sincronización de sus ciclos 
económicos, es decir, la segunda crecía a niveles superiores al promedio mundial 
de la mano de la primera.11

 11 Roldán, A., Castro, A., Pérez, C., et al. (2016), La presencia de China en América Latina. Comer-
cio Inversión y Cooperación Económica, Programa de Políticas Sociales en América Latina. Colom- 
bia, p. 26.
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Sin embargo, aunque en datos macroeconómicos la llegada de China y sus 
inversiones se expresó con resultados positivos históricos, también ha tenido un 
alto costo para los países involucrados pues fomentó una nueva dependencia que 
significó la reprimarización de las economías para satisfacer la demanda china. 
Tan sólo la soya, el petróleo y los minerales de hierro y cobre concentran más 
del 70% de las exportaciones de Latinoamérica a China, es decir, la producción 
se concentró en los productos con menos valor agregado y en el caso de los 
energéticos y minerales con el riesgo añadido de la alta volatilidad en los precios.

Para China, dos de los países de la Alianza del Pacifico tienen una impor-
tancia estratégica fundamental, por lo que tempranamente firmó acuerdos 
comerciales con ellos para asegurar el acceso a sus recursos. El primer tratado 
de libre comercio fue firmado con Chile en 2006, y el segundo con Perú en 
2010, pero en México y Colombia ha encontrado mayor resistencia debido a 
la estructuración de sus economías, ya que las manufacturas chinas compiten 
con sus producciones nacionales. 

La Alianza del Pacífico podría ser el vínculo a través del cual China lograra 
acceder a una mayor apertura de estos mercados, sin embargo, a pesar de que 
el país asiático es observador y fue invitado especial a la cumbre de Viña del 
Mar en donde se estableció la figura de Estado Asociado, por el momento no 
se ha manifestado la intención de incorporarlo bajo esta figura, lo cual llama 
la atención pues se trata de un momento coyuntural donde China podría ase-
gurar un papel estratégico en la tradicional área de influencia norteamericana.

La ausencia de China como candidato a Estado Asociado de la Alianza 
Pacifico muy probablemente obedezca a que a pesar de lo atractivo que resulta 
el comercio entre estos países, todavía hay cuestiones del modelo económico 
chino, –tales como la participación del Estado y las políticas de propiedad in-
telectual– que la excluyen de facto para cubrir los requisitos establecidos por el  
bloque de la Alianza del Pacifico ya que requerirían importantes reformas 
económicas que el país asiático no podría o no está dispuesto a realizar en 
estos momentos.

No obstante lo anterior, China ha encontrado y continúa desarrollando sus 
propias alternativas para consolidar su presencia regional más allá del comer-
cio mediante los foros más diversos, lo que refleja que en definitiva no existe 
apatía y sí un marcado interés por alcanzar acuerdos y asegurar su influencia.

Durante más de una década, China ha tratado de crear plataformas organizativas efi-
caces para alcanzar compromisos diplomáticos en Latinoamérica y sus subregiones. 
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En 2005, Pekín creó el Foro de Cooperación Económica y Comercial China-Caribe. 
China se incorporó a la Organización de Estados Americanos como observador 
en 2004 y al Banco Interamericano de Desarrollo en 2009. La cooperación con la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas (cepal) 
ya está consolidada. La iniciativa más reciente de China, el Foro China-celac 
(Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), creado en Pekín en enero 
de 2015, se basa en gran parte en el Foro para la Cooperación entre China y África 
(Focac, por sus siglas en inglés), que ha facilitado la cooperación con África, al 
tiempo que ha promovido los intereses de China en la región.12 

Por supuesto, para la Alianza del Pacífico tener a China y asegurar su 
participación en una integración más profunda resultaría conveniente para el 
crecimiento económico; sin embargo, China obtendría más beneficio para sus 
intereses mediante acuerdos bilaterales –como ya lo hizo con Chile y Perú– que 
no comprometan su agenda política y económica actual.

En cuanto a los países de la Alianza del Pacífico, para aprovechar realmente 
las ventajas de las interacciones comerciales que están llevando a cabo con 
China, tienen el desafío de superar la concentración de las exportaciones, di-
versificar la gama de productos que se exportan e incluir mayor valor agregado.

Existe sin duda un enorme potencial en la producción y exportación de 
productos agrícolas dada la gran necesidad de alimentos para su población, y 
es un sector más seguro para invertir en proyectos productivos debido al creci-
miento de la demanda en este sector, en el cual el país asiático no solamente es 
el principal productor de alimentos desde 2002, sino que es también el mayor 
importador de productos alimenticios en el mundo (gráfica 1). Latinoaméri-
ca le provee actualmente el 26% de sus importaciones totales en este rubro, 
generando un área de oportunidad comercial para los cuatro países de la ap. 

 12 Myers, M. (2016), “Domando al dragón: China, la Alianza del Pacifico y la Asociación 
Transpacífica” en Revista Economía Exterior, núm. 77, España, disponible en <http://www.
politicaexterior.com/articulos/economia-exterior/domando-al-dragon-china-la-alianza-del-
pacifico-y-la-asociacion-transpacifica/>.
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GRáfica 1
Principales importadores de alimentos

2001-2015

Fuente: Elaboración propia con datos de International Trade Centre, disponible en <http://
www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm>. 

China: importante mercado para las exportaciones agrícolas de los países 
de la Alianza del Pacífico

China funge como el principal productor de alimentos a nivel mundial desde 
2002 (gráfica 2), gracias a su política de inversiones,13 el impulso a las grandes 
empresas de alimentos y la inyección de subsidios a la producción agrícola, 
a fin de lograr el objetivo de autosuficiencia alimentaria. Este liderazgo en la 
producción, desplazó a Estados Unidos como primer productor global, aun 
y con la política del gobierno estadounidense de subsidios a la producción.14 

 13 En la política de inversiones a la agricultura en China sólo se aceptó la Inversión Extranjera 
Directa en el desarrollo tecnológico y la agroindustria intensiva en conocimiento. Ver Correa 
S., Ma. Antonia (2005), “Inversión Extrajera Directa y especialización industrial en México y 
China” en José Luis León, et al. (coord.), Cooperación y conflicto en la Cuenca del Pacífico, Miguel 
Ángel Porrúa/uam, México, pp. 115-141.
 14 Correa S., Ma. Antonia y Enrique Catalán (2016), “La Alianza del pacifico entre la geopolítica 
de China y Estados Unidos” en México y la Cuenca del Pacífico, año 19, núm. 57, mayo-agosto, 
México, pp. 19-53.
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GRáfica 2
Producción mundial de alimentos 2000-2014

Millones de toneladas

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (2017), Estadísticas fao, disponible en <http://www.fao.org/
statistics/es/>, consultado el 15 de febrero de 2017.

Sin embargo, el crecimiento de la producción no ha logrado satisfacer la de-
manda interna, como consecuencia de las transformaciones en el nivel de vida, 
que se manifiestan en un incremento del ingreso, la expansión de la población 
urbana y el crecimiento de una clase media con alto poder adquisitivo, cuya ali-
mentación empieza a marcar una tendencia de consumo similar a la del mundo 
occidental. De continuar con esta tendencia de incremento de la demanda, el 
crecimiento de las importaciones se mantendrá y se ampliará la brecha entre 
producción y consumo, lo que limitará el objetivo de autosuficiencia alimentaria 
del gobierno chino. La brecha creciente entre la demanda y el abastecimiento 
ha forzado a una reducción en la meta de autosuficiencia del 95 al 90% en los 
últimos años y a un aumento significativo en la importación de alimentos e 
insumos como la soya.15 

Por otro lado, la producción de alimentos ha encontrado limitantes que tienen 
que ver con la falta de terrenos adecuados para la producción agrícola debido a 
que algunas de las tierras dedicadas a la agricultura fueron desplazadas por la 

 15 Roldán, A., op. cit., p. 85.
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producción industrial; otras tierras han sido afectadas por la contaminación y 
las sequías en una parte importante del territorio chino. De ahí que, el “Docu-
mento Central No. 1”16 del gobierno de China está dedicado a la agricultura, a 
los agricultores y a las áreas rurales y que ha sido durante 16 años consecutivos 
el sector prioritario (2001-2016). 

Las reformas estructurales están enfocadas a elevar la productividad del 
sector agropecuario e impulsar el desarrollo interno de las empresas chinas 
y su posterior transnacionalización formalizada en el x Plan Quinquenal del 
Congreso del Partido Comunista de China (pcch) en 2001. “Esta política re-
presentó, para los empresarios chinos, la aprobación y el respaldo oficial del 
Estado para desarrollar sus vínculos con el exterior”17 y buscar oportunidades 
de inversión en los mercados internacionales. 

Sin embargo, la meta de autosuficiencia se ha visto frenada con la caída en 
la producción (8% en 2016) Por esta razón, China ha tenido que incrementar la  
importación de alimentos, principalmente de cereales (gráfica 3) y azúcar (grá-
fica 4), productos que representan alrededor del 60% de las importaciones de 
los productos agrícolas; así como de semillas y oleaginosas (gráfica 5); grasas 
de origen vegetal y animal (Dirección General de Relaciones Económicas Inter-
nacionales de Chile, 2017). Estos productos alimenticios, junto con el algodón, 
tienen una alta demanda en el mercado chino, mismos que son producidos en 
los países de la ap, como se verá posteriormente. 

 16 El “Documento Central No. 1” es el nombre que tradicionalmente se da al primer documento 
de políticas emitido por autoridades centrales en el año, y es considerado como un indicador de 
las prioridades del gobierno publicado por el Comité Central del Partido Comunista de China 
y por el Consejo de Estado. 
 17 Idem. Numeral 11.
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GRáfica 3
Principales importadores de cereales

2001-2015

Fuente: Elaboración propia con base en International Trade Centre (2018), Trade Map, 
disponible en <http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS>, consultado el 20 de 
octubre de 2018.

GRáfica 4
Principales importadores de azúcares

2001-2015

 

Fuente: Elaboración propia con datos de International Trade Centre (2018), op. cit. 
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GRáfica 5
Principales importadores de semillas y frutos oleaginosos

2001-2015

Fuente: Elaboración propia. Idem.

En 2016, se planteaba en el “Documento No. 1” mejorar la estructura de la 
industria, promover una producción respetuosa con el medio ambiente, extender 
la cadena de valor del sector, promover la innovación, consolidar el desarrollo 
rural compartido y fortalecer las reformas rurales a fin de resolver los problemas 
de la oferta de alimentos que es y ha sido uno de los principales problemas es-
tructurales de la agricultura en China. Con todo, el país asiático es el principal 
productor de alimentos. 

Las reformas están enfocadas a mejoras ecológicas y de desarrollo tec-
nológico, para lo cual se establecieron numerosos centros de innovación y 
alianzas con las empresas agropecuarias a fin de potenciar la investigación de 
proyectos agrícolas de gran impacto. De igual forma, el documento referido 
hacía énfasis en la internacionalización de las empresas agrícolas y en lograr 
su liderazgo a nivel mundial. “China promoverá la exportación de productos 
agrícolas competitivos, la operación transfronteriza de empresas agrícolas y 
el establecimiento de compañías con el potencial para convertirse en líderes 
globales en el sector”.18

 18 Idem. Numeral 15.
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En América Latina y el Caribe se encuentran las siguientes empresas encar-
gadas de abastecer la demanda de alimentos en China: China National Cereals, 
Oils and Foodstuffs Corporation (coFco); la empresa estatal china National Com-
plete Plant Import & Export Corporation (complant). Otras empresas estatales 
respaldadas por los gobiernos regionalesson Sanhe Hopeful, el grupo Chongqing 
Grain, y el grupo agrícola Heilongjiang Beidahuang, también empresas privadas 
como China Fisheries Group, e incluso empresas pequeñas y grupos de inversio-
nistas como Zhejiang Fudi. Estas empresas no sólo se dedican a la producción 
de alimentos sino a la compra de hectáreas de tierra para el cultivo de soya, 
amparadas en el Plan Nacional de Desarrollo de Agricultura Moderna 2011-
2015, que impulsa las actividades de empresas chinas para desarrollar alianzas 
con empresas para la adquisición de alimentación animal en el extranjero.19

La estrategia de los inversionistas se centra en: adquirir terrenos; generar ope-
raciones agroindustriales y, más recientemente, la adquisición de empresas de  
la agroindustria con operaciones establecidas en la región. Las empresas chinas 
han intentado adquirir terreno en Latinoamérica para realizar actividades agrí-
colas, principalmente en el Cono Sur, pero a menudo se han visto frustradas por 
leyes y restricciones administrativas que obstaculizan la adquisición de terreno 
por parte de personas o empresas extranjeras, en particular en Brasil.20 Estas 
mismas restricciones administrativas e incluso constitucionales están presen-
tes en los países de la ap; sin embargo, no se excluye la fórmula de establecer 
alianzas con las empresas chinas, tal y como lo está haciendo Chile gracias al 
Tratado de Libre Comercio gestionado con China en 2006. 

En el sector agrícola existe una amplia variedad de empresas chinas buscando 
oportunidades en América Latina y el Caribe. En 2011 anunciaron comprar 
166 hectáreas de tierra para cultivar soya, el grupo Pengxin intentó comprar 
una granja para cultivar habas de soya cerca de Santa Cruz, Bolivia; la empresa 
china Mengniu Dairy intentó comprar una granja cerca de Córdoba, Argentina 
para producir leche de vaca. Algunas iniciativas de compra de infraestructura 
agroindustrial preestablecidas por parte de empresas chinas han tenido éxito 
en São Paulo, Brasil y en Argentina.21

 19 Roldán (2016), op. cit., p. 22.
 20 Idem. Numeral 16.
 21 Idem. Numeral 17. 
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Posibilidades de comercio e inversión de los países ap con China

Las transformaciones respecto del consumo de alimentos en China y la po-
lítica de autosuficiencia alimentaria implican que se mantenga una relación 
promedio de media hectárea (1 acre) por habitante, a fin de sostener el con-
sumo de alimentos, lo que hace imposible dicha relación debido a que China 
sólo dispone de 0.2 acres por habitante, incluidas las tierras degradadas por la 
contaminación,22 lo cual deja un gran espacio para las importaciones. 

Dichas importaciones chinas podrían ser cubiertas por los países miembros 
de la ap, si éstos mantienen una política común de abastecimiento hacia los 
países asiáticos y diversifican sus mercados. Sin embargo, México y Colombia 
mantienen una relación comercial más estrecha con Estados Unidos y no están 
aprovechando el mercado asiático. Para Colombia, Estados Unidos es el prin-
cipal destino de sus exportaciones agrícolas (75% del total), mientras China 
no aparece entre sus principales socios exportadores del sector, según datos 
del 2015. Por su parte, México mantiene el 23% de sus exportaciones agrícolas 
con Estados Unidos, lo que sitúa a este último en el principal socio comercial, 
seguido de Perú y Venezuela; por lo que China no figura entre sus principales 
socios de exportación agrícola.

Por su parte, Perú mantiene como primer socio comercial a Estados Unidos 
y en segundo a China. Sólo en Chile es notoria la relación con China, que funge 
como el principal socio comercial (Gráfica 6), que se explica no sólo con la 
firma del acuerdo, sino por una historia de relación diplomática entre los dos 
países. Chile fue el primer país de América Latina que estableció relaciones 
diplomáticas con China en 1970, también fue el primer país en brindarle el 
apoyo a su entrada en la Organización Mundial de Comercio (omc) y reconocerla 
como economía de mercado.23 De ahí que el Tratado de Libre Comercio (tlc) 
entre Chile y China fue una negociación rápida y efectiva.24 Las negociaciones 
comenzaron en Beijing en enero del 2005 y, luego de cinco rondas, culminaron 
en octubre del mismo año.

 22 Bloomberg (2017), Impresión global de Alimentos en China, disponible en <https://www.
bloomberg.com/graphics/2017-feeding-china>, consultado el 30 de septiembre de 2018. 
 23 Correa y Catalán (2016), op. cit., p. 8.
 24 Con la entrada en vigencia del acuerdo, el 37% del universo arancelario exportado por 
Chile tuvo desgravación inmediata. Además, otros 1.947 productos fueron liberados a partir de 
octubre del 2007. Al cumplirse tres años de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio 
entre Chile y China, el comercio bilateral se ha visto ampliamente favorecido. Durante el primer 
año de la desgravación comercial, las exportaciones hacia China se duplicaron, mientras que 
las importaciones crecieron en un 40%.
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GRáfica 6
Principales socios de exportaciones agrícolas de los

países de la Alianza del Pacífico, 2015

Fuente: Elaboración propia con datos del World Integrated Solution (wits).

A partir de la entrada en vigor del tlc entre Chile y China, el 1° de octubre 
de 2006, China fue aumentando su presencia en el comercio chileno y se con-
virtió en receptor del 20% de las exportaciones totales de Chile. En 2015, año en 
que se cumplió el último plazo del calendario de desgravación contemplado en  
el tlc, China fue receptor de 26.3% de las exportaciones de Chile al mundo. 
Actualmente (2017), un 97.2% de las mercancías chilenas (7,336 categorías de 
productos), puede acceder al mercado chino libre de arancel. 

En el sector agrícola, a tres años del acuerdo comercial (2009) el valor de 
las exportaciones chilenas a China duplicó el valor de los envíos a Estados 
Unidos y a 10 años se triplicó. Según el Informe de la Oficina de Estudios y 
Políticas Agrarias (odepa) de Chile, las exportaciones agrícolas y pecuarias se 
multiplicaron en 20 y 10 veces, respectivamente,25 con lo cual China se sitúa 
en el primer socio comercial agrícola y minero, y el segundo en el total de las 
exportaciones chilenas en el mundo. Sin embargo, el comercio con China sigue 
siendo un comercio tradicional centrado en exportaciones de materias primas 
e importaciones de bienes industriales.26

 

 25 Véase datos de Asociación de Empresas de Alimentos de Chile en <http://www. 
chilealimentos.com/wordpress/>, consultados el 15 de mayo de 2018.
 26 Véase datos referentes a comercio exterior de Chile en <http://www.sice.oas.org/ctyindex/
CHL/DIRECON20161_s.pdf>, consultado el 23 de junio de 2018.
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Las exportaciones chilenas silvoagropecuarias a China aumentaron 471% 
desde la firma de tlc, pasando de 427 millones en 2006 a 2,439 mdd en 2015. 
Por lo que las exportaciones silvoagropecuarias y forestales sumaron 2,607 
mdd, dejando una balanza favorable para Chile de 2,270 mdd. Los principales 
productos de exportación agrícola son uvas y pasas, que representaron el 53% 
de las exportaciones agrícolas, seguido de materiales de origen vegetal con el 
30.7% (cuadro 1) del total de las exportaciones agrícolas, en donde destacan 
la madera aserrada y la madera en plaquitas.

