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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo de Maestría en Ciencia Política, realiza una 

indagación de los principales retos que presenta la Alianza del Pacífico para consolidarse 

como bloque de integración intrarregional sólido, y que conduzca a la unión 

Latinoamericana y a una futura integración con la región Asia Pacifico. Para ello fue 

imprescindible estudiar a fondo los elementos de la Alianza desde su formación hasta su 

actual desarrollo e implementación, analizando aspectos que se consideraron claves para 
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entender si este proceso tiende a mantenerse vigente en el tiempo o si a futuro perderá 

vigencia.  

 
 
METODOLOGÍA: Metodo hipotetico deductivo, desarrollado mediante el apoyo 
bibliografico. 
 
PALABRAS CLAVE: ALIANZA DEL PACÍFICO, INTEGRACIÓN, DESIGUALDAD, 
ECONOMIA, POLITICA, SOCIEDAD, NEOLIBERALISMO, DESARROLLO. 
 
CONCLUSIONES: La Alianza del Pacífico como bloque intraregional abierto debe 

fortalecerse, para lo cual considero que lo primero que se debe hacer en la Alianza, antes de 

incorporar nuevos Estados miembros, es consolidar la zona de libre comercio en donde la 

circulación de bienes, servicios, personas y capitales sea sólida y conduzca a una 

integración profunda, como es el caso de la Unión Europea.   

Para ello se hace indispensable cumplir un proceso de cesión en la soberanía nacional, que 

facilite la creación de instituciones que sirvan para fortalecer el proceso de integración 

político, económico y social, instituciones tales como: Primero un Parlamento intra-alianza, 

que ejerza control político y legisle a favor de los Estados miembros y al mismo tiempo 

realice el control político del Consejo de Ministros y otros órganos de la Alianza. Segundo, 

un Banco Central, que regule las políticas monetarias entre los países miembros, analice la 

conveniencia de una única moneda, regule la inflación y la política crediticia y cambiaria 

entre los países. Tercero, se hace necesario conformar un Tribunal de Cuentas que realice el 

control fiscal y haga seguimiento a los recursos que se inviertan al interior de la Alianza, 
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como existe en la Unión Europea; Cuarto: es esencial conformar un Tribunal de Justicia en 

la Alianza de Pacífico, que dirima los conflictos suscitados en las relaciones entre 

particulares y entre los estados miembros, y se encargue de dar cumplimiento a los tratados 

suscritos.  

Por tal motivo en los próximos años se debe consolidar la Alianza entre Chile, Colombia, 

México y Perú, creando instituciones como paso previo antes de impulsar la adhesión 

nuevos países a un bloque comercial reciente como es la Alianza.  De igual forma es 

fundamental tener en cuenta que, si en un futuro se van a adherir nuevos países a la 

Alianza, lo más conveniente para los intereses de la región es que se comience 

promoviendo la adhesión de los países cercanos a la Alianza y que tengan un nivel de 

industrialización y de desarrollo simétrico como es el caso de Panamá, Ecuador y los demás 

países de Centro América. En tal sentido no es conveniente para los Estados miembros de 

la Alianza iniciar la firma de TLC con potencias como China, Australia, Japón o Corea del 

Sur, quienes tienen economías asimétricas y no están interesadas en invertir grandes 

capitales en Latinoamérica, sino que, por el contrario, su interés es la obtención de materias 

primas baratas para que ellos puedan manufacturar productos que, luego de ser 

transformados, sean vendidos a los países de la Alianza a precios exorbitantes. 

Por tal razón la transferencia de conocimiento, ciencia y tecnología al interior de los países 

de la Alianza es fundamental, ya que el intercambio de personas y de conocimientos, a 
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través de programas como los que actualmente ofrece la Alianza del Pacifico son básicas 

para avanzar en emprendimiento y agregar valor a los diferentes productos de los países. 

De igual manera es importante tener en cuenta que el desarrollo de la región Asia-Pacífico 

se debe en buena parte al fuerte comercio y emprendimiento intraregión, un fenómeno que 

jalonaron países como China, Japón y Corea del Sur.  Por tal razón cabe considerar que la 

Alianza del Pacifico debe buscar aliados cercanos como Brasil, Argentina o Panamá, países 

que jalonen un comercio intraregión para generar emprendimiento y encadenamientos 

productivos, que ayuden a diversificar las economías latinoamericanas. 

La integración económica, política y social debe estar acompañada de una fuerte inversión 

social, de infraestructura e institucional para afrontar los desafíos que ella representa; En lo 

social, debe tenerse en cuenta  no solo el intercambio académico y la transferencia de 

conocimiento, ciencia y tecnología, sino también debe analizarse el tema de la desigualdad, 

y ello porque, según lo informa la CEPAL, para el año 2016 América Latina y el Caribe es 

la región más desigual del mundo, con grandes problemas de desempleo, ingresos y 

desarrollo.  

Esta situación se debe principalmente a la fuerte acumulación de capitales en pocas manos, 

quienes tributan muy poco a las naciones, haciendo cada vez más cercano el sueño 

neoliberal de consolidar el mercado y los intereses privados por encima de los intereses 

colectivos, e incluso por encima del mismo Estado. En este aspecto es importante resaltar 

que los países miembros de la Alianza del Pacifico México, Colombia, Chile y Perú, 
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presentan grandes problemas de desigualdad, debido en gran parte a que han consolidado 

una política económica de corte neoliberal que ha afectado los derechos de los más 

vulnerables quitando benéficos económicos a los más pobres para otorgarlos a los más 

ricos, sobre todo en materia tributaria y en especial en materia social, en donde basta 

recordar los efectos del  Consenso de Washington, en donde se acordó préstamos a cambio 

de la implementación de medidas de privatización, por medio de las cuales, entre otras 

cosas se privatizo la atención al sistema de salud, se incrementó la edad de jubilación y se 

redujo la educación pública.   