En el caso del Perú, el tlc firmado en abril de 2009 y que entró en vigor el 
1º de marzo de 2010, ha tenido sus efectos en el incremento en el componente 
de las exportaciones de bienes primarios en el total de las exportaciones a 
China que es de alrededor del 96%, principalmente el cobre que representa el 
73% del total. Sólo el 3.1% del total de las exportaciones es de productos con 
mayor valor agregado. En términos de las importaciones, éstas crecieron a una 
tasa anual del 8.6%, cuyo componente de 99.6% es de productos industriales.

Entre 2010 y 2016 sólo se han expandido en 1.9% las exportaciones. Para 2010 se 
exportaban 259 millones de dólares en productos con valor agregado hoy esta cifra 
sólo alcanza los 264 millones de dólares, liderada por los productos agroindustria-
les. En este sector, los materiales de origen vegetal como las grasas, que represen-
taron el 46% de las exportaciones, seguidos de la uva, que es el principal producto 
alimenticio de exportación, representaron el 16.55% del total de las exportaciones 
agrícolas en 2016 (cuadro 1). Los avances en cuanto a las exportaciones peruanas, 
no han sido los esperados, debido a que –aunque se han reducido los aranceles 
para muchos productos y las cuotas de importación se eliminaron en 2005,como 
consecuencia de la entrada de China a la omc en 2001– siguen existiendo trabas 
administrativas a la importación de alimentos y el cumplimiento de las normas 
fitosanitarias, por lo que los principales productos peruanos exportados a China 
están sujetos a una desgravación arancelaria gradual desde el tlc.27 

 27 Los espárragos frescos ingresan con 0% de arancel desde la entrada en vigencia del tlc; 
los mangos, que tuvieron un arancel del 15%, quedaron desgravados en 2015. Las uvas frescas 
peruanas ingresaron a China sin aranceles en el 2015, luego de una gradual reducción de 15 a 12 
por ciento, y de esos 12 a 3.9 por ciento en el 2014. Otros productos que han gozado de reducción 
de aranceles son los cítricos y las paltas (aguacates). Las uvas, que como se anotó, han sido las 
más favorecidas desde el acuerdo, no obstante, las exportaciones sufrieron una caída de 20.3% 
en los últimos 2 años, debido a la inestabilidad en la temperatura, lo que originó un retraso en la 
cosecha. Esta situación, combinada con el adelanto de la oferta chilena, generó una mayor exis-
tencia de esa fruta y mayor competencia de precios. Ver La República (2017), El tlc entre Perú 
y China, siete años después de su firma, disponible en <http://larepublica.pe/economia/870705-
el-tlc-entre-peru-y-china-siete-anos-despues-de-su-firma>, consultado el 2 de agosto de 2018.
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Si bien se eliminaron las cuotas de importación y el régimen para las importa-
ciones se ha simplificado, las tarifas arancelarias sobre la importación de bienes 
en China van del 0% al 65% en función de las relaciones comerciales con el país 
exportador y el grado de incentivo que el gobierno chino adjudique a determi-
nado tipo de productos. Por ejemplo, debido al creciente superávit en la balanza 
comercial china y con el fin de fomentar el consumo interno, el Ministerio de 
Comercio (moFcom) ha relajado el arancel de muchos productos y ha otorgado 
un trato preferente a la importación de productos de alta tecnología y materias 
primas,28 lo cual también afecta las exportaciones de los países de la ap, sobre 
todo a los que no mantienen una relación comercial formal con el país asiático. 

De ahí la necesidad de que los países de la ap trabajen de manera conjunta 
en políticas de exportación y de atracción de inversiones, ya que “al mantenerse 
como productores de materias primas, y dada la similitud de sus principales 
productos de exportación, terminan en calidad de competidores mutuos, lo 
cual no puede ser positivo para ninguna integración”.29

México y Colombia, países que no han firmado un tratado comercial con 
China, son también exportadores de materias primas e importadores de bienes 
manufacturados, con un fuerte déficit comercial con este país. La relación China-
México se ha tornado complicada tanto por el crecimiento de las importaciones 
de México con este país, como por el desplazamiento que ha sufrido nuestro 
país por parte de China en el mercado estadounidense. 

La mayor participación del país asiático en el origen de las importaciones 
(10% del total), se traduce en un déficit comercial para México, concentrado 
en productos manufacturados, y una reducción de las importaciones desde 
Estados Unidos, al pasar del 81% en 1999 a alrededor del 64% en 2016. Por lo 
que México está reduciendo sus importaciones desde Estados Unidos y las está 
incrementando con China.

Por otro lado, China ha desplazado a algunos productos mexicanos de 
exportación, no sólo del mercado mundial, sino del mercado estadounidense 
en productos como hilo textil, confección, muebles, electrónica y otras manu-
facturas ligeras.30

 27 Correa y Catalán (2016), op. cit. 
 28 La guía de requisitos de acceso de alimentos a China está disponible en <http://www.siicex.
gob.pe/siicex/documentosportal/985662904rad923CA.pdf>.
 29 Correa y Catalán (2016), op. cit., p. 8.
 30 Dussel señala que “si bien China ha jugado un papel relevante en este proceso, también 
lo han sido otros países asiáticos como Vietnam, Pakistán y Bangladesh, además de algunos 
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CuadRo 1
Principales productos agrícolas exportados 

de los países de la Alianza del Pacífico a China, 1990-2017

  Chile Colombia México Perú

Materiales de 
origen vegetal, 
varios

30.76% 0.00% 8.45% 46.07%

Uvas y pasas 53.02% 0.00% 0.00% 16.51%

Manzanas 8.92% 0.00% 0.00% 0.00%

Nueces 4.63% 0.00% 0.00% 0.00%

Aceites 
esenciales

2.67% 0.00% 1.51% 0.00%

Algodón 0.00% 15.09% 83.59% 24.34%

Caña de azúcar 0.00% 10.29% 4.78% 0.00%

Café 0.00% 43.16% 0.00% 0.00%

Plátanos 0.00% 25.68% 0.00% 0.00%

Azúcares 
refinados

0.00% 5.78% 1.67% 0.00%

Maíz 0.00% 0.00% 0.00% 8.87%

Farmacéutica 
Fauna

0.00% 0.00% 0.00% 4.22%

Fuente: Elaboración propia con base en onu (2018). Un Contrade Database, disponible en 
<https://comtrade.un.org/>, consultado el 5 de septiembre de 2018.

De ahí que, aun cuando en el ámbito comercial la relación México-China 
tiende a crecer, en el ámbito diplomático la relación bilateral se ha mantenido 
rezagada en los últimos años, a pesar de las visitas de los mandatarios y los 
intentos por fortalecer los lazos. Las causas de esta dinámica y desempeño 
son complejas, aún y cuando se han creado diversas instituciones con el fin 

latinoamericanos. Hoy día, la cadena autopartes-automotriz (caa) es la gran excepción en este 
proceso”. Ver Dussel Peters, Enrique (2016), “México-China 2016-2018: diagnóstico y propues-
tas en el ámbito económico (comercio e inversiones)” en Dussel, Enrique (coord.), La relación 
México-China. Desempeño y propuestas para 2016-2018, disponible en <http://dusselpeters.com/
CECHIMEX/LarelacionMexicoChina.pdf>, consultado el 15 de mayo de 2018.
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de mejorar la relación,31 éstas se han burocratizado y no han permitido la 
participación de los diferentes sectores, tanto empresarial como académico.32

La relación comercial entre los dos países sitúa a México como el primer 
socio comercial de China en América Latina. Sin embargo, lo que caracteriza 
esta relación es el profundo déficit comercial que México mantiene y que se 
acercó a los 67,432 millones de dólares (mdd). En 1993, el saldo negativo era 
apenas de 341.6 millones de dólares33 y para 2016 el déficit de México frente al 
país chino se ubicó en 58 mil millones de dólares. Es un comercio tradicional 
en el cual México importa productos manufacturados con alto valor agregado 
y exporta bienes primarios.34 

El déficit comercial de México con China, aunque ha permitido obtener insumos 
para el consumo y el crecimiento de la producción, parece estar generando con-
diciones para el desarrollo de desequilibrios macroeconómicos para la economía 
mexicana. Particularmente, en lo referente al impacto en el empleo de las industrias 
manufactureras exportadoras que compiten con las chinas y, potencialmente, con 
la sostenibilidad de la cuenta corriente de la economía mexicana y la presión sobre 
el tipo de cambio y los requerimientos de financiamiento externo.35

Por el lado de las inversiones también se dejan ver las asimetrías con un alto 
potencial para invertir en México, gracias al nivel de apertura para la ied y el 
papel que México representa como plataforma para la internacionalización de 
China. De ahí que nuestro país alberga a alrededor de 1000 empresas chinas 
en distintos sectores, en tanto, en el país asiático, sólo pocas empresas han 
logrado incursionar en unos cuantos sectores. 

 31 La Comisión Binacional México-China, creada en el 2004; el Grupo de Alto Nivel, de 2005; 
También en este último año se elevó la relación bilateral a un rango de “Asociación Estratégica 
Integral”. 
 32 Idem. Numeral 28.
 33 “8 puntos que debes de conocer de la relación México-China” en Expansión, disponible 
en <https://expansion.mx/economia/2018/08/03/8-puntos-que-debes-conocer-de-la-rela-
cion-mexico-china>.
 34 Los principales productos de importación desde China son equipo eléctrico y electrónico, 
maquinaria para reactores nucleares, maquinaria, equipo óptico y equipo médico, artículos de 
plástico, y manufacturas de hierro y acero. Ver Mendoza, Jorge Eduardo (2015), “El comercio 
México-China: su importancia e impacto en la economía mexicana” en México y la Cuenca del 
Pacífico, vol. 4, núm. 12, septiembre-diciembre, Guadalajara, pp. 65-91.
 35 Idem. Numeral 32.
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Las principales empresas chinas en México son: Lenovo, zte y Huawei 
(telecomunicaciones), Hisense, Hier y Sanhua (industria manufacturera); baic, 
Minth, Minhua y jac Motors (automotriz), Sinohydro (infraestructura); Envison 
Energy y Jinko Solar (energías renovables); y cnooc (hidrocarburos) e icbc, el 
primer banco chino que abrió una subsidiaria en México a medidos de 2016. 
Por el lado mexicano, las empresas que han penetrado el mercado chino son: 
Bimbo (panificadora), Maseca (manufactura de productos de maíz y trigo), Ne-
mak (autopartes), Softek (tic), Grupo kuo (sector químico) e icc, joint venture 
conformada por Interceramic.36

De ahí que sea necesario profundizar en la relación de Asociación Estratégica 
Integral establecida en 2016 a fin de establecer relaciones de mutuo beneficio y 
no profundizar la dependencia comercial y de inversiones. Si bien no se descarta 
el establecimiento de un tratado de libre comercio, éste debe ser formulado a 
través de relaciones win-win para ambos. Las autoridades mexicanas deben 
buscar la diversificación de mercados para las exportaciones y aprovechar la 
iniciativa de las autoridades chinas que han afirmado que su país tiene las 
puertas abiertas para negociar un tlc con México, y ser un aliado para el sector 
empresarial mexicano.37 

En el ámbito agroalimentario, China y México firmaron en 2016 el protocolo 
referente a los requisitos fitosanitarios para la exportación de mora azul fresca 
de México.38 Sin embargo, en la práctica, son pocos los productos mexicanos 
agrícolas que han logrado incursionar en el mercado asiático, debido a las 
reglamentaciones chinas para las importaciones, aunque se ha avanzado en la 

 36 Embajada de México en China, op. cit., p. 34.
 37 Así lo afirmó Qiu Xiaoqi, embajador de China en México. Véase El Economista (2017), “Rela-
ción México-China está en su mejor momento”, disponible en <https://www.eleconomista.com.
mx/politica/Relacion-Mexico-China-esta-en-su-mejor-momento-Embajador-20170319-0048>, 
consultado el 20 de mayo de 2018.
 38 El gobierno chino también mostró apertura para la importación de aguacates, frutillas, 
carne de cerdo y la autorización de tres plantas de leche para la comercialización de suero lácteo 
a esa nación. De igual manera, el gobierno mexicano mostró los temas de interés para México, 
entre los que destacó la exportación a China de harinas de pescado, aguacate de Jalisco, lácteos, 
plátano, sorgo, miel, cárnicos de equino y ave, así como el registro de más plantas Tipo Inspec-
ción Federal (tiF) para el envío de productos de origen animal. De igual manera, el gobierno de 
China mostró interés de comercializar el camarón de México, el registro de plantas de carne y 
productos acuáticos, granada, miel, semillas de rábano e higuerilla. Véase Revista T21 (2016), 
“México y China acuerdan ampliar mercado de exportaciones agrícolas”, disponible en <http://
t21.com.mx/logistica/2016/12/05/mexico-china-acuerdan-ampliar-mercado-exportaciones-
agricolas>, consultado el 1 de febrero de 2018.
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eliminación de las cuotas y se han reducido los aranceles desde su entrada a la 
omc. Por lo que México sólo ha incursionado en productos como el algodón y 
la caña de azúcar, que representan el 84.5% y el 4.7% respectivamente, del total 
de las exportaciones agrícolas mexicanas a China (véase cuadro 1). 

En el caso de Colombia, si bien China es su segundo socio comercial, no 
lo es en el sector agrícola, aun y cuando sus exportaciones agrícolas son más 
variadas que en el caso mexicano y peruano. El café es el principal producto 
de exportación con el 46%, seguido del plátano, el algodón y la caña de azúcar 
(cuadro 1) y en los últimos años la uva a través de Chile, aprovechando el acuer-
do que este país tiene con China.39 Por su parte, China está más interesada en 
seguir con la estrategia de compra de tierras para la agricultura y que sean sus 
propias empresas las que exporten, tal y como sucedió en 2014 con la frustrada 
compra de tierras en el valle del Cauca, Caquetá y Nariño, en donde encon-
tró mucha oposición por los habitantes de esos departamentos colombianos; 
no obstante está en negociación de compra de la empresa de carne Zenu en 
Colombia y una empresa de pescado en Barranquilla por parte de la empresa 
china Overseas Food Corporation (coFco), que es la más grande importadora 
de alimentos. De no llegar a establecer políticas conjuntas respecto del sector 
agrícola en los cuatro países de la ap con China, éste último seguirá persis-
tiendo en su estrategia de compra de tierras para la producción y exportación 
realizada por sus propias empresas. 

A manera de conclusión

La incertidumbre económica regional y mundial producida por las nuevas polí-
ticas del nacionalismo económico proteccionista del presidente Donald Trump, 
y en concreto la cancelación del Acuerdo Transpacífico y la renegociación del 
tlcan, han movilizado a los países de la región que tienen una alta dependencia 
comercial para acelerar una mayor diversificación de sus economías y buscar 
seguridad económica. Por razones inherentes a su propio modelo de integración, 
los Estados Miembros de la Alianza Pacifico son los países con mayor riesgo, ya 
sea debido a sus altos volúmenes comerciales o a los altos niveles de inversión 
extranjera directa recibidos de los Estados Unidos.

 39 De igual manera la cadena de productos de café Juan Valdez se comercializa en China, 
productos de piel de la empresa Velez, calzado, ropa y cerámica, Véase New Developments in 
China-Colombia Engagement, disponible en <http://www.manzellareport.com/index.php/
world/910-new-developments-in-china-colombia-engagement>, consultado el 6 febrero de 2018.
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Frente a esa coyuntura, los Estados Parte están realizando negociaciones 
tanto a nivel individual como colectivo que disminuyan los posibles impactos 
económicos. En el marco de la Alianza del Pacifico, destaca la creación de la 
figura de Estado Asociado para incorporar a terceros países e iniciar la amplia-
ción del bloque, siendo los primeros candidatos propuestos Australia, Nueva 
Zelanda, Singapur y Canadá, quienes actualmente están en negociaciones y 
representan la materialización de la ap como una plataforma de comercio con 
los países asiáticos, lo cual no se había concretado debido a que los Estados 
Parte habían priorizado una integración y relaciones intrarregionales, lo que 
refleja una evolución significativa del bloque comercial.

Por el lado de China, ésta sin duda ha ejercido una influencia sin precedentes 
en el gran crecimiento económico de la región gracias a su comercio e inversión 
extranjera directa, y se prevé que continuará invirtiendo y desarrollando todo 
tipo de acuerdos para consolidar su presencia en el área, en especial ahora que 
Estados Unidos, mediante el presidente Trump, parece haberse desentendido 
de la Doctrina Monroe. 

Aunque China tiene muy presente la importancia estratégica de América 
Latina, su estrategia de expansión regional se enfoca en acuerdos bilaterales 
y mediante foros regionales en los cuales pueda ejercer mayor liderazgo y ca-
pacidad de negociación para continuar con su política de ascenso pacífico, y 
aunque es Estado Observador de la Alianza del Pacifico, no hay señalamientos 
sobre su interés en adherirse como Estado Asociado, entre otras cosas debido 
a que tendría que realizar reformas económicas poco convenientes, y a que 
la no profundización no afecta sus intereses comerciales en la región en este 
momento, debido a que ha alcanzado el acceso a los mercados por otras vías 
que no involucran esos compromisos.

La Alianza del Pacifico se encuentra entonces en una coyuntura extrema-
damente positiva como uno de los bloques comerciales más importantes del 
mundo debido al número de países interesados y el tamaño de las economías 
que se están incorporando, ya que el momentáneo desinterés estadounidense 
en la Alianza favorece la percepción del bloque como una integración neutral 
y sin fines ocultos más allá del comercio, sacudiéndose viejos estigmas que se 
le habían atribuido como defensor de los intereses norteamericanos, lo cual es 
difícil de sostener actualmente. 

No obstante lo anterior, Estados Unidos sigue conservando su carácter 
de país observador, al igual que China, lo que implica que si el desarrollo de 
la Alianza del Pacifico continúa como hasta ahora, ese podría ser el bloque 
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comercial donde confluyan ambos países en el futuro. Sin embargo, se deben 
establecer reglas del juego claras y generar estrategias colusivas entre los paí-
ses de la ap, debido a que la estructura productiva en el sector primario y la 
similitud en sus principales productos de exportación de los cuatro países los 
puede llevar a ser competidores en el mercado mundial, tal y como ha sucedido 
con las exportaciones de Chile y del Perú hacia el país asiático.

Igualmente, tanto la coyuntura de la nueva administración estadounidense, 
como las estrategias del gobierno de China para privilegiar las importaciones de 
alimentos desde los socios, en detrimento de terceros, así como las estrategias 
de las empresas chinas de compra de tierras para el cultivo e infraestructura 
agroindustrial, abren espacios para que de manera conjunta los países de la ap 
generen sus propias estrategias, respecto del país asiático, aún y cuando ello 
sea con acuerdos bilaterales, dada la preferencia del gobierno chino. 

En particular México y Colombia, lejos de ver a China como una amena-
za, deben aprovechar la coyuntura y ver al dragón como una oportunidad de 
mercado alternativo de exportación, frente al cierre del mercado estadouni-
dense, con el alza de los aranceles y la posible cancelación del tlcan. Además, 
“según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (ocde), 
en el 2030 se expandirá la clase media emergente de China, siendo uno de los 
factores determinantes del cambio social en las pautas de consumo orientado 
hacia bienes duraderos, salud, educación y turismo; es decir, el aumento de 
una clase media con poder de demanda”.40 

Sin embargo, los países de ap deben tomar en cuenta que la limitada venta 
de bienes primarios a China determina la necesidad de incrementar la com-
petitividad de las exportaciones y diversificar el componente de las mismas. 
Ello impone desafíos a las exportaciones de los países de la ap y en particular a 
México, que presenta una estructura de exportaciones similar a la de China.41 
Por lo que, negociar acuerdos comerciales con China, sólo puede apoyar en 
cuanto que se definirían políticas comerciales y de inversión de mutuo beneficio 
para los países. No obstante, las cuatro economías tienen que enfrentar el reto 
de incrementar la competitividad de sus exportaciones. 

De ahí que los países de la ap deben concentrar sus esfuerzos en la generación 
de una agroindustria con encadenamientos productivos al interior de la ap y 
aprovechar los acuerdos bilaterales que hoy existen con China para desde ahí 

 40 Larios Córdoba, Héctor (2016), “China: amenaza u oportunidad” en Dussel, op. cit. 
 41 Mendoza, op. cit. 
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exportar productos con mayor valor agregado; de no hacerlo, las posibles ven-
tajas comparativas que se mantienen pueden ser aprovechadas por otros países, 
dada la estrategia del gobierno chino de invertir en bienes de mayor desarrollo 
tecnológico, lo cual también abre la posibilidad de establecer alianzas con las 
empresas para la fabricación de maquinaria y equipo para la agroindustria. De 
lo contrario, si se trabaja de manera separada, se corre el riesgo de cambiar un 
socio por otro en condiciones de desventaja, como lo han hecho tanto Estados 
Unidos como China en los países de la región en otros sectores. 
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la alianza del pacífico y la política coMeRcial 
de estados unidos en la adMinistRación 

de donald tRuMp

Mariana Aparicio Ramírez

Introducción

En el actual contexto de transformación económica, financiera y política 
del escenario internacional,1 hemos presenciado un cuestionamiento 
sobre las “bondades” de la globalización. Tanto en los países del Norte 

como en los del Sur se debaten los alcances “negativos” que ha potencializado 
la globalización. A este respecto, las respuestas no se han dejado esperar: el 
creciente nacionalismo entre países sin importar su nivel de desarrollo, así 
como políticas proteccionistas y unilaterales han emergido como un intento 
de reencaminar los problemas que ha traído la globalización. Las rondas de 
Doha, en la Organización Mundial del Comercio (omc), parecían despojar de 
su razón de ser a los acuerdos de integración, geográficamente discriminato-
rios. Sin embargo, dos procesos aparentemente antagónicos se consolidaban 
con la globalización: el fortalecimiento del regionalismo Sur-Sur y la firma de 
acuerdos Norte-Sur. 

Los acuerdos discriminatorios, ya sea megarregionales, regionales o bilate-
rales, son considerados por los países cuando se dinamiza la política interna y 
se sustenta que ni el libre cambio universal ni el proteccionismo garantizan sus 
intereses nacionales. En efecto, desde la década de 1990, en el caso de los países 

 1 Serbín, Andrés, Martínez, Laneydi y Ramanzini Junior, Haroldo (2014), “¿Atlántico vs Pa-
cífico? América Latina y el Caribe y los cambios regionales y los desafíos globales” en Anuario 
de la Integración Regional de América Latina y el Caribe, núm. 10, cries, Buenos Aires.
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de América Latina y el Caribe, se firman acuerdos de libre comercio con Estados 
Unidos, el principal socio comercial de México, América Central y el Caribe. 

En este sentido, la economía mundial se perfilaba como un mercado de blo-
ques definidos en torno a ejes consolidados: en Europa, con el proyecto unitario 
liderado por Alemania y Francia; en el hemisferio occidental, con Estados Unidos 
como centro, y en Asia-Pacífico, aglutinado por China que desplaza de su posi-
ción de líder regional a Japón. Este escenario se ha modificado sustancialmente. 

En el caso de Estados Unidos, desde el periodo de posguerra hasta antes 
de la administración de Donald Trump, el país había liderado la apertura 
económica como un mecanismo de crecimiento y desarrollo de los países en 
el mundo. Sin embargo, con Trump, el liderazgo de Estados Unidos ha co-
menzado a cuestionarse, con su política comercial America First, sumado al 
ascenso económico de la República Popular de China, el cual ha comenzado a 
materializarse. Ante este escenario, aparece la segunda economía del mundo, 
China, comprometiéndose a liderar el libre comercio y a asumir el liderazgo 
en el mundo y en el Pacífico con la negociación de Acuerdos de Libre Comer-
cio como el rcep (Regional Comprehensive Economic Partnership), y con una 
creciente presencia en América Latina como socio comercial e inversionista.2 

No podemos comprender el ascenso de Donald Trump a la presidencia de 
Estados Unidos, el creciente nacionalismo y las políticas proteccionistas y uni-
laterales, si no es en el marco en que la globalización ha concentrado la riqueza 
en muy pocos y la distribución de la misma ha sido mínima. La pérdida de 
empleos y la crisis económica internacional del 2008 y sus posteriores efectos, 
han potencializado en los electores la victoria a un presidente que durante la 
campaña, en la toma de posesión y lo que va de su gobierno, pretende regresar 
empleo y bienestar al pueblo de Estados Unidos para hacerlo grande otra vez. 

En este marco, analizar las implicaciones de la política comercial América 
Primero en términos políticos y geoestratégicos no es un asunto que debe ser 
ignorado en México en la actualización del tlcan.3 De acuerdo con De la Cruz, 
la política comercial de Trump “representa un cambio estructural para México, 

 2 A este respecto ver los análisis de Gallagher, Kevin (2016), The China Triangle. Latin America’s 
China Boom and the Fate of the Washington Consensus, Oxford University Press, Estados Unidos; 
Myers, Margaret y Wise, Carol (2017), The Political economy of China-Latin America Relations 
in the New Millennium Brave New World, Routledge, Estados Unidos. 
 3 Para un análisis del interés político de la política comercial de Estados Unidos, véase Apa-
ricio, Mariana (2017), “El comercio como instrumento de política exterior de Estados Unidos 
en América Latina: el caso de los Acuerdos de Libre Comercio” en Castillo, Dídimo (coord.), 
Revista Anthropos. Cuadernos de cultura crítica y conocimiento. Título del número ¿Actualidad 
de la Teoría de la Dependencia en América Latina?, núm. 247, pp. 179-194.
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gran parte de la arquitectura de política económica y de infraestructura del 
país se había construido en función de la globalización, especialmente en el 
acercamiento hacia Estados Unidos”.4

Es precisamente Estados Unidos el principal socio comercial de México y 
con el que presenta dependencia comercial.5 Por lo que la política en el primer 
año de gobierno de la administración Trump le propone retos y oportunidades 
para establecer un plan de acción de cara al futuro inmediato, que significa, 
por un lado, el posible empantanamiento de las negociaciones o la denuncia 
de alguna de las partes negociadoras del tlcan y, por el otro, la búsqueda de 
alternativas de diversificación comercial. Es precisamente este último punto 
el objeto central de análisis del capítulo, en el cual se pretende indagar si la 
Alianza del Pacífico, en efecto, puede considerarse un puente entre México y 
Canadá, ante un escenario adverso en la actualización del tlcan. 

Política comercial America First en la era Trump

En el marco del discurso inaugural, Donald Trump, como el 45° presidente de 
Estados Unidos de América, mantiene vigente sus posiciones de campaña, al 
menos en términos de su relación con México y de la política comercial hacia 
el país. Ahora, tras un año de su administración y siete rondas de negociaciones 
del tlcan,6 es clara su política comercial:

Cada decisión en comercio, impuestos, migración y política exterior se realizará 
para beneficiar a los trabajadores y familias estadounidenses. Debemos proteger 
nuestras fronteras de aquellos países que fabrican nuestros productos, roban 
nuestras compañías y destruyen nuestros trabajos. La protección conducirá a una 
gran fuerza y prosperidad.7 

 4 De la Cruz Gallegos, José Luis (2017), “¿Puede ser la Alianza del Pacífico una alternativa de 
comercio internacional para México y América Latina?” en Oropeza, Arturo y Puyana, Alicia 
(coord.), La Alianza del Pacífico. Relevancia Industrial y perspectivas del nuevo orden global, iij-
unam/idic y Flacso-México, México, p. 132.
 5 De acuerdo con Aparicio (2017), op. cit., p. 371, de los cuatro países integrantes de la Alianza 
del Pacífico, “resulta clara la mayor dependencia comercial de México con un solo mercado 
frente a los demás socios de la Alianza del Pacífico”.
 6 En agosto de 2017 se iniciaron las negociaciones para la actualización del tlcan.
 7 Traducción propia. “Discurso Inaugural de Donald Trump”, The New York Times, 20 de 
enero de 2017, disponible en <https://www.nytimes.com/es/2017/01/20/el-discurso-inaugural-
completo-de-donald-trump-con-analisis-y-comentarios/> consultado el 20 de enero de 2017.

la alianza del pacíFico y la política comercial de estados unidos  
en la administración de donald trump



122

La renegociación del tlcan y la notificación que retiró a Estados Unidos del 
tpp –el cual fue calificado por Trump como “un desastre potencial”– expresa 
el interés de la actual administración de “negociar tratados bilaterales justos 
que regresen los trabajos y las industrias”, una posición distinta de las últimas 
dos administraciones estadounidenses, tanto de George W. Bush (republica-
no) como de Barack Obama (demócrata). El primero, con la mayor firma de 
acuerdos de libre comercio,8 el segundo, siendo el líder de la negociación del 
Acuerdo de Cooperación Transpacífico (tpp, por sus siglas en inglés) y de la 
Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (ttip), este último 
ahora empantanado. 

Aunque los objetivos pueden presentar cambios de administración en ad-
ministración, el interés de Estados Unidos permanece constante: defender sus 
intereses nacionales en el comercio y la política internacional. En este sentido, 
la política comercial del presidente Trump no mostró cambios en la forma sino 
en la estrategia. La política “América Primero” presentó cuatro objetivos estra-
tégicos al inicio de su administración: (1) Salvaguardar la soberanía de Estados 
Unidos; (2) reforzar las leyes comerciales; (3) apuntalar la economía del país 
para expandir la exportación de bienes y servicios, y (4) proteger los derechos 
de propiedad intelectual. En el segundo reporte de política comercial, a un 
año de su administración, se ha establecido que los objetivos estratégicos son 
cinco: (1) velar por la seguridad nacional; (2) apuntalar las leyes comerciales; 
(3) negociar mejores acuerdos de libre comercio; (4) reforzar la economía de 
Estados Unidos; (5) reformar el sistema multilateral de comercio.9 

El cambio de la administración Trump respecto a las dos anteriores es de 
una política con proteccionismo selectivo, privilegiando acuerdos bilaterales 
sobre las negociaciones a nivel multilateral y regional.10 La política comercial 

 8 Hasta el 2017, de los veinte alc vigentes con Estados Unidos, siete de ellos son con paí-
ses de América Latina. Véase International Trade Administration, Department of Commerce, 
United States of America, disponible en <http://www.trade.gov/mas/ian/tradeagreements/fta/
tg_ian_002401.asp>, consultado el 18 de septiembre de 2018. 
 9 ustr (2018), Trade Policy Agenda and 2017 Annual Report, Office of ustr, 2018, p. 2., disponible 
en <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/reports-and-publications/2018/2018-
trade-policy-agenda-and-2017>, consultado el 18 de septiembre de 2018. 
 10 Se puede analizar el documento completo sobre la estrategia de la política comercial de 
Donald Trump en ustr (2017), 2017 Trade Policy Agenda and 2016 Annual Report of the President 
of the United States on the Trade Agreements Program, <disponible en https://ustr.gov/sites/default/
files/files/reports/2017/AnnualReport/AnnualReport2017.pdf>, consultado el 18 de septiembre 
de 2018. 
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es uno de los temas prioritarios de la administración Trump,11 patente en su 
Estrategia de Seguridad Nacional, en la que se advierte que la “seguridad eco-
nómica es la seguridad nacional”.12

Lo anterior es consistente con el nombramiento del Representante del United States 
Trade Representative (ustr), Robert Lighthizer, considerado como un defensor del 
proteccionismo comercial, y del secretario de Comercio, Wilbur Ross, así como de 
las diversas acciones ejecutivas del 23 de enero sobre el retiro de Estados Unidos 
del tpp y las subsiguientes, entre ellas la orden ejecutiva del 18 de abril “Compra 
Americano” (Buy American), y las del 29 de abril “Establishment of Office and Ma-
nufacturing Policy” y “Adressing Trade Agreements, Violation and Abuses”.13 

Se puede sugerir que la política comercial de Donald Trump mantiene el 
libre comercio como su eje, pero a su vez es proteccionista y selectiva. Como se 
puede constatar en el documento Agenda de Política Comercial 2018 y Reporte 
Annual 2017 (2018 Trade Policy Agenda and 2017 Annual Report),14 la política 
comercial de Estados Unidos es “pragmática, flexible y enfocada firmemente 
en nuestro interés nacional”.15 

En términos de la política comercial, se mantiene un proteccionismo 
selectivo: estrategia impositiva y renegociar acuerdos comerciales de corte 
bilateral. En la primera se encuentra, por ejemplo, la propuesta al inicio de su 
administración de gravar el 20% las importaciones provenientes de México, 
o China, o la propuesta del Partido Republicano en el congreso denominada 
«border tax adjustment» (impuesto de ajuste fronterizo), la cual es un esquema 
de sustitución de importaciones gravando el valor agregado importado, por la 
vía del impuesto sobre la renta. A diferencia de la propuesta de Trump, que 

 11 De acuerdo con la página de la Casa Blanca, los temas prioritarios de la agenda Trump son: 
America First Energy Plan, America First Foreign Policy, Bringing Back Jobs and Growth, Making 
Our Military Strong Again, Standing Up for Our Law Enforcement Community and Trade Deals that 
Work for All Americans, disponible en The White House (2017), <https://www.whitehouse.gov>.
 12 Pilar 11 de la Estrategia de Seguridad Nacional: promover la seguridad de Estados Unidos, 
entendida como la “seguridad económica es la seguridad nacional”. The White House (2017), Na-
tional Security Strategy, diciembre, p. 17, disponible en <https://www.whitehouse.gov/wp-content/
uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf>, consultado el 18 de septiembre de 2018. 
 13 Para consultar las órdenes ejecutivas del presidente Trump véase <https://www.whitehouse.
gov/briefing-room/presidential-actions/executive-orders>. 
 14 Se puede consultar el documento en la página del ustr (2018), op. cit. 
 15 Ibid, p. 1.
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es selectiva en mercados de origen y bienes, el impuesto de ajuste fronterizo 
implica 20% de impuesto que sería universal y no discriminatorio. Ambos 
deben de ser aprobados por el Congreso. El anuncio de su administración, el 8 
de marzo de 2018, fue elevar las tarifas arancelarias de aluminio y acero, 10 y 
25%, respectivamente. A diferencia de la propuesta inicial de hacerlo extensivo 
a todo el mundo, se realizaron excepciones, en aquel momento, a los aliados 
de Estados Unidos, en este caso, México y Canadá.16 

En segundo lugar se van a negociar tratados bilaterales “justos” que regre-
sen trabajos e industria a “nuestro país”. Porque, como siguiere Trump en su 
discurso inaugural “las fábricas han cerrado y abandonado nuestras costas sin 
considerar a los millones y millones de trabajadores estadounidenses que se 
quedaron atrás. La riqueza de nuestra clase media ha sido despojada de sus 
hogares y después redistribuida en todo el mundo. Pero ese es el pasado y ahora 
estamos viendo hacia el futuro”.17 

Como sugiere Trump en su Statement for the “Trade Deals that Work for All 
Americans”, sus socios comerciales tienen la fuerza de imponer sus intereses en 
contra de los estadounidenses,18 lo cual contradice la estrategia negociadora de 
este país conocida como liberalización competitiva, consiste en que sus socios 
comerciales apoyen la liberalización multilateral en el marco de la Ronda Doha 
de la omc; la liberalización en temas tradicionales como son tarifas y cuotas, 
servicios e ied, propiedad intelectual; cumplir con estándares de medio am-
biente y laborales, transparencia, comercio electrónico, anti-corrupción, entre 
otro,19 todo en un marco de competencia por acceso a su mercado, los países 

 16 Véase el comunicado en The White House (2018), “Presidential Proclamation on Adjusting 
Imports of Aluminum into the United States”, disponible en <https://www.whitehouse.gov/
presidential-actions/presidential-proclamation-adjusting-imports-aluminum-united-states/>, 
consultado el 8 de marzo de 2018.
 17 The White House (2017), “Remarks of President Donald J. Trump –as Prepared for Deli-
very, Inaugural Address”, 20 de enero, disponible en <https://www.whitehouse.gov/briefings-
statements/the-inaugural-address/>, consultado el 20 de enero de 2017. 
 18 “For too long, Americans have been forced to accept trade deals that put the interests of 
insiders and the Washington elite over the hard-working men and women of this country. As 
a result, blue-collar towns and cities have watched their factories close and good-paying jobs 
move overseas, while Americans face a mounting trade deficit and a devastated manufacturing 
base”. The White House (2018), “Standing Up for Our Law Enforcement Community and Trade 
Deals that Work for All Americans”, disponible en <https://www.whitehouse.gov/trade-deals-
working-all-americans>, consultado el 12 de marzo de 2018. 
 19 Peinhardt, Clint y Alle, Tood (2012), “Failure to Deliver: The Investment Effects of US 
Preferential Economic Agreements” en The World Economy, vol. 35, núm. 6, p. 766.
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aliados o amigos pueden ser sujetos de iniciar negociaciones en la modalidad 
de Acuerdos de Libre Comercio (alc)20 y sólo los que cumplan las expectativas 
serán acreedores a ellos. Lo que no queda claro es si esta estrategia seguirá 
o será mucho más agresiva –toda vez que se utilizan criterios políticos en la 
selección de socios comerciales– y cómo se modificarán, si esto se dinamiza, 
los intereses de libre mercado a proteccionismo selectivo.

México es, sin lugar a duda, uno de los países que se encuentra en mayor 
riesgo de los cambios producidos en política comercial, principalmente a causa 
de su gran dependencia comercial hacia ese mercado. En efecto, la actualiza-
ción del tlcan o la amenaza estadounidense de denunciarlo si no se cumplían 
sus expectativas, y construir el muro fronterizo y exigir que México lo pague, 
enrareció en diferentes ámbitos la relación bilateral,21 con un socio dedicado 
y obsecuente, lo que provocó una reacción de unidad nacional no vista desde 
la nacionalización del petróleo en 1938 bajo el presidente Lázaro Cárdenas. 

De acuerdo con Gerónimo Gutiérrez, la relación bilateral se encuentra en 
un punto crítico, aunque no en crisis, y señala que el status quo es diferente y 
hay posibilidades de retroceso en la relación bilateral, pero también considera 
que existen grandes posibilidades de mantener la relación positiva, como los 
últimos 25 años, y pasar a una relación más madura, de mayor cooperación 
entre ambos países.22 

La política de Trump de sólo negociar tratados bilaterales justos que regre-
sen trabajos e industria a Estados Unidos, no es viable en un mundo altamente 
globalizado e interdependiente, pues en el marco de un mundo abierto al libre 
mercado, en los acuerdos preferenciales habrá ganadores y perdedores, fuera 
y dentro de las economías de los socios comerciales. 

Con la política que se está delineando, el liderazgo de Estados Unidos está 
en juego en el comercio internacional. Y todo lo que implica en términos geo-
económicos y geopolíticos, ya que las administraciones de Estados Unidos han 

 20 Lederman, Daniel y Özden, Çaglar (2007), “Geopolitical interest and Preferential Access 
to U.S. Markets” en Economics & Politics, vol. 19, núm. 2, pp. 235-258.
 21 En el documento publicado por comexi (2017), Redifining the relationship for Prospertiy in 
North America, comexi, México, se da cuenta del estado de las relaciones bilaterales y propone 
en temas sensibles líneas de acción para fortalecer la relación entre ambos países. 
 22 Conferencia presentada en el evento The Brooking Institution, Renegotiating the us-Mexico 
Relationship in 2017, 1 de junio de 2017, disponible en <https://www.brookings.edu/blog/order-
from-chaos/2017/06/01/renegotiating-the-u-s-mexico-relationship-in-2017/>, consultado el 18 
de septiembre de 2018. 
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tenido la expectativa de que sus socios comerciales sean también aliados, y 
éstos presenten mayor acercamiento a sus posiciones en política internacional.23 

Alianza del Pacífico, la figura de país asociado y el tlcan

La Alianza del Pacífico, conformada por Chile, Colombia, México y Perú, es 
una iniciativa de integración regional creada el 28 de abril de 2011, cuyo prin-
cipal objetivo es lograr convertirse en una plataforma de articulación política, 
integración económica y comercial, con proyección hacia el mundo, con énfasis 
en la región Asia-Pacífico. Otros objetivos, de igual relevancia en el proceso 
de integración, son: construir un área de integración profunda para avanzar 
progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y 
personas e impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las 
economías con inclusión social de sus habitantes.24

Desde su fundación, la Alianza del Pacífico ha sumado al proceso de inte-
gración la figura de Estado observador, el cual debe de compartir los principios 
y objetivos establecidos en el Acuerdo Marco. En el documento “Lineamientos 
para los países en calidad de observadores”25 se señala que los países intere-
sados en postularse como miembros deben tener suscritos acuerdos de libre 
comercio con al menos la mitad de los Estados parte. Un Estado observador 
podrá presentar en cualquier momento su solicitud para ser candidato y, a 
partir de la fecha de aceptación de la solicitud, el Estado observador deberá 
cumplir con las condiciones para iniciar su proceso de adhesión a la Alianza 
del Pacífico, entre las que destaca tener un alc vigente con cada uno de los 
países miembros.

La figura de Estado asociado se creó, de acuerdo con la página oficial, por 
“mandato de los presidentes de la Alianza del Pacífico y le permitirá al bloque 
avanzar en la consecución de los objetivos trazados desde su fundación, de 
fomentar un esquema de integración estratégica que impulse el desarrollo eco-

 23 Aparicio Ramírez, Mariana (2016), “Consecuencias de la dependencia comercial en la 
política exterior. La relación de Estados Unidos con los miembros de la Alianza del Pacífico” 
en Darío Salinas, Figueredo (coord.), América Latina y las nuevas relaciones hemisféricas, Uni-
versidad Iberoamericana y cialc/unam, México, pp. 355-386.
 24 Ver página oficial de la Alianza del Pacífico, disponible en <https://alianzapacifico.net/>.
 25 Idem.
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nómico y la competitividad de sus economías”.26 En el anexo 2 “Lineamientos 
aplicables a los Estados asociados a la Alianza del Pacífico”27 se delinean los 
siete puntos aplicables a los candidatos, en donde se define al Estado asocia-
do como “aquel Estado con el cual todas las partes del Acuerdo Marco de la 
Alianza del Pacífico celebren y pongan en vigor un acuerdo vinculante de altos 
estándares en materia económico-comercial, que contribuya a la consecución 
de los objetivos del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico”.28 

Para poder ser considerado –se expone en el documento– un Estado puede 
recibir la invitación de un Estado parte de la Alianza y ésta se realizará por 
medio de la Presidencia Pro Tempore o a solicitud del país interesado.29 El Estado 
que exprese su interés en iniciar las negociaciones deberá enviar por escrito 
una solicitud a la Presidencia Pro Tempore en la que exprese su intención de 
ser considerado “Estado asociado”.30 Una vez aceptada la solicitud por parte 
de los Estados parte, se iniciarán las negociaciones pertinentes las cuales “se 
concluirán en el corto plazo y estarán a cargo de los ministros responsables 
de Comercio Exterior, o quienes éstos designen”.31 Una vez que se firme el 
acuerdo entre los Estados parte y el Estado invitado y éste entre en vigor, será 
considerado como “Estado asociado a la Alianza del Pacífico”.32

Los tres países miembros del tlcan forman parte de Alianza del Pacífico en 
alguna de las figuras que ofrece el proceso de integración. Actualmente Canadá 
y Estados Unidos son Estados observadores, este último desde julio de 2013, 
pero Canadá ya ha expresado e iniciado el proceso de negociación para modi-
ficar su estatus a Estado asociado junto con otros tres países: Australia, Nueva 
Zelanda y Singapur. En la tercera ronda, realizada en marzo de 2018, se avanzó 
en temas como acceso a mercado de bienes, servicios e inversión y compras 
públicas. Además, se reunieron diversos grupos de trabajo sobre “defensa co-

 26 Alianza del Pacífico (2017), Alianza del Pacífico y países candidatos a ser Estados asociados, 
disponible en <https://alianzapacifico.net/alianza-del-pacifico-y-paises-candidatos-a-ser-
estados-asociados-sostuvieron-reunion-sobre-cronograma-de-trabajo/>, consultado el 18 de 
septiembre de 2018. 
 27 Véase Alianza del Pacífico (2017), Lineamientos aplicables a los Estados Asociados a la Alianza 
del Pacífico, disponible en <https://alianzapacifico.net/wp-content/uploads/2017/06/ANEXO-
LINEAMIENTOS-ESTADO-ASOCIADO-2.pdf>, consultado el 10 de marzo de 2018.
 28 Ibid, punto 1 del Anexo 2.
 29 Ibid, punto 2 y 3 del Anexo 2.
 30 Ibid, punto 4 del Anexo 2.
 31 Ibid, punto 6 del Anexo 2.
 32 Ibid, punto 7 del anexo 2.
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mercial, reglas de origen, facilitación del comercio, obstáculos técnicos al co-
mercio, mejora regulatoria, cooperación, medio ambiente laboral, competencias 
y empresas del Estado, género y comercio, pymes y asuntos internacionales”.33

De hecho, en la última Declaración Presidencial realizada el 6 de marzo de 
2018 en la Cumbre Virtual, los presidentes declararon a este respecto su “firme 
propósito para alcanzar un acuerdo con altos estándares en materia económico-
comercial, a fin de otorgar la categoría de Estado asociado a Australia, Canadá, 
Nueva Zelanda y Singapur e impulsar así una mayor competitividad y desarrollo 
de nuestras cadenas de valor”.34 Por lo que el avance de la negociación, en este 
sentido, es relevante para los Estado parte de la Alianza pues, de acuerdo con 
datos ofrecidos en el comunicado de los resultados de la tercera ronda de ne-
gociaciones, en el 2016 las exportaciones de “Chile con los candidatos a Estado 
asociado alcanzaron los $1.433 millones de dólares, las de Colombia fueron de 
$516 millones, mientras que México y Perú registraron un monto de $12,213 
millones y $2,009 millones, respectivamente”.35

Sin embargo, de acuerdo con los datos presentados en la tabla 1, de los cuatro 
países en negociaciones a Estado asociado, sólo en los casos de México y Perú, 
Canadá se encuentra como uno de los principales cinco socios comerciales a 
nivel de exportaciones, en el tercero y quinto lugar respectivamente con un 
porcentaje de 2.8% y 4.7%. 

 33 Ver Alianza del Pacífico (2018), Inició en Chile la tercera ronda de negociaciones con los 
candidatos a Estado asociado, disponible en <https://alianzapacifico.net/inicia-en-chile-la-
tercera-ronda-de-negociaciones-con-los-candidatos-a-estado-asociado>, consultado el 15 de 
septiembre de 2018. 
 34 Declaración Presidencial, disponible en <https://alianzapacifico.net/presidentes-de-la-
alianza-del-pacifico-sostuvieron-cumbre-virtual/>, consultado el 15 de marzo de 2018. 
 35 Disponible en <https://alianzapacifico.net/inicia-en-chile-la-tercera-ronda-de-negociacio-
nes-con-los-candidatos-a-estado-asociado/>, consultado el 16 de marzo de 2018. 
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taBla 1
Principales socios comerciales de los Estado parte 

de la Alianza del Pacífico

CHILE Exportaciones Importaciones

Mercancías

China - 25.8%
Estados Unidos - 14.1%
Unión Europea - 12.6%

Japón - 8.6%
República de Corea - 6.9%

China - 24.1%
Estados Unidos - 17.4%
Unión Europea - 17%

Brasil - 8%
Argentina - 4.2%

COLOMBIA Exportaciones Importaciones

Mercancías

Estados Unidos - 32.9%
Unión Europea - 16.1%

Panamá - 6.2%
Ecuador - 3.9%
China - 3.6%

Estados Unidos - 26.7%
China - 19.3%

Unión Europea - 14%
México - 7.6%
Brasil - 4.7%

MÉXICO Exportaciones Importaciones

Mercancías

Estados Unidos - 81%
Unión Europea - 5.2%

Canadá - 2.8%
China - 1.4%
Japón - 1%

Estados Unidos - 46.5%
China - 18%

Unión Europea - 10.9%
Japón - 4.6%

República de Corea - 3.5%

PERÚ Exportaciones Importaciones

Mercancías

China - 23.5%
Estados Unidos - 17.3%
Unión Europea - 15.3%

Suiza - 7.1%
Canadá - 4.7%

China - 22.8%
Estados Unidos - 19.6%
Unión Europea - 12.1%

Brasil - 5.9%
México - 4.6%

Fuente: Organización Mundial del Comercio (2017), Perfiles comerciales 2017, disponible en 
<https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/trade_profiles17_s.pdf>, consultado el 18 de 
septiembre de 2018.

Como se muestra en la tabla 1, tanto Estados Unidos como Canadá son, de 
forma diferenciada, principales destinos de importaciones y exportaciones de 
los Estados Parte de la Alianza del Pacífico. Sin embargo, ante el cambio de 
política comercial de Donald Trump y la actualización del tlcan, la Alianza 
del Pacífico constituye una opción de diversificación comercial para México, 
pero también puede aportar certidumbre en la relación comercial entre Méxi-
co y Canadá, como un país asociado, ante un escenario adverso en el acuerdo 
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trilateral. Además de contar con las reglas de la Organización Mundial del Co-
mercio y la firma del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico 
(cptpp, por sus siglas en inglés), por ahora sin Estados Unidos. Por lo anterior, 
es pertinente preguntarse: ¿Cuál es el interés de Estados Unidos y Canadá en 
la Alianza del Pacífico? 

Para Estados Unidos, durante la administración de Obama, se consideraba 
de interés para la política comercial la figura de Estado observador, que se mate-
rializó en 2013. La premisa, en aquel momento, era estrechar vínculos políticos 
y económicos con cuatro economías que compartían el libre comercio como 
eje articulador con la economía internacional y el interés de la administración 
en incrementar su relación con el Asia-Pacífico, el cual es uno de los objetivos 
centrales de la Alianza del Pacífico.

Otro elemento relevante fue la estrategia de política comercial de Obama 
de establecer las reglas del comercio internacional del siglo xxi con la firma 
de acuerdos megarregionales, el ttp y el ttip. La Alianza del Pacífico se consi-
deraba, como sugiere Kotschwar,36 un punto de conexión entre los diferentes 
acuerdos comerciales entre el Pacífico y el Atlántico. Ya que por un lado Chile, 
México y Perú formaban parte del tpp que terminó de negociar Obama y, por 
otro lado, se estrecharon los vínculos con un acuerdo comercial con la Unión 
Europea.

En la administración Trump, como se ha desarrollado en la primera sección 
de este trabajo, se prioriza la actualización de todos los acuerdos comerciales 
para ser mejorados, se privilegiarán las negociaciones bilaterales sobre las re-
gionales y multilaterales. Por ahora, el tlcan puede ser considerado como un 
laboratorio de las futuras actualizaciones con todos los países miembros de la 
Alianza del Pacífico, ya que todos ellos tienen un acuerdo comercial con Estados 
Unidos y, en todos los casos, es una de las principales cinco economías con las 
que tiene comercio, ya sea exportaciones o importaciones (ver tabla 1). Con lo 
anterior se puede sugerir que este país no tiene intención, al menos por ahora, 
de seguir la estrategia de Canadá, de comenzar la negociación con los Estado 
parte para aspirar a ser un Estado asociado. No es una de las prioridades de la 
administración en turno.

El interés de Canadá en la Alianza del Pacífico se ha expresado desde el 
inicio de la formación del esquema regional, al ser el primer país no latinoa-

 36 Kotschwar, Barbara (2014), The Pacific Alliance’s Accomplishments, disponible en <https://
piie.com/publications/papers/kotschwar20140715ppt.pdf>, consultado el 18 de septiembre de 
2018. 
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mericano en ser Estado observador en 2012, el primer Estado observador en 
firmar una Asociación Estratégica con el bloque regional latinoamericano en 
2016. Además, en junio de 2017 recibió la invitación por parte de la ap, para 
comenzar las negociaciones y convertirse en un Estado asociado.37 

En términos comerciales, Canadá tiene vigentes acuerdos de libre comercio 
con los cuatro Estado parte. Asimismo es un importante inversionista en los 
países, lo cual representó en 2016 alrededor de $49,600 millones de dólares en 
inversión extranjera, alrededor de 19% de las inversiones recibidas en la región 
de América Latina. Para Canadá, los Estados Parte de la Alianza representan el 
75% del comercio del país con la región latinoamericana que, de acuerdo con 
datos del gobierno canadiense, en 2017 representó un total de $50,500 millones 
de dólares, siendo el sector extractivista el más relevante para las compañías 
canadienses en la Alianza del Pacífico. Sólo en 2016, este sector representó el 
53.4% de las inversiones de Canadá en la región.38

Con los datos anteriores, se puede sugerir que Canadá tiene intereses co-
merciales en la región latinoamericana y específicamente en los Estados Parte 
de la Alianza, ya que su comercio con la región se encuentra mayoritariamente 
en los cuatro países, por lo que tener certidumbre en las reglas comerciales y 
de inversión le resulta prioritario. 

A manera de conclusión

Canadá y México, al igual que Chile y Perú, dos países miembros de la Alianza 
del Pacífico, son Estados parte del cptpp. El 8 de marzo de 2018, el cptpp fue 
suscrito por los ministros responsables de comercio de los 11 países parte en 
Santiago de Chile; con ello se vincula, vía un acuerdo megarregional el Pacífico, 
todo ello sin la presencia de Estados Unidos y su política de América Primero. 
Entonces, ante un tlcan sin certidumbre en el cierre de la actualización o 
ante su posible denuncia, la Alianza del Pacífico puede constituir una vía para 
mantener el flujo comercial y de inversiones entre México y Canadá, junto con 
los demás países de la Alianza. 

 37 Gobierno de Canadá (2018), Canada and the Pacific Alliance, disponible en <http://interna-
tional.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/pacific_alliance-
alliance_pacifique/index.aspx?lang=eng>, consultado el 18 de septiembre de 2018. 
 38 Idem. 
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MÉxico, chile y peRú en el tpp 11:
¿opoRtunidad paRa la alianza del pacífico? 

Juan Carlos Gachúz Maya

Introducción

El Acuerdo de Asociación Transpacífico (tpp por sus siglas en ingles), es 
un tratado que además de incluir convenios comerciales, contiene com-
promisos de apertura comercial, competencia, regulación, asuntos de 

carácter laboral, movimiento de personas, entre otros. El tpp se firmó en 2016 
como un tratado que establecería una zona de libre comercio entre México, 
Canadá, Perú, Japón, Chile, Singapur, Malasia, Vietnam, Australia, Brunei, 
Nueva Zelanda y Estados Unidos.1 Antes de ratificarse y entrar en vigor, en 
2017 el presidente Donald Trump decide retirar a Estados Unidos del Tratado.2 

Después de un periodo de crisis (que duró pocos meses), los 11 países restan-
tes en el acuerdo decidieron continuar con la firma del mismo3 y hacer algunas 
modificaciones sin perder la esencia del tratado inicial.4 México, Chile y Perú 

 1 Sistema de Información sobre Comercio Exterior, oea (2017), “Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (tpp)”, disponible en <http://www.sice.oas.org/TPD/TPP/TPP_s.ASP>, consultado 
el 5 de noviembre de 2017.
 2 El País (2017), “¿Cuándo toma posesión Donald Trump?”, disponible en: <https://elpais.
com/internacional/2017/01/18/actualidad/1484742898_369484.html>, consultado el 20 de 
noviembre de 2017. 
 3 Reuters (2017), “Without u.s., 11 nations in tpp inch closer to a deal”, disponible en: <https://
www.reuters.com/article/us-trade-tpp-japan/without-u-s-11-nations-in-tpp-inch-closer-to-a-
deal-idUSKCN1BX1DY>, consultado el 5 de noviembre de 2017. 
 4 El Financiero (2017), “Y el tpp ¿Cómo impacta a México?”, disponible en: <http://www.
elfinanciero.com.mx/nacional/y-el-tpp-como-impacta-en-mexico.html>, consultado el 23 de 
noviembre de 2017.
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son integrantes del tpp 11, en este contexto, el presente capítulo tiene como 
propósito analizar los objetivos y las características principales del acuerdo 
para determinar algunas oportunidades y riesgos que representa para estos 
países la firma de este tratado. El capítulo discute también posibles efectos del 
Acuerdo para el bloque comercial de la Alianza del Pacífico.

Como veremos más adelante, este tratado representa una de las negociaciones 
comerciales más importantes en la historia del comercio global por su nivel de 
alcance geográfico, la amplia gama de temas que incluye, los estándares que 
establece y el número de países participantes de cuatro regiones geográficas 
(Norteamérica, Sudamérica, Oceanía y Asia). El acuerdo es por tanto relevante 
para los objetivos de diversificación comercial y atracción de inversión extranjera 
directa de México, Chile y Perú. En la gráfica 1 se observa que aun con la salida 
de Estados Unidos del acuerdo, los países miembros del tpp 11 contribuyeron 
en 2015 con el 12.9 del pib global, lo que hace que este grupo de países sea uno 
de los bloques comerciales más importantes del mundo.

gRáfica 1
tpp 12 y tpp 11: 

Contribución al piB global en 2015 
(porcentaje del total)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Peterson Institute for International 
Economics <https://piie.com/research/trade-investment/trans-pacific-partnership>, 
consultado en noviembre del 2017.

12.9

37.5
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El tpp 11 se compone de 30 capítulos en los que se establecen los lineamientos 
en términos de intercambio de bienes, servicios, propiedad intelectual e inver-
siones. El acuerdo también incluye directrices con respecto a temas ambientales, 
laborales y anticorrupción. Diversos sectores económicos adquieren relevancia en 
el marco del Acuerdo Transpacífico, entre ellos podemos mencionar los siguientes: 
industria agroalimentaria, dispositivos médicos, industria aeroespacial, industria 
automotriz, industria de hidrocarburos, industria del calzado, industria del hule 
y del plástico, industria del juguete, industria del mueble, industria farmacéuti-
ca, industria minera, industria naval, industria química, industria siderúrgica e 
industria textil y del vestido. 

El tratado busca establecer una asociación estratégica entre los países 
miembros que va más allá del ámbito comercial, es por ello que aborda una 
variedad de temas que influyen en los sectores económico, financiero, científico, 
tecnológico y de cooperación. Aunque la finalidad inicial es lograr una zona 
intrarregional de libre comercio, el tpp 11 es un acuerdo moderno que deja 
abierta la puerta también para la implementación de grados de integración más 
avanzados y facilita el ingreso de otras economías del Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (apec) e incluso tiene la finalidad de sustituir algunos 
esquemas limitantes por la falta de avances y consenso en la omc.5 

Otra característica relevante del acuerdo es la inclusión de cláusulas 
específicas para la protección y desarrollo de pequeñas y medianas empresas 
(pymes), incrementar su competitividad y lograr su expansión en las diversas 
zonas regionales del tratado.6 

En este contexto, el tpp 11 se caracteriza, entre otras cosas, por la diver-
sidad de temas que incluye su marco regulatorio y que abarca textualmente 
los siguientes: Mercado de Bienes, Administración Aduanera y Facilidades al 
Comercio, Asuntos Legales e Institucionales, Comercio Electrónico, Comercio 
Transfronterizo de Servicios, Comercio y Medio Ambiente, Comercio y Trabajo, 
Competencia y Empresas Propiedad del Estado, Compras de Gobierno, Inver-
sión, Inversión y Servicios Financieros, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, 

 5 Labonté, Ronald, Ashley Schram y Arne Ruckert (2016), “The Trans-Pacific Partnership 
Agreement and health: few gains, some losses, many risks” en Globalization & Health, núm. 
12, disponible en <https://globalizationandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12992-
016-0166-8#Abstract>, consultado en noviembre de 2017.
 6 El Peruano (2016), “Con el tpp, el Perú ingresa al mayor bloque de comercio mundial”, 
disponible en <http://www.elperuano.com.pe/noticia-con-tpp-peru-ingresa-al-mayor-bloque-
libre-comercio-mundial-37937.aspx>, consultado el 27 de noviembre de 2017.

la alianza del pacíFico y la política comercial de estados unidos 
en la administración de donald trump



138

Obstáculos Técnicos al Comercio, Propiedad Intelectual, Reglas de Origen, 
Servicios Financieros, Telecomunicaciones, Textiles, Asuntos Horizontales, 
Pequeñas y Medianas Empresas. Con base en la estructura del acuerdo, Ivan 
Tselichtchev considera que los tres pilares del tpp son: liberalización del co-
mercio y la inversión, imposición de mecanismos reguladores para la propiedad 
intelectual y límites al poder y expansión de las empresas estatales.7 

En el marco de la reunión de la apec en noviembre del 2017, los países 
miembros del tpp 11 anunciaron los avances en las negociaciones del nuevo 
acuerdo y discutieron la posibilidad de apegarse en la medida de lo posible  
al acuerdo inicial (tpp 12) y retomar para ello las siguientes metas: 

La reducción y eliminación de 18,000 tarifas y aranceles. Dentro de este 
punto se incluye la eliminación de tarifas de todas las manufacturas, incluyendo 
motores y autopartes. El tpp permite además que las pequeñas empresas tengan 
la oportunidad de ampliar y facilitar su acceso al mercado internacional. En la 
reunión de apec en Vietnam, en noviembre de 2017, Japón insistió en avanzar 
aún más y eliminar todos los aranceles de productos industriales y agrícolas 
para el bloque de las 11 naciones sin excepción.8 En la gráfica 2 se observa un 
análisis prospectivo de la reducción de tarifas y aranceles de los países inte-
grantes del tpp 11 y de Estados Unidos. El pronóstico indica que la zona de 
Asia-Pacifico (excluyendo China) será una zona libre de aranceles en 10 años, 
por lo que aun con la salida de Estados Unidos del acuerdo, el tpp 11 tiene 
grandes posibilidades de desarrollarse y expandirse. En ese sentido acuerdos 
con la importancia del Acuerdo Transpacífico son mecanismos paralelos ante 
medidas proteccionistas unilaterales como la política comercial de Estados 
Unidos o la falta de avances concretos de la omc.9

 7 Tselichtchev, Ivan (2017), “Globalisation’s not dead, it just has a new powerhouse - Asia: 
From the ashes of the Trans-Pacific Partnership, a new free-trade champion is emerging” en 
Chinese American Forum, vol. 32, no. 4, pp. 24-25, disponible en <https://www.scmp.com/
week-asia/opinion/article/2075503/globalisations-not-dead-it-just-has-new-powerhouse-asia>, 
consultado el 28 de noviembre de 2017.
 8 El Financiero (2017), “Acuerdan puntos Centrales para tpp-11”, disponible en <http://www.
elfinanciero.com.mx/economia/este-es-el-nuevo-nombre-del-tpp-y-lo-que-propone.html>, 
consultado el 30 de noviembre de 2017.
 9 Blanco Daniel, Valdelamar Jassiel (2018), “Ven riesgo de guerra comercial por Trump”, El 
Financiero, disponible en <http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ven-riesgo-de-guerra-
comercial-por-trump>, consultado el 20 de noviembre de 2017.
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gRáfica 2
Reducción de tarifas y aranceles 

en algunos países del tpp 11 y eua 
(2014-2046 *Pronóstico)

Fuente: Chandrima Sikdar andKakali Mukhopadhyay (2017), “Economy-wide impact 
of tpp: new challenges to China”, Journal of Economic Structures, disponible en <https://
journalofeconomicstructures.springeropen.com/articles/10.1186/s40008-017-0082-y>, 
consultado el 16 de noviembre de 2017.

Algunos de los objetivos principales del Acuerdo Transpacífico  
son los siguientes;

Reducir la complejidad regulatoria 

Uno de los objetivos primordiales del tpp es concretar una zona moderna y 
eficiente de libre comercio, mejorar procesos, lograr una cohesión regulatoria 
entre los miembros que haga más competitiva a la región y coadyuvar a una 
mejor inserción de los miembros en el comercio internacional. El tpp 11 tiene 
como reto incorporar mecanismos regulatorios de otros acuerdos comerciales 
y hacerlos compatibles con la estructura del nuevo acuerdo. En la reunión mi-
nisterial llevada a cabo en Vietnam en 2017, los países integrantes del tratado 
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acordaron mantener un balance entre la integridad del tpp y el derecho interno 
de los países a regular algunos sectores y establecer prioridades.10 

Protección de la propiedad intelectual

Los países integrantes del tpp incentivarán legislaciones locales y programas 
en beneficio de las pequeñas empresas para que éstas registren de manera 
apropiada sus productos, patentes, derechos de autor, entre otras formas de 
propiedad intelectual. En este sentido, el acuerdo busca proteger a los países 
miembros del avance de las empresas estatales y privadas de China que no 
cuentan aún con legislación clara en términos de propiedad intelectual. En 
la reunión de apec en Vietnam, el ministro de Economía japonés argumentó 
que el tpp 11 sirve para contrarrestar el creciente dominio de China y sus 
empresas en Asia.11 

Mejorar el comercio electrónico (e-commerce) 

El tratado también incluye el comercio electrónico, el cual tiene una gran 
influencia dentro de las economías de los países miembros, favoreciendo 
la oportunidad que tienen las pequeñas empresas de negociar y vender sus 
productos en el extranjero. El tpp crea disposiciones donde las pequeñas 
empresas pueden competir contra grandes empresas y ningún país puede 
obstruir su comercio. Este tipo de disposiciones disminuyen el gasto de los 
negocios, para que pequeñas empresas puedan vender sus productos desde 
plataformas electrónicas.12 

 10 sice (2017), Trans-Pacific Partnership Ministerial Statement, disponible en: <http://www.sice.
oas.org/TPD/TPP/Implementation/TPP_Min_Stmt_11_17_e.pdf>, consultado el 4 de noviembre 
de 2017.
 11 Ibidem.
 12 Delaney, Laurel (2017), “Benefits to the Trans-Pacific Partnership Agreement”, The Balance, 
disponible en <https://www.thebalance.com/benefits-to-trans-pacific-partnership-agreement- 
1953625>, consultado el 27 de noviembre de 2017.
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México, Chile y Perú en el tpp 11

México se integró a la negociación del tpp en el año 2012 y desde entonces ha 
logrado tener un papel preponderante representando a la región de Latinoamé-
rica junto con Chile y Perú. En 2015 se concluyeron las negociaciones del tpp 
y posteriormente se dio la firma de los Ministros de Comercio que se llevó en 
Auckland, Nueva Zelanda. Los países que forman parte del tpp iniciaron poste-
riormente procesos legales internos con el fin de aprobar el tratado. En el caso 
de México, el Ejecutivo Federal introdujo los textos del Acuerdo Transpacífico a 
la consideración y aprobación del Senado de la República el 27 de abril de 2016.

El gobierno mexicano ha externado su interés de participar en el acuerdo 
debido no sólo a la participación de Estados Unidos y Canadá en el mismo, sino 
a la oportunidad que representa la apertura de más de 19 sectores económicos 
que a su vez incluyen 191 fracciones arancelarias que impactan decisivamente 
en la exportación de productos agroindustriales, industria automotriz, química, 
manufactura, electrónica, cosmética, entre otros. 

En este contexto, el tratado contribuye a diversificar las exportaciones 
mexicanas y a aumentar la Inversión Extranjera Directa (ied), así como a 
coadyuvar el posicionamiento de productos mexicanos. También mejora 
la posibilidad de exportar productos terminados, aprovechando que las 
importaciones de Asia-Pacífico son en su mayoría de bienes manufacturados 
o materias primas.13 

De acuerdo al gobierno mexicano, el tratado tiene cuatro características 
principales:14

 1. Abre el acceso a nuevos mercados: elimina o reduce las barreras arance-
larias en seis nuevos países y profundiza los beneficios que se tienen en 
cinco países con los que ya se han firmado tratados comerciales.

 2. Fomenta nuevos desafíos comerciales al incursionar en mercados con poco 
intercambio comercial con México, por ende, se promueve la innovación, 
la productividad y la competitividad.

 13 Secretaria de Economía (2016), “30 años de Política Comercial: del GATT al TPP Beneficios 
y Retos”, disponible en <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/166614/1._30_A_
os_Apertura_Comercial_Senado__9nov2016_.pdf>, consultado el 2 de noviembre de 2017.
 14 Gobierno de México (2017), “Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico”, 
disponible en <https://www.gob.mx/tratado-de-asociacion-transpacifico>, consultado el 12 de 
noviembre de 2017.
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 3. Propicia el comercio incluyente: incorpora nuevos elementos para asegurar 
que las economías de cualquier nivel de desarrollo y empresas de cualquier 
tamaño (particularmente las pymes), puedan beneficiarse del comercio. 
El tpp 11 incluye cláusulas de protección al desarrollo y expansión de las 
micro y medianas empresas.

 4. Funciona como plataforma para la integración regional: busca potenciar 
el encadenamiento productivo y que otras economías eventualmente se 
integren, particularmente las de la Cuenca del Pacifico, ello ayuda a po-
tencializar acuerdos existentes como la Alianza del Pacífico, en la cual 
participan Chile, Perú y México.

Adicionalmente, el tpp 11 abre nuevas oportunidades para las exportaciones 
mexicanas en diversos sectores tales como petróleo y sus derivados, autos, auto-
partes, vehículos para transporte de mercancía y computadoras. De acuerdo con 
datos de la Secretaría de Economía, los 11 mercados del Acuerdo Transpacífico 
tienen un potencial de complementariedad con otros acuerdos comerciales y 
representan nuevas opciones para el incremento del comercio e inversión con 
otros países con los cuales se ha visto un aumento paulatino y sostenido del 
intercambio comercial de México en los últimos años, por ejemplo

[…] las exportaciones mexicanas de artículos de grifería a Australia han aumentado 
35% desde 2010 […] Canadá es el segundo destino de las exportaciones mexicanas 
de electrodomésticos, México es el quinto proveedor de dispositivos médicos para 
Chile […] Japón es el tercer comprador de los productos del mar mexicanos, México 
es el sexto proveedor de vehículos de Perú.15 

En la tabla 1 podemos observar el intercambio comercial de México con los 
países integrantes del tpp 11, Canadá y Japón son destinos consolidados para el 
comercio exterior de México, en tanto que Malasia ya es uno de los principales 
socios comerciales de México en Asia. Chile y Perú se posicionan cada vez 
más como socios dentro del Marco de la Alianza del Pacífico. Vietnam, Singa-
pur y Australia ofrecen un potencial importante para la diversificación de las 
exportaciones mexicanas y con Nueva Zelanda y Brunei se debe implementar 
una estrategia para comenzar a promover los productos mexicanos (sobre todo 
manufacturas y bienes agrícolas).

 15 Secretaria de Economía (2016), op. cit.
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taBla 1
Intercambio comercial de México con los países del tpp 11 (2015)

País Comercio Total con México 
(Millones de dólares)

Canadá 20.759

Japón 20.153

Malasia 6.756

Chile 3.546

Perú 2.836

Vietnam 2.265

Singapur 1.729

Australia 1.563

Nueva Zelanda 0.448

Brunei 0.003

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Secretaría de Economía (2015), 
Estadísticas de comercio exterior, disponible en <https://datos.gob.mx/busca/dataset/
estadistica-de-comercio-exterior-importaciones-y-exportaciones-de-mexico>, consultado el 
30 de noviembre de 2017.

El Acuerdo Transpacífico abre a México el acceso a seis nuevos mercados: 
Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam. Ello repre-
senta nuevas oportunidades de negocio con un potencial para incrementar 
los flujos de comercio e inversión. El acuerdo fortalece16 las cadenas produc-
tivas entre México y Canadá y ante la incertidumbre en las negociaciones del 
tlcan este acuerdo puede ser un canal de cooperación entre los dos países. 
Adicionalmente, es importante recalcar que México es el segundo país con 
más población dentro del tpp lo que podría ser un factor de atracción para la 
inversión extranjera directa.17 

Otro de los beneficios principales para México en el marco del tpp 11 es la 
posibilidad de aumentar la presencia de México en Asia, la región que reporta 

 16 El acuerdo finalmente se firmó en marzo del 2018 ver al respecto bbc News (2018) “cptpp: 
el histórico acuerdo comercial firmado por México, Chile, Perú y otros 8 países del Pacífico 
para reducir sus barreras comerciales”, disponible en <https://www.bbc.com/mundo/noti-
cias-43338755>, consultado el 4 de agosto de 2018.
 17 El Financiero (2016), “Y el tpp ¿Cómo impacta a México?”, disponible en <http://www.
elfinanciero.com.mx/nacional/y-el-tpp-como-impacta-en-mexico.html>, consultado el 23 de 
noviembre de 2017.
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el mayor dinamismo en términos económicos a nivel global. En la gráfica 3 se 
observa que el crecimiento de las exportaciones mexicanas en los últimos 10 
años es más evidente en la región de Asia y la firma del acuerdo podría poten-
cializar esta tendencia aun más.

GRáfica 3
Crecimiento anual de las exportaciones mexicanas por región (2005-2015) 

Porcentaje del total

 

Fuente: Secretaría de Economía (2016), Memorias documentales, Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (tpp), disponible en <http://www.economia.gob.mx/files/transparencia/
informe_APF/memorias/14_md_tpp_sce.pdf>, consultado el 20 de noviembre de 2017.

El dinamismo de las economías del tpp 11 y su respectivo aumento de las 
importaciones es también un indicador importante para México, ya que el 
crecimiento de las compras en el marco del acuerdo podría representar una 
oportunidad para México en diversos sectores económicos, principalmente 
petróleo y sus derivados, productos agrícolas y como veremos más adelante 
también el sector automotriz. En la gráfica 4 podemos observar el crecimiento 
en el monto de las importaciones de los países integrantes del tpp 11 en los 
últimos 10 años. En una tendencia clara, estos países han aumentado sus im-
portaciones de manera acelerada (principalmente manufacturas y productos 
agrícolas).
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gRáfica 4
Importaciones de los países del tpp 11 
 (2010 y 2015 en millones de dólares)

2010 2015

Japón 694,059.00 822,251.00

Canadá 392,108.00 462,000.00

México 301,480.00 399,976.00

Singapur 310,791.00 366,247.00

Australia 188,740.00 227,544.00

Malasia 164,586.00 208,823.00

Vietnam 84,838.00 178,312.00

Chile 59,206.00 72,344.00

Nueva Zelanda 30,157.00 42,497.00

Perú 30,030.00 42,193.00

Brunel 2,571.00 3,598.00

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Secretaría de Economía (2016), Comercio 
exterior. Desglose por socios, disponible en <https://www.gob.mx/se/documentos/comercio-
exterior-informacion-estadistica-y-arancelaria-importaciones-y-exportaciones-por-pais-
1993-2016-por-socios>, consultado el 1 de noviembre de 2017.

La Industria automotriz se ha convertido en uno de los sectores industria-
les más importantes de exportación y generación de empleos en México. El 
desarrollo de este sector ha sido vertiginoso, particularmente en los últimos 
10 años, periodo en el cual nuevas armadoras de vehículos se han instalado 
en nuestro país y las marcas preexistentes han expandido su presencia como 
productores y comercializadores de vehículos. 

En 2015, México se ubicó en el séptimo lugar en producción mundial de 
vehículos y el cuarto lugar como exportador de vehículos y autopartes a nivel 
mundial.18 Los pronósticos indican que en los próximos años, las ventajas 
competitivas del país (mano de obra calificada y de bajo costo, acceso al mer-
cado de Estados Unidos, Japón y la Unión Europea) volverán más competitivo 
al sector y en ese sentido el mercado de los países del tpp 11 representan 

 18 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (2017), La Industria Automotriz en México y el 
Tratado de Libre Comercio con América del Norte (tlcan), México, disponible en <http://www.
cefp.gob.mx/publicaciones/boleco/2017/becefp0072017.pdf>, consultado el 18 de septiembre 
de 2018.
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también una oportunidad para México ya que como podemos ver en la gráfica 
5, Japón, Canadá y Malasia son protagonistas a nivel mundial en este rubro, 
lo que podría traer más ied al país y mayor demanda de productos del sector 
automotriz en el extranjero.

Finalmente, es importante recalcar que existen algunos retos que México 
podría enfrentar con la firma y ratificación del tpp 11, estos riesgos van aso-
ciados con una mayor competencia para sectores sensibles de la economía 
como la industria textil, de autopartes, la producción de leche, azúcar, acero 
y el comercio de medicinas.

gRáfica 5
Producción del sector automotriz del tpp 11 y Estados Unidos

Fuente: Elaborado con datos de El Financiero (2015) “5 gráficas que explican cómo llegan 
los países firmantes del tpp”, disponible en <http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/
graficas-que-explican-como-llegan-los-paises-firmantes-del-tpp.html>, consultado el 11 de 
noviembre de 2017.

Uno de estos riesgos se ubica en el contexto laboral. Varios sindicatos en 
México, por ejemplo, han señalado que el acceso a mercancías de bajo costo 
del sureste de Asia –en particular de Vietnam– y a mano de obra barata podría 
representar un riesgo para los países dependientes de la exportación de ma-
nufacturas y materias primas. En este sentido, Alfonso Juan Ayub, presidente 
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de la Cámara Nacional de la Industria Textil en México, ha argumentado que 
“nuestro peor reto es Vietnam, siempre ha sido nuestra preocupación”.19 

Adicionalmente, los costos de transporte en algunos casos podrían representar 
una desventaja para México debido a las distancias entre México y Asia o Austra-
lia. Estos riesgos, sin embargo, pueden aminorarse con una adecuada planeación 
y una participación más activa de gobierno y asociaciones empresariales para 
capacitación y apoyo en la promoción y exportación de bienes y servicios.20 

Otro de los países latinoamericanos integrantes del tpp 11 es Perú. Este país 
ha tenido un desempeño económico destacado en los últimos años. El Instituto 
de Economía y Desarrollo Empresarial (iedep) de la Cámara de Comercio de Lima 
proyectó que el Producto Bruto Interno (pbi) peruano será de 4.2% en 2017 (fue 
de 3.8 por ciento en 2016), el gremio estimó que el sector agropecuario repuntará 
en 2017 en 3.8%, la pesca en 15.5%, minería e hidrocarburos 7.4%, manufactura 
3.9%, electricidad y agua 5.4%, construcción 3.7%, comercio 3.4% y servicios 
4.9%. En cuanto a la ied ésta crecerá 3.5 por ciento con respecto a 2016.21 

Perú, que también forma parte de la Alianza del Pacífico, reporta exporta-
ciones relevantes en los rubros de minerales de cobre, oro, aceites de petróleo, 
cobre refinado, harina, polvo de carne, pescado y crustáceos que generan un 
monto anual de 33,245 millones de dólares. En cuanto a las importaciones 
peruanas, estas se enfocan principalmente en aceites crudos del petróleo, te-
léfonos celulares, autos, y vehículos para transportar mercancías. En la gráfica 
6 podemos observar la relación comercial de Perú con los países miembros del 
tpp 11 y el potencial que estos países representan para el comercio peruano. 
Según el expresidente Ollanta Humala, “el impacto de esta nueva asociación 
comercial incidiría en el volumen de nuestras exportaciones no tradicionales, 
en especial en sectores de agroindustria, pesca, manufactura, confecciones de 
algodón y alpaca y manufacturas diversas”.22 

 19 bbc Mundo (2017), “¿Cómo afecta a América Latina que Donald Trump retire a Estados 
Unidos del tpp?”, disponible en <http://www.bbc.com/mundo/noticias-38067701>, consultado 
el 4 de noviembre de 2017.
 20 Gobierno de México (2017), Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, 
disponible en <https://www.gob.mx/tratado-de-asociacion-transpacifico>, consultado el 5 de 
noviembre de 2017.
 21 Gestión (2016), “ccl: pbi peruano crecerá 3.8% el 2016 y 4.2% el 2017”, disponible en 
<https://gestion.pe/economia/ccl-pbi-peruano-crecera-3-8-2016-4-2-2017-120290>, consultado 
el 10 de noviembre del 2017.
 22 Romainville, Miriam (2016), “tpp: Los “pro” y “contra” del acuerdo más ambicioso del 
mundo”, El Comercio, disponible en <https://elcomercio.pe/economia/peru/tpp-pro-acuerdo-
ambicioso-mundo-209703>, consultado el 11 de noviembre de 2017.
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GRáfica 6
Comercio bilateral entre Perú y países miembros del tpp 11 y Estados Unidos 

(millones de dólares)

Fuente: oea, (2017) Sistema de Información sobre Comercio Exterior, Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (tpp), disponible en <http://www.sice.oas.org/TPD/TPP/TPP_s.ASP>, 
consultado el 8 de noviembre de 2017.

En el caso de Perú ha habido también algunas críticas al acuerdo. Joseph 
Stiglitz afirma en este sentido que Perú ganaría poco con el tpp [...] y los cos-
tos para su economía serán francamente altos23 sobre todo en los sectores de 
salud y medio ambiente; de la misma forma, la jefa de la Organización Mundial 
de la Salud (oms), Margaret Chan, ha señalado que “si estos acuerdos abren 
el comercio, pero cierran la puerta a medicamentos asequibles, tenemos que 
plantear la pregunta: ¿es esto realmente un avance?”.24

El caso chileno tiene algunas similitudes con el caso peruano, las expor-
taciones de Chile han tenido un crecimiento acelerado debido sobre todo a  
la exportación de materias primas –principalmente cobre y sus derivados– a la 

 23 Ibidem. En el área de la salud, existe controversia en el acuerdo ya que éste amplía y pro-
tege el tiempo de las patentes de los medicamentos, lo que impide que los países produzcan 
medicamentos genéricos, ello ocasiona un incremento en el precio de los fármacos. Este tema 
aún se discute en el marco de las negociaciones del tpp 11. 
 24 Ibidem.
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región de Asia y en particular a China (país con el que Chile tiene un Tratado 
de Libre Comercio).25 

En las últimas décadas, Chile ha sido una de las economías de más rápido 
crecimiento en Latinoamérica. Esto le ha permitido una importante reducción 
de la pobreza. Por ejemplo, entre 2000 y 2015, la proporción de la población 
considerada pobre (4 dólares por día) se redujo del 26 a 7.9 por ciento. Sin 
embargo, el crecimiento se ha desacelerado de 6.1 por ciento en 2011 a 1.6 por 
ciento en 2016 debido a la caída internacional de los precios del cobre, ello ha 
repercutido negativamente sobre la inversión privada y las exportaciones. En 
este contexto, el Banco Mundial considera que el desempleo se ha mantenido 
relativamente estable debido fundamentalmente al crecimiento del autoempleo 
ya que el trabajo asalariado ha perdido impulso.26 En este contexto de incer-
tidumbre, la participación de Chile en el tpp 11 representa una oportunidad 
de diversificación comercial para las exportaciones que ascienden a 63,360 
millones de dólares en productos como cobre refinado y sin refinar, minerales 
de cobre, pescado y vino. En cuanto a las importaciones, el monto asciende 
a 60,000 millones de dólares, ubicándose en los rubros de aceites crudos de 
petróleo, teléfonos celulares, autos, aceites de petróleo y gas de petróleo.27 

En el balance de beneficios y riesgos podemos mencionar que existe una 
oportunidad de complementariedad de los países latinoamericanos del tpp 11 
con el bloque de la Alianza del Pacífico. México, Chile y Perú han incrementado 
su comercio con Asia en los últimos años y la apertura de seis nuevos merca-
dos (en Asia y Australia) representaría un área de oportunidad en la búsqueda 
de nuevos destinos para las exportaciones y fuentes de ied en Latinoamérica. 

A mediados de marzo de 2017, los ministros y representantes de alto nivel 
de las naciones que firmaron el tpp, así como China, Colombia y Corea del 
Sur se reunieron en Chile para hablar del futuro del acuerdo (ya sin Estados 
Unidos). En esa reunión se acordó que “los países de la Alianza del Pacífico 
continuarán trabajando con Estados Unidos de manera bilateral, pero la región 

 25 Gachúz Maya, Juan Carlos (2012), “Chile’s Economic and Political Relationship with China” 
en Journal of Current Chinese Affairs, vol 41, núm.1, Hamburg, Germany, disponible en <http://
journals.sub.uni-hamburg.de/giga/jcca/article/view/497>, consultado el 30 de noviembre de 
2017.
 26 Banco Mundial (2017), Chile, panorama general, disponible en: <http://www.bancomundial.
org/es/country/chile/overview>, consultado el 15 de noviembre de 2017. 
 27 Bauza Argenis (2017), “Impacto del tpp en las cadenas de suministro en México”, Veritas 
Online, disponible en <https://veritasonline.com.mx/impacto-del-tpp-en-las-cadenas-de-
suministro-en-mexico/>, consultado el 15 de noviembre de 2017.
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Asia-Pacífico está lista para liderar la nueva era de la globalización en el siglo 
xxi continuando el enfoque pluralista al comercio planteado por el tpp”.28 

El ex-secretario de Economía de México, Idelfonso Guajardo, señaló que la 
integración de Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Canadá como ‘Estados asociados’ 
a la Alianza del Pacífico, es un mensaje muy claro de la voluntad para acelerar  
la integración de Latinoamérica con la cuenca de Asia-Pacífico.29 

En ese mismo sentido, la directora general de Relaciones Económicas 
Internacionales de Chile, Paulina Nazal, ha señalado que “los miembros de la 
Alianza del Pacífico aspiran a que el bloque se posicione como un verdadero 
mecanismo que articule la integración en la región Asia-Pacífico”.30 

Para la revista Forbes, la Alianza del Pacífico busca mantener viva la esencia 
del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica y en ese sentido los 
ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio de México, Colombia, Perú y 
Chile, han acordado “redoblar el comercio interno” entre ellos y firmar tratados 
de libre comercio “de alta calidad” con países asociados con los que aún no se 
tienen acuerdos comerciales.31 

Colombia, el único país de la Alianza del Pacífico que no está en el tpp 11 
ha mostrado incluso interés de integrarse a las negociaciones del acuerdo. 
El presidente colombiano Juan Manuel Santos ha reafirmado “la necesidad 
de acercarse no solo al tpp, sino también al Foro de Cooperación Económica 
Asia-Pacífico”. Así, “Colombia podrá aprovechar los acuerdos que en conjunto 
se firmen y no depender sólo de los acuerdos bilaterales, que pueden requerir 
mayores tiempos de negociación”.32 

 28 Muñoz, Heraldo (2017), “El comercio después del tpp”, The New York Times, disponible en 
<https://www.nytimes.com/es/2017/04/04/el-comercio-despues-del-tpp-chile/> consultado el 
15 de noviembre de 2017.
 29 Ortega, Eduardo (2017), “Alianza del Pacífico podría ser una alternativa a tpp: Guajardo”, 
El Financiero, disponible en <http://www.elfinanciero.com.mx/economia/alianza-del-pacifico-
podria-ser-una-alternativa-a-tpp-guajardo>, consultado el 15 de noviembre de 2017.
 30 La Vanguardia (2017), “Sin tpp, Alianza Pacifico fortalece rol de interlocutor con países 
asiáticos”, disponible en <https://www.lavanguardia.com/politica/20170315/42888152799/sin-
tpp-alianza-pacifico-fortalece-rol-de-interlocutor-con-paises-asiaticos.html>, consultado el 16 
de noviembre de 2017.
 31 Forbes (2017), “Así busca la Alianza del Pacífico salvar al tpp”, disponible en <https://www.
forbes.com.mx/asi-busca-la-alianza-del-pacifico-salvar-la-esencia-del-tpp/> consultado el 18 
de noviembre de 2017.
 32 Vega B. Juan Pablo (2017), “Alianza del Pacífico busca llegar a los miembros del tpp, tras 
salida de EE.UU.”, disponible en <https://www.larepublica.co/economia/alianza-del-pacifico-
busca-llegar-a-los-miembros-del-tpp-tras-salida-de-eeuu-2521220>, consultado el 19 de no-
viembre de 2017.
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En la última reunión de los cuatro países de la Alianza del Pacífico que se 
llevó a cabo del 23 al 27 de octubre del 2017, cuatro países del tpp 11 participaron 
también en las negociaciones: Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur. Los 
ocho países en la mesa acordaron establecer 23 grupos de trabajo que incluyen 
el acceso al mercado, aduanas, reglas de origen e inversión, entre otros.33 Esta 
reunión constituye un avance importante en la integración de la Alianza del 
Pacifico y el tpp 11.

A manera de conclusión

Los tratados de libre comercio no son una panacea para lograr el desarrollo 
económico de los países, sin embargo, pueden ser una herramienta útil cuando 
se busca diversificación comercial y nuevas fuentes de ied. Como una necesidad 
imperante, los gobiernos deben dar seguimiento al desempeño de los tratados e 
intervenir de manera directa cuando éstos pongan en riesgo sectores sensibles 
de las economías sobre todo en los países en desarrollo. Se observa de manera 
frecuente (en diversas latitudes) que los gobiernos ponen esfuerzos sin escatimar 
recursos en la firma e implementación de acuerdos de libre comercio para luego 
dejar sin apoyo a las micro y medianas empresas domésticas que son respon-
sables de proporcionar empleo a amplios sectores de la población. Al incluir 
cláusulas de protección a las pymes, el tpp 11 inaugura una nueva etapa en los 
tratados de libre comercio ya que por primera vez se toma en consideración 
un tema sensible ante la competencia en los sectores productivos entre países 
desarrollados y en desarrollo.

El Acuerdo Transpacífico ofrece también una oportunidad de complementa-
riedad a los acuerdos comerciales firmados por otros países. En Latinoamérica, 
el objetivo de incluir a Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur como 
Estados asociados de la Alianza del Pacífico es un ejemplo del potencial de 
cooperación entre bloques regionales y refleja la disposición de incrementar 
las relaciones comerciales entre países distantes, pero con intereses mutuos 
de colaboración.

La Alianza del Pacífico y el tpp 11 son esquemas complementarios que 
tienen el potencial de incrementar las exportaciones de México, Chile y Perú 

 33 Gestión (2017), “Alianza del Pacífico, una oportunidad para contrarrestar lo que EE.UU. 
hizo con el tpp”, disponible en <https://gestion.pe/economia/alianza-pacifico-oportunidad-
contrarrestar-ee-uu-hizo-tpp-148959>, consultado el 17 de noviembre de 2017.
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en nuevos mercados internacionales, particularmente en Asia, que es la región 
más dinámica en términos de comercio e inversión a nivel global. Los países 
miembros del Acuerdo Transpacífico ofrecen también nuevas oportunidades 
como fuentes potenciales de ied.

Existen algunos riesgos en la implementación del tpp para México, Chile y 
Perú. Es responsabilidad de los gobiernos de estos países implementar estra-
tegias de apoyo a la promoción de exportaciones y de protección de sectores 
económicos estratégicos para enfrentar la competencia y subsidios de países 
desarrollados que ponen en desventaja a estas economías latinoamericanas. 
Para ello se requiere voluntad política y una activa participación del Estado en 
la política de promoción del comercio exterior.
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Forbes (2017), “Así busca la Alianza del Pacífico salvar al tpp”, disponible en 
<https://www.forbes.com.mx/asi-busca-la-alianza-del-pacifico-salvar-la-
esencia-del-tpp/>.

Gachúz Maya, Juan Carlos (2012), “Chile’s Economic and Political Relationship 
with China”, Journal of Current Chinese Affairs, Hamburg, Germany, dispo-
nible en <http://journals.sub.uni-hamburg.de/giga/jcca/article/view/497>.

Gestión (2016), “ccl: pbi peruano crecerá 3.8% el 2016 y 4.2% el 2017”, dis- 
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coMeRcio y pRoyección exteRna de uRuguay 
en la cuenca del pacífico

Gladys Isabel Clemente Batalla

Introducción

La inserción internacional ha sido una prioridad constante en la política 
exterior de Uruguay desde mediados del siglo xx, cuando el diseño de po-
líticas adopta un abordaje que prioriza el regionalismo como la dirección 

mayor de las relaciones externas. Con la firma en 1991 del Tratado de Asunción 
que crea mercosur, el espacio subregional adquiere carácter prioritario en la 
formulación de estrategias de inserción. Sin embargo, desde agosto de 2012, 
con la solicitud uruguaya de ingreso a la Alianza del Pacífico en calidad de ob-
servador, se inicia un viraje en la percepción de prioridades en los objetivos de 
la política exterior y en las áreas de proyección externa. La Cuenca del Pacífico 
emerge como espacio de creciente importancia para negociaciones comerciales. 

Este capítulo se propone analizar los factores de mayor incidencia en el 
cambio de la política exterior de Uruguay en el ámbito subregional y regional 
latinoamericano, enfocando el comercio exterior como instrumento de política 
exterior. En ese sentido, el trabajo examina dos direcciones de la proyección 
externa de Uruguay: la participación en el marco de propuestas de convergencia 
entre Alianza del Pacífico y mercosur, y las relaciones bilaterales. El análisis 
integra como dimensiones principales las articulaciones entre política exterior, 
sistema político y sector privado; los acuerdos existentes o en proceso de nego-
ciación con países de la Cuenca del Pacífico; el debate interno sobre objetivos 
y estrategias de inserción internacional.

La aproximación de Uruguay a la Alianza del Pacífico en 2014 y su incorpo-
ración en carácter de miembro observador marcó un quiebre importante en la 
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política exterior con respecto al enfoque de las negociaciones con terceros países 
o bloques en aplicación de la decisión 32/00 de mercosur, la cual establece el 
compromiso de los Estados Parte de negociar en forma conjunta acuerdos de 
naturaleza comercial con terceros países o agrupaciones de países. 

La primera sección de este trabajo presenta una explicación de los cambios 
en la estrategia de inserción internacional desde la primera administración 
Vázquez (2005-2010) a la administración Mujica (2010-2015), durante la cual 
se produce la primera aproximación de Uruguay a la Alianza del Pacífico, de-
sarrollada posteriormente en la segunda administración Vázquez desde 2015. 
En el tratamiento de ese proceso, se introduce el análisis de la formulación de 
la política exterior uruguaya y el lugar que cumple en ella el comercio como 
instrumento de proyección externa y desarrollo de las relaciones bilaterales 
con países de la Cuenca del Pacífico, y las articulaciones gobierno-sistema 
político-sector privado.

La segunda sección examina el acercamiento de Uruguay a la región del Asia-
Pacífico, las negociaciones de acuerdos con países asiáticos y latinoamericanos 
del área y el estado actual de las relaciones bilaterales con Estados miembros 
de la Alianza del Pacífico: desde su ingreso al bloque, Uruguay ha avanzado 
en la negociación de un tratado de libre comercio con Chile, trabaja en una 
actualización del tratado de comercio con México e intensifica sus relaciones 
comerciales con Perú y con Colombia. 

La tercera sección revisa el estado actual de la convergencia entre Alianza 
del Pacífico y mercosur y los planes de avance en ese proceso.

Cambios en la estrategia de inserción internacional

Desde la formación de mercosur en 1991 el modelo de inserción internacional 
de Uruguay ha estado basado en la proyección externa desde la participación 
en el bloque subregional. La importancia de la integración regional como 
orientación de política exterior debe mucho a la influencia de la cepal en el 
pensamiento económico y en el diseño de políticas en Uruguay, se afirma con 
la participación de Uruguay en alalc –la organización creada por el Tratado 
de Montevideo de 1960– y se constituye en una línea de larga duración en po-
lítica exterior posteriormente reformulada con una escala subregional en 1991  
con la fundación de mercosur. La idea de la integración regional como fun-
damento para la proyección externa de los países pequeños adquiere fuerte 
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arraigo en la teoría y la práctica de la política exterior uruguaya bajo el influjo 
del pensamiento sobre autonomía que identifica la integración regional como 
la estrategia mayor para afianzar y fortalecer la autonomía en política exterior.1 

La explicación de la decisión uruguaya de ingresar a la Alianza del Pacífico en 
condición de miembro observador requiere un análisis de los factores que inciden 
en el cambio en la formulación de la política exterior en relaciones comerciales y 
con ese propósito, en este trabajo se diferencian cuatro niveles: el nivel doméstico, 
el nivel de relación bilateral, el nivel regional y el nivel multilateral. 

En el nivel doméstico son centrales las instituciones, las relaciones público-
privadas y las políticas públicas. La incidencia de las organizaciones empresaria-
les ha sido relevante en el diseño de la política exterior uruguaya: la Cámara de 
Industria fue determinante en la decisión sobre el ingreso de Uruguay al proceso 
de formación de mercosur2 y junto a la Unión de Exportadores de Uruguay y la 
Asociación de Laboratorios Nacionales, tuvo un papel destacado en la oposición 
a la firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos en 2006.3 En el 
nivel bilateral, las capacidades de negociación son el factor principal. En el nivel 
regional, el carácter de los compromisos de integración condiciona las estrategias 
de negociación con terceros. En el nivel multilateral, el balance entre sistemas 
de normas e instituciones y las políticas de comercio exterior de las grandes 
potencias definen los marcos de las negociaciones comerciales.

En el caso de Uruguay, el marco institucional de la formulación y gestión de 
la política de comercio exterior resultó fortalecido con la creación en 2006 de  
la Comisión Interministerial para Asuntos de Comercio Exterior (ciacex) bajo la  
presidencia del Ministro de Relaciones Exteriores y formada por delegados 
de los Ministerios de Economía y Finanzas, Ganadería, Agricultura y Pesca, 
Industria, Energía y Minería, y Turismo y Deportes, con el cometido de definir 
una estrategia integrada que permitiera vincular negociación internacional, 
promoción comercial, atracción de inversiones y diversificación de los destinos 
geográficos de las exportaciones uruguayas.4

 1 Briceño José (2015), “Saber y teoría: reconstruyendo la tradición autonómica en los estudios 
de integración de América Latina” en Briceño, José y Simonoff, Alejandro (eds.) Integración y 
cooperación regional en América Latina. Una relectura a partir de la teoría de la autonomía, Biblos, 
Buenos Aires, p. 29.
 2 Pérez Antón, Romeo (2005), “Rumbos y avatares de la política exterior”, en Caetano, Ge-
rardo (ed.), 20 años de democracia, Uruguay 1985-2005, Taurus, Montevideo, p. 124.
 3 Porcecansky, Roberto (2010), No voy en tren. Uruguay y las perspectivas de un tlc con Estados 
Unidos (2000-2010), Editorial Sudamericana, Montevideo, pp. 138-141.
 4 Presidencia de Uruguay (2006), Decreto, disponible en <https://www.presidencia.gub.uy/
normativa/2005-2010/decretos/decretos-03/2006>, consultado el 31 de enero de 2018.
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Otra institución importante, el Instituto de Promoción de Inversión y Ex-
portaciones Uruguay xxi, fundada en 1996, ha sido definida como una organi-
zación “que trabaja para internacionalizar la economía uruguaya” y fomentar 
la cultura exportadora en todo el país para que más empresas participen en el 
proceso exportador. Su composición propicia la coordinación entre el Estado 
y el sector privado: está dirigido por un equipo presidido por el Ministro de 
Relaciones Exteriores e integrado por representantes de los Ministerios de 
Economía y Finanzas, Ganadería, Agricultura y Pesca, Industrias, Energía y 
Minería, Turismo y Educación y Cultura, los presidentes de las Cámaras de 
Industria, Nacional de Comercio y Servicios, y Mercantil de Productos del País, 
y la Secretaría de Relaciones Internacionales de la central sindical pit-cnt. 

Este organismo asesora y presta servicios de manera gratuita a empresas 
nacionales y extranjeras, apoya a las empresas uruguayas para que se inicien 
en el proceso de internacionalización o para que logren diversificar e incre-
mentar sus exportaciones y, a través de su programa de servicios globales de 
exportación (Uruguay xxi-bid), promueve al país como exportador de servicios. 
Sus informes anuales, disponibles en su página <www.uruguayxxi.gub.uy>, 
constituyen una fuente importante para el análisis del comercio exterior

Nuevos instrumentos como la ley de inversiones, y los regímenes de trans-
porte y logística, que hicieron posible un diseño coordinado de políticas en las 
áreas de turismo, comercio de bienes en mercosur, políticas de comercio do-
méstico y desarrollo sostenido del sector servicios, consolidan la interrelación 
entre acuerdos internacionales y política doméstica como en el caso del acuerdo 
Uruguay-México.5 La ley de promoción de inversiones N° 16.906 de 1998 estable-
ce regímenes de incentivos como zonas francas, régimen de puerto y aeropuerto 
libre, contratos de participación público-privada, y parques industriales. El régi-
men de comercio exterior incluye devolución de impuestos, admisión temporaria 
y draw back. Un área en crecimiento sostenido es el comercio de servicios, el 
cual permitiría compensar el déficit estructural en comercio de bienes.6

En el nivel bilateral, los acuerdos de comercio han introducido paulatinamen-
te nuevas regulaciones. En 2003, Uruguay concluyó un tratado de libre comercio 
con México que incluye disposiciones sobre telecomunicaciones y comercio 

 5 Ons, Álvaro (2010), “Inserción económica internacional de Uruguay: situación y perspecti-
vas”, en Bizzozero, Lincoln, De Sierra, Gerónimo, Terra, Inés (coords.) La inserción internacional 
de Uruguay en debate, Universidad de la República-csic, Montevideo, pp. 60-61.
 6 Vaillant, Marcel (2008), “Oportunidades de una economía pequeña y remota en el mundo 
global, en cepal”, Serie Comercio Internacional, núm. 89, pp. 37-38.
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transfronterizo de servicios siguiendo lineamientos del tlcan y compromisos 
sobre cláusula de nación más favorecida, trato nacional y presencia local. La 
negociación de este acuerdo tomaba como base las condiciones y preferencias 
pactadas en el Acuerdo de Complementación Económica México-mercosur de 
julio de 2002 cuyo objetivo declarado fue crear un área de libre comercio, esta-
blecer un marco jurídico para garantizar seguridad y transparencia a los agentes 
económicos y un marco normativo para promover inversiones recíprocas. El 
volumen de comercio bilateral aumentó significativamente, aunque la balanza 
comercial era levemente deficitaria para Uruguay.7 Con la visita de Tabaré 
Vázquez a México en noviembre de 2016, se inició la discusión sobre cambios 
en el tlc y se acordó la eliminación de aranceles en carne bovina y lácteos.

En el nivel regional, el Protocolo de Montevideo de 1997, vigente desde 
2005, sobre comercio de servicios en el mercosur, ha sido equiparado con 
un acuerdo omc-plus por Quijano.8 Según este autor, América Latina posee 
grandes potencialidades en comercio de servicios, pero baja participación a 
nivel mundial: es necesaria una nueva institucionalidad regulatoria ya que la 
incorporación de normas avanza con lentitud. Los sectores más representados 
en el comercio de servicios son telecomunicaciones, energía eléctrica y comercio 
con presencia de empresas transnacionales. Al igual que el agcs y acuerdos 
regionales como tlcan, can y mercosur, que se rigen por el trato nacional, 
el Acuerdo sobre comercio de servicios de mercosur se inscribe en el artículo 
5° del gatt y excluye a los no miembros de mercosur de la cláusula de nmF. 

En 2008, mercosur aprobó la decisión 49/08 que contiene un plan de acción 
para la profundización del programa de liberalización del comercio de servicios. 
En junio de 2009, Chile y mercosur concluyeron un acuerdo de servicios en 
el marco del ace N° 35 que cubre todos los sectores excepto el financiero y 
ciertas actividades de transporte aéreo. No comprende las compras públicas y 
los servicios ofrecidos dentro de las facultades gubernamentales, pero otorga 
más ventajas que las concedidas en el ámbito de omc. 

En cambio, el comercio intra-bloque en mercosur ha sido afectado por 
la acumulación de restricciones no arancelarias9 y el creciente bilateralismo 
argentino-brasileño ha fortalecido esa tendencia. Los escasos resultados en 

 7 Morales, María Esther; Almonte, Leobardo y Carvajal, Yolanda (2012), “A ocho años del 
tlc México-Uruguay. Una Evaluación”, en Estudios Internacionales, núm. 172, p. 37.
 8 Quijano, José Miguel (2009), El comercio de servicios en el mercosur, disponible en <www.
unctad.org/sections/wcmu/docs/clmem3p5.sp.pdf>, consultado el 6 de febrero de 2018.
 9 ons (2010) op. cit., pp. 52-65.
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negociaciones con terceros (excepción hecha de un acuerdo de libre comercio 
de bienes con Israel y acuerdos preferenciales con India y la Unión Aduanera 
Sudafricana) han sido blanco de crítica en Uruguay y contribuyen a la percep-
ción de mercosur como un ámbito cada vez menos relevante para el tratamiento 
de asuntos comerciales.

Finalmente, en el nivel multilateral, la parálisis de la Ronda de Doha de la 
omc ha dejado en suspenso la definición de disciplinas en temas relevantes: 
acceso a mercados en bienes industriales, agricultura, medidas sanitarias y 
fitosanitarias, obstáculos técnicos, propiedad intelectual y medio ambiente, así 
como en problemas críticos para los países latinoamericanos como los subsidios 
a la exportación de bienes agrícolas, ayudas internas y sistemas de solución 
de diferencias. De acuerdo con Pérez del Castillo,10 en un contexto de alza del 
proteccionismo, el bloqueo a las negociaciones multilaterales abre el camino a 
la proliferación de negociaciones preferenciales.

La aproximación de Uruguay al Pacífico

El cambio de gobierno en 2005 fue seguido de un nuevo impulso a la inte-
gración regional como eje de la política exterior vinculada a los objetivos del 
desarrollo y distante de los lineamientos neoliberales en economía, de acuerdo 
con el enfoque de regionalismo post-neoliberal analizado por Sanahuja11 que 
prevalece en mercosur desde 2003. El desmonte de la iniciativa de un tlc 
entre Uruguay y Estados Unidos es la demostración mayor de esta orientación 
en política exterior.12

A mediados del primer período presidencial de Tabaré Vázquez (2005-
2010), se afirma gradualmente un estrechamiento de relaciones con países 

 10 Pérez del Castillo, Carlos (2014), Inserción Internacional de Uruguay. Realidades, desafíos 
y estrategias, disponible en <www.ccuruguayusa.com/wp-content/uploads/2014/PEREZDEL-
CASTILLO-TRABAJODEINVESTIGACIÓN.pdf>, consultado el 25 de enero de 2018.
 11 Sanahuja, José Antonio (2012), “El regionalismo post-liberal en América Latina y el Ca-
ribe. Nuevos actores, nuevos temas, nuevos desafíos”, en Serbín, Andrés, Martínez, Laneydi 
y Ramanzini, Haroldo (coords.) Anuario de la integración de América Latina y el Caribe, cries, 
Buenos Aires, pp. 19-72. 
 12 Clemente, Isabel (2008), “Facing the Dilemma: Uruguay in between mercosur and the US”, 
en AnderssonVibeke y Steen Fryba Christensen (eds.) Proceedings from the Conference New Latin 
American Development Strategies in a Changing International and Political Context, Development 
Research Series núm.7, Universidad de Aälborg, pp. 222-240.
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asiáticos con visitas oficiales acompañadas de la participación de delegaciones 
de diversos sectores del empresariado y bajo el signo de una recuperación de 
los objetivos del regionalismo abierto. Ello coincidía con un giro en el debate 
doméstico sobre política exterior identificado con la opción “inserción en el 
mundo” como superadora de la “inserción en la región” la cual consideraba 
el ámbito subregional-regional como el eje prioritario de la política exterior. 
En ese programa de viajes, la comitiva oficial estuvo integrada por ministros, 
autoridades de gobierno local, presidentes de empresas estatales y empresarios 
de los sectores de tecnología de la información, biotecnología, farmacéutica, 
industria maderera y logística.

En 2007, la gira presidencial en el Asia incluyó visitas a Vietnam, país cuyo 
ingreso a Naciones Unidas fue respaldado por Uruguay y con el cual el inter-
cambio comercial se había multiplicado por doce entre 2000 y 2006; Corea del 
Sur, donde la visita oficial incluyó la participación del presidente Vázquez en 
el Foro de Negocios Uruguay-Corea del Sur y el inicio de negociaciones para 
un tratado de promoción y protección de inversiones.13 En noviembre de 2011, 
comenzó a funcionar la embajada de Uruguay en Seúl.

En un contexto internacional dominado por los efectos de la crisis económi-
co-financiera y la búsqueda de salidas con la formación del G-20, la profundi-
zación de la relación comercial bilateral con un gigante como China resultaba 
vital en la perspectiva de la diplomacia uruguaya. Los resultados del encuentro 
fueron la firma de dos acuerdos comerciales con el Ministerio de Comercio de 
China, la creación de ámbitos de cooperación en energía, medicina, biología, 
agricultura e informática. Al momento de la firma de esos acuerdos, China era 
ya el segundo socio comercial más importante de Uruguay.14 Las prioridades de 
Uruguay eran consolidar las exportaciones de lanas y cuero. La visita a China en 
2009 coincidió con el 21° aniversario de la apertura de relaciones diplomáticas 
y culminó con la firma por Tabaré Vázquez y Hu Jintao de un memorando de 
entendimiento y cooperación para el comercio y las inversiones, además de un 
convenio de cooperación científica y técnica el cual incluía un crédito de 10 
millones de yuanes destinado a proyectos conjuntos en ciencia y tecnología. La 
Unión de Exportadores de Uruguay tuvo participación destacada en esta visita: 

 13 Presidencia de Uruguay (2009), Uruguay. Ser en el mundo, Secretaría de Comunicación 
Institucional, Montevideo, pp. 31-42.
 14 Bartesaghi Ignacio y Mangana Susana (2012), China y Uruguay: oportunidades y retos para 
vencer asimetrías, disponible en <https://ucu.edu.uy/sites/defafult/%files/China%20y%20Uru-
guay%20%retos%20y%20asimetrías.pdf>, consultado el 26 de enero de 2018.
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su presidente Alejandro Bzurovsky integró la delegación que acompañó la gira 
presidencial y tuvo un papel activo en la “Ronda Uruguay 2009” realizada el 
23 de marzo en la sede del Consejo Chino para la Promoción del Comercio 
Internacional (ccpit). Entre las áreas de cooperación empresarial, la industria 
automotriz y construcción de navíos concitaron el interés mayor. En términos 
de exportaciones uruguayas, el interés chino se concentró en madera y soja.15

Con relación a Malasia, los objetivos de Uruguay eran promover el acceso a 
los respectivos mercados regionales con un foco en la región del sudeste asiático, 
y atracción de inversiones al amparo del tratado de protección de inversiones 
y eliminación de la doble tributación existente. A los objetivos de comercio e 
inversiones en telecomunicaciones, se sumaba el interés en cooperación cien-
tífica con la creación de un comité conjunto.

A diferencia de las relaciones con países asiáticos, Uruguay ha tenido una 
larga relación histórica con Australia y Nueva Zelanda (32 años de relaciones 
con ésta última) y algunas similitudes importantes en sus estructuras pro-
ductivas.16 En su visita en noviembre de 2007 tanto Vázquez como la Primera 
Ministra Helen Klark destacaron la voluntad de coordinar acciones en la ronda 
de la omc y en el grupo de Cairns, con el objetivo de lograr un trato justo en 
el comercio de bienes agrícolas.17 

Durante el período presidencial de José Mujica, un indicador de la intensi-
ficación de la relación bilateral Uruguay-China es el número de visitas de alta 
jerarquía: en junio de 2011, Xi Jinping, entonces Vicepresidente de la República 
Popular de China; en julio del mismo año, el Vicepresidente del Comité Per-
manente de la Asamblea Popular Nacional de China, Lu Xiongxiang; en 2012, 
el Primer Ministro del Consejo de Estado de la República Popular de China, 
Wen Jiabao, y en 2013, la visita del presidente Mujica, al frente de una delega-
ción oficial a China. El análisis de las negociaciones bilaterales revela que el 
crecimiento en volumen de exportaciones de bienes del período se mantuvo 
constante. China y los países asiáticos se convirtieron en el principal mercado 
para carne bovina, soja y pasta de celulosa. Otros productos como los lácteos 

 15 Presidencia de Uruguay (2009), op. cit., p. 117. 
 16 Álvarez, Jorge (2013), Instituciones, cambio tecnológico y distribución del ingreso. Una compa-
ración del desempeño económico de Nueva Zelanda y Uruguay (1870-1940), Facultad de Ciencias 
Sociales-Programa de Historia Económica, Montevideo.
 17 Presidencia de Uruguay (2007), Declaración de Wellington de 12 de noviembre de 2007, dispo-
nible en <www.archivo.presidencia.gub.uy/web/noticias/2007/11/1207111203.htm>, consultado 
el 31 de enero de 2018.
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tuvieron un importante incremento. Este proceso estuvo acompañado del tra-
bajo de misiones público-privadas a los países de esta región: China, Corea, 
Indonesia, Japón, Singapur y Vietnam.18 

Los países latinoamericanos del litoral Pacífico –Chile, Centroamérica y 
México– adquieren nueva relevancia en la política exterior de Uruguay debi-
do al dinamismo de sus economías y al estrechamiento de sus vínculos con 
el Asia-Pacífico. Durante su visita a México en abril de 2006, Tabaré Vázquez 
realizó una exposición sobre la política exterior uruguaya ante el Consejo Em-
presarial Mexicano de Comercio Exterior: la idea central de su argumento fue 
la diversidad de opciones en un marco amplio de relaciones, razón por la cual 
“el irrenunciable compromiso con la región” no excluía un amplio esquema de 
interacciones entre el mercosur como bloque con otros procesos de integración, 
ni las relaciones bilaterales de los Estados soberanos que lo integran con otras 
naciones. Tabaré Vázquez definió el tratado de libre comercio Uruguay-México 
de julio de 2004 como un instrumento “formidable”.19 El 14 de agosto de 2009 
tuvo lugar en Montevideo la firma del Acuerdo de Asociación Estratégica Mé-
xico-Uruguay. Durante la presidencia de José Mujica, entró en funcionamiento 
un Fondo Conjunto de Cooperación y comenzaron las reuniones de cancille-
res previstas en el Acuerdo de Asociación Estratégica México-Uruguay.20 En 
la segunda presidencia de Tabaré Vázquez tuvieron inicio las conversaciones 
bilaterales para profundizar el tlc con incorporación de nuevas disciplinas, 
temas arancelarios y cooperación técnico-científica, cultural y educativa.

Las relaciones con Chile, Estado asociado de mercosur desde la fundación de 
este bloque, avanzaron desde el inicio del primer gobierno de Tabaré Vázquez: 
durante la visita oficial de la presidenta Michelle Bachelet a Uruguay en 2006 
ambos mandatarios firmaron una serie de acuerdos bilaterales, en el marco 
de la entrada en vigencia del 43° Protocolo Adicional al Acuerdo de Comple-
mentación Económica N° 35 mercosur –Chile, por el cual Uruguay y Chile 
se conceden mejoras en las preferencias otorgadas para el sector automotor. 
Además, confirmaron su voluntad de continuar los esfuerzos para fortalecer el 
comercio de bienes y servicios tanto en el marco del ace N° 35 como en el ámbito 

 18 Uruguay xxi (2015), Informe anual de comercio exterior, disponible en <www.uruguayxxi.
gub.uy/informacion/wp>, consultado el 26 de enero de 2018.
 19 Presidencia de Uruguay (2009), op. cit., p. 163.
 20 Almagro, Luis; Conde, Roberto y Porto, Luis (2014), 200 Resultados de política exterior 
2010-2014, Ministerio de Relaciones Exteriores, Montevideo, pp. 132-133.
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bilateral.21 En esa dirección, los trabajos de ambas delegaciones se iniciarían 
con la elaboración de tres instrumentos: un Acuerdo Marco sobre Cooperación 
Científica e Innovación Tecnológica dirigido a aumentar la productividad y el 
valor agregado de la producción exportable y a generar nuevos productos en 
sectores de interés compartido; un Convenio de cooperación en materia de 
modernización del Estado en áreas de gobierno electrónico, gestión adminis-
trativa, servicios de información, simplificación de trámites y descentraliza-
ción; y un Convenio de cooperación para la promoción de las exportaciones y 
la consolidación de pequeñas y medianas empresas, con énfasis en desarrollo 
productivo orientado a la exportación. 

El 1° de enero de 2009, el trabajo de la Comisión Bilateral de Comercio e 
Inversiones Chile-Uruguay registraba un nuevo avance con la firma de acuerdos 
sobre comercio de bienes, compras públicas, inversiones, servicios y tributación. 
Algunos proyectos en discusión se vinculaban a infraestructura de comunica-
ciones como un convenio para un eje portuario Montevideo-Valparaíso.22 Hacia 
esas fechas, la balanza comercial Uruguay-Chile arrojaba un saldo favorable 
para Uruguay. 

La oferta exportadora uruguaya estaba compuesta por carne bovina fresca, 
carne bovina congelada, plásticos, medicamentos y lácteos. El cronograma de 
desgravación arancelaria, cuyo inicio estaba previsto para enero de 2011 fue 
adelantado para 1° de enero de 2009. A partir de esa fecha, el comercio de bie-
nes entre los dos países sería libre de aranceles. Ambos gobiernos acordaron 
instalar una comisión binacional encargada de elaborar el texto de un tratado 
para eliminar la doble imposición tributaria. Un primer resultado del trabajo de 
esa comisión fue la instalación de un Consejo Asesor Empresarial Uruguayo-
Chileno. La negociación de un Tratado de comercio con Chile continuó durante 
la administración Mujica y fue firmado el 4 de octubre de 2016 e ingresó al 
Parlamento para la ratificación.23 

En junio de 2008, tuvieron lugar las visitas del presidente uruguayo a Pa-
namá, Cuba y México con el propósito de fortalecer los acuerdos bilaterales de 
comercio. Con relación a México, algunos temas pendientes del Tratado de Libre 
Comercio como compras gubernamentales y servicios financieros encontraron 
principio de solución y el acceso de los productos lácteos uruguayos al mercado 
mexicano quedó asegurado.

 21 Presidencia de Uruguay (2009), op. cit., p. 24.
 22 Presidencia Uruguay (2009), op. cit., p. 94.
 23 Véase <http://www.conexionintal.iadb.org/2017/09/01/analisis-del-tlc-chile-uruguay>, 
consultado el 9 de febrero de 2018.
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La orientación en comercio exterior del primer gobierno Vázquez fue expli-
cada por el entonces Ministro de Economía y Finanzas Danilo Astori en mayo 
de 2006: en diálogo con la prensa durante un intervalo en sus reuniones con 
ejecutivos del Banco Interamericano de Desarrollo, el ministro sostuvo que la 
estrategia comercial de Uruguay era diversificar mercados en todo el mundo. 
La línea de acción era trabajar intensamente para mejorar los acuerdos de co-
mercio y aumentar el acceso al mercado de Estados Unidos: según el ministro, 
la política de subsidios agrícolas de Estados Unidos no era percibida como un 
obstáculo si se lograran buenas condiciones de acceso al mercado norteameri-
cano. En esa misma entrevista mencionó también a India y China como metas 
de la política de diversificación de mercados. Esta estrategia, según Astori, 
tenía por objetivo mejorar la inserción de Uruguay fuera de “la región”: “Eso 
es lo que le da a un país pequeño como el nuestro mayor margen de actuación, 
mayor margen de negociación”.24

El segundo gobierno del Frente Amplio, encabezado por José Mujica, se carac-
terizó por la continuidad en orientaciones de política exterior, la recuperación 
de la “región” (entendida como mercosur y no como antítesis del “mundo”) 
con un importante cambio cualitativo: el ingreso de Uruguay a la Alianza del 
Pacífico: esta decisión marcó el abandono de la posición establecida de procesar 
acuerdos con terceros países en conjunto o en acuerdo con el bloque conosu-
reño, según los lineamientos establecidos por la decisión 32/00 del Consejo 
Mercado Común de mercosur. La decisión uruguaya produjo reacciones en 
Brasil: Iván Ramalho, Representante Permanente de mercosur, hizo público el 
malestar de su gobierno.25

Este viraje ha sido explicado por el funcionamiento deficitario de la inte-
gración en mercosur (limitado número de acuerdos con otras partes, reforza-
miento del bilateralismo Argentina-Brasil, violaciones reiteradas del tratado 
constitutivo) y por demandas internas de proyección al Pacífico procedentes del 
empresariado y de la academia. En la comunidad de expertos en negociaciones 
de comercio exterior el balance de la política externa uruguaya y las perspec-
tivas de inserción internacional no era positivo: una visión crítica expuesta 
por una voz autorizada, el embajador Carlos Pérez del Castillo, consideraba la 

 24 Véase <https://www.archivo.presidencia.gub.uy/web/noticias/2006/05/2006050301.htm>, 
consultado el 31 de enero de 2018.
 25 Clemente, Isabel; López Burián, Camilo y Telias, Diego (2015), “Uruguay y la Alianza 
del Pacífico ¿Repensando el modelo de inserción internacional?”, en Cuadernos de Relaciones 
Internacionales, Regionalismo y Desarrollo, Mérida, Venezuela, vol. 10, núm. 19, pp. 23-45.
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parálisis de las negociaciones multilaterales de la Ronda de Doha de la omc, el 
estancamiento de negociaciones ue-mercosur, la erosión del multilateralismo 
y los avances del proteccionismo, como el fundamento lógico de una defini-
ción de escenarios posibles para Uruguay y de estrategias de negociación, en 
dirección hacia acuerdos bilaterales, siguiendo la vía abierta por los acuerdos 
entre países de la Cuenca del Pacífico.26

El análisis del economista Álvaro Ons parte del supuesto de la inserción 
económica internacional como factor esencial para una estrategia de creci-
miento y desarrollo de Uruguay debido al pequeño tamaño de la economía que 
impone restricciones al crecimiento ligadas al sector externo y genera varias 
formas de dependencia. De este diagnóstico resulta como recomendación que 
la estrategia de inserción internacional debe orientarse a eliminar o reducir 
las restricciones que impone el pequeño tamaño al mercado doméstico en tres 
áreas de políticas: comercio de bienes y servicios, atracción de inversiones y 
bienes públicos regionales.27 

El gobierno de José Mujica (2010-2015), sin abandonar el modelo de inserción 
internacional basado en el bloque subregional (mercosur) desarrolló una proyec-
ción externa hacia la negociación de acuerdos bilaterales. El ingreso de Uruguay 
a la Alianza del Pacífico estuvo precedido por la intensificación de las relaciones 
bilaterales con países miembros del bloque. En un balance a la finalización de 
ese mandato, los conductores de la política exterior uruguaya hacían explícita 
su visión del comercio como instrumento de política exterior:

En el área de comercio exterior, el objetivo gubernamental de hacer de Uruguay un 
país con más trabajo y justicia social nos guio en el esfuerzo constante por diver-
sificar nuestra inserción internacional y fortalecer nuestra matriz productiva; en 
la promoción dinámica y creativa del comercio exterior; en la atracción de inver-
siones. En esa línea de trabajo, nuestro Ministerio adelantó misiones y promovió 
proyectos de inteligencia comercial de carácter interinstitucional con el fin de 
agilizar los mecanismos para conectar el trabajo uruguayo con las exportaciones y 
la inversión, el acceso a los recursos para capacitación y la información, aportando 
en todo momento el apoyo táctico de la red de embajadas y consulados.28 

 26 Pérez del Castillo, Carlos (2010), “El mundo post-Doha: oportunidades y desafíos para 
Uruguay”, en Bizzozero, Lincoln; De Sierra, Gerónimo y Terra, Inés (eds.) La inserción interna-
cional de Uruguay en debate, Universidad de la República-csic, Montevideo, p. 31.
 27 Ons (2010), op. cit., p. 33.
 28 Almagro (2014), op. cit., p. 9. 
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En ese abordaje de la política exterior, América Latina es definida como la 
base para multiplicar los vínculos con el mundo, con el resultado de incorpo-
ración de nuevos productos a las exportaciones, apertura de nuevos mercados, 
capacitación específica de los miembros del servicio exterior en conducción de 
negociaciones comerciales y gestión adecuada de la información comercial y de 
inversiones. Entre las medidas aplicadas a la promoción del comercio exterior 
se encuentran el fortalecimiento del Instituto de Inversiones y Exportaciones 
de Bienes y Servicio, la creación del Sistema de Información de Inversiones y 
Comercio Exterior (siicex), la Plataforma Nacional de Inteligencia Comercial 
(pnic) y el Programa de Apoyo a los Servicios Globales de Exportación.29 Adi-
cionalmente, la coordinación entre ministerios y misiones diplomáticas se hizo 
más estrecha a fin de responder a los requisitos sanitarios y fitosanitarios de 
los mercados para el ingreso de nuevos productos uruguayos.

Convergencia Alianza del Pacífico-MeRcosuR

El proceso de convergencia entre los dos bloques está en sus comienzos y no 
es posible realizar una evaluación de resultados: la primera actividad fue el 
seminario “Alianza del Pacífico y el mercosur, Mesa de Diálogo de Alto Nivel 
Público Privado” realizado en Santiago de Chile en noviembre de 2016.30 Cas-
tillo Martínez31 anticipa un escenario pesimista a partir de los antecedentes 
de diferencias en la concepción de la integración del Mercado Común del Sur 
y de la Alianza del Pacífico. En un intento de contribuir a la evaluación del 
proceso de convergencia entre los dos bloques, Mora32 propone un método 
basado en el cálculo de un índice de convergencia económica y el análisis de 
correlaciones entre variables macroeconómicas de los países miembros de la 
Alianza del Pacífico y mercosur.

 29 Almagro (2014), op. cit., pp. 123-125.
 30 Bartesaghi, Ignacio (2014), “El mercosur y la Alianza del Pacífico ¿Más diferencias que 
coincidencias?”, en Mundo Asia Pacífico vol. 3, núm. 1, disponible en <http://publicaciones.eafit.
edu.co/index.php/map/article/view/2481/2370>, consultado el 2 de febrero de 2018.
 31 Castillo Martínez, Álvaro (2016), “Alianza del Pacífico y Mercado Común del Sur: dos 
enfoques de la integración económica regional”, en Papel Político, vol. 21, núm. 2, pp. 486-489.
 32 Mora Mora, José (2016), “La Alianza del Pacífico y mercosur. Evidencias de convergencia 
económica”, en Estudios Gerenciales, núm. 32, p. 312.
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En abril de 2017, las autoridades de países de ambos bloques acordaron una 
agenda de trabajo para establecer un sistema de ventanilla única de comercio 
exterior con el objetivo de reducir los obstáculos relacionados con costos de 
transporte y prácticas de gestión, para lograr la interoperabilidad de documentos 
aduaneros, certificados fitosanitarios y de origen. Se trata de una estrategia de 
“pequeños pasos,” objetivos concretos y expectativa de resultados seguros. La 
cumbre realizada en Mendoza en julio de 2017 estableció el marco de acción 
para el desarrollo gradual de la convergencia.

A manera de conclusión

El cambio en la estrategia uruguaya de inserción internacional con la decisión 
de solicitar ingreso a la Alianza del Pacífico demuestra la prioridad asignada 
al comercio como recurso de política exterior. El análisis del proceso de nego-
ciaciones de acuerdos revela una combinación de medidas de alcance nacional 
(normas e instituciones), acciones de nivel bilateral y relaciones entre bloques 
con objetivos de convergencia, con participación de actores estatales y miembros 
de organizaciones empresariales. 

En la explicación de esa estrategia uruguaya este trabajo identifica per-
cepciones de insuficiencia del proceso de integración subregional, intereses 
asociados a una relación mayor con las economías asiáticas y objetivos de 
profundizar relaciones con países latinoamericanos de la Cuenca del Pacífico. 
La mayoría de los acuerdos comerciales examinados en este texto incluyen 
cláusulas sobre cooperación técnica, científica, cultural y educativa, diálogo 
político e inversiones.

El estado incipiente del proceso de convergencia mercosur-Alianza del Pa-
cífico no permite avanzar conclusiones sobre tendencias de desarrollo posible 
pero el carácter realista de los objetivos propuestos para llegar a esa meta puede 
asegurar el cumplimiento del proyecto.

juan carlos gachúz maya



169

Bibliografía

Almagro, Luis, Conde, Roberto y Porto, Luis (2014), 200 Resultados de política 
exterior 2010-2014, Ministerio de Relaciones Exteriores, Montevideo, 245 pp.

Álvarez, Jorge (2013), Instituciones, cambio tecnológico y distribución del ingre-
so. Una comparación del desempeño económico de Nueva Zelanda y Uruguay 
(1870-1940), Facultad de Ciencias Sociales, Programa de Historia Económica, 
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Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México. Coordinadora Académica 
del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos. Realizó 
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Licenciado en Derecho, también realizó cursos de la Maestría en Historia de 
México en la Universidad Iberoamericana. Posee un diploma de especialización 
en Integración Europea otorgado por la Universidad de Deusto, Bilbao. Profesor 
de Derecho y Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana de 
la Ciudad de México y de Puebla, en el Instituto Tecnológico de Monterrey 
Campus Querétaro y Puebla, en la Universidad La Salle, de la Ciudad de México 
y en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Diplomático de carrera, 
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