Ahora bien, si la Alianza del Pacífico tiene como objetivo impulsar un mayor crecimiento y 

desarrollo económico, debe promover la inclusión social de sus habitantes mediante 

medidas de reforma tributaria con impuestos progresivos y no con impuestos regresivos es 

importante mencionar que: 

“Los impuestos progresivos, cuando a mayor ganancia o renta, mayor es el 

porcentaje de impuestos sobre la base.  

Impuesto regresivo, cuando a mayor ganancia o mayor renta, menor el porcentaje 

de impuestos que debe pagarse sobre el total de la base imponible.” Fuente: 

(Restrepo, 2016) 
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De manera que lo más recomendable es que en toda sociedad los impuestos progresivos 

sean la base para acabar con la inequidad, frente a lo cual, sin embargo, pero muchos 

empresarios buscan evadir sus impuestos argumentando que en la mayoría de los casos son 

ellos los que más generan empleo. En todo caso, no es admisible una política en la que 

opere el principio según el cual: “si más dinero se tiene menos impuestos se paga.” 

En materia de infraestructura, Colombia y en general los países de la Alianza aún están 

atrasados en comparación con muchos países denominados de primer mundo, lo cual se 

debe no solo a problemas derivados de situaciones geológicas; sino que también y 

significativamente a problemas de corrupción y de falta de las herramientas científicas, 

tecnológicas y de planeación, que faciliten la realización de obras, que, como en el caso de 

Colombia, quedan inconclusas, perjudicando así el desarrollo de la Nación con referencia a 

dos ejemplos para referirme a dos ejemplos, cabe mencionar el túnel que atraviesa la 

Cordillera Central en Colombia denominado, Túnel de la Línea el cual no pudo ser 

terminado porque la firma contratada no cuenta con la tecnología ni tampoco previo los 

imprevistos para terminar esta obra; de igual manera, en el caso de la refinería de 

Cartagena, la misma paso por la mano de gobernantes corruptos que se quedaron con los 

recursos de la que iba a ser la planta de procesamiento de crudo más grande de Colombia. 

En materia institucional es importante mencionar que hace falta un fondo común que 

financie obras de infraestructura en las fronteras (Puertos, Vías, Aeropuertos) o que ayude a 
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disminuir los costos en la transferencia de servicios, bienes y mercancías, el cual sea 

administrado por un Banco Central Común para todos los estados de la Alianza.     

En el tema de seguridad México, Colombia y Perú atraviesan problemas de narcotráfico y 

bandas de crimen organizado que deben ser combatidos por los gobiernos a través del 

fortalecimiento de las policías transnacionales, como es el caso de la Interpol, así como 

también mediante la transferencia de conocimiento. Pero gracias a años de lucha contra el 

crimen, países como Colombia, tienen aportes en esta materia, y en este aspecto vale la 

pena resaltar que un general de la Policía de Colombia Oscar Naranjo fue asesor en materia 

de seguridad del Presidente de México Enrique Peña Nieto, y actualmente la policía y los 

cuerpos de seguridad de Colombia, México y Perú cuentan con un presupuesto significativo 

para combatir la delincuencia.     

En materia de subsidios es importante que los países fortalezcan las inversiones que se 

realizan en el campo, ya que el desplazamiento a las grandes ciudades por parte de los 

campesinos ha provocado el encarecimiento de muchos productos agrícolas, debido al 

desinterés por cultivar la tierra, por cuanto no resulta rentable competir con productos 

agrícolas que son subsidiados por otros países. De igual manera es fundamental que se 

promueva el intercambio de productos manufacturados del interior de los países de la 

Alianza, ya que la mayoría de países atraviesan un proceso de desindustrialización fuerte, 
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debido a que nuestras economías se dedicaron a la explotación de materias primas dejando 

de lado la industria y la manufactura de productos para su exportación.  

Por tal motivo es fundamental diversificar la economía mediante la innovación de 

productos y mediante el fortalecimiento de cadenas productivas entre los países de la 

Alianza, ya que la desindustrialización debe ser un motivo de preocupación. 

Ahora bien la mejor manera de combatir la desindustrialización no solo se da con la 

apertura de mercado a niveles competitivos para que los capitales extranjeros interesados en 

hacer industria al interior de los países, puedan invertir en las naciones; la industrialización 

también debe fomentarse al interior de los países, mediante incentivos a la mediana y 

pequeña empresa, tales como la implementación de nuevas tecnologías, el desarrollo y 

creación de nuevos productos, y para hacer más competitivas a las empresas, financiando a 

los estudiantes universitarios interesados en desarrollar proyectos de investigación 

científica y tecnológica y apoyando las cadenas de producción nacionales. 

En el tema laboral, aunque existe un interés por la transferencia de profesionales altamente 

capacitados al interior de los países de la Alianza, para promover más desarrollo, hay una 

prevalencia de acceso al trabajo de los nacionales, sobre los extranjeros, ya que existen 

obstáculos a vencer, tales como la convalidación de títulos universitarios, la expedición de 

visas de trabajo y otros requisitos que no son fáciles de obtener y que hacen que las 

fronteras sean cada vez más notorias al interior de los países de la Alianza. 
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En materia financiera los acuerdos firmados entre las bolsas de valores de Colombia,  Chile 

y Perú; y a los que luego se adhería la de México, dieron origen al Mercado Integrado 

Latinoamericano – MILA; 

“donde se ofrece oportunidades de inversión en renta variable sobre más de 700 

compañías de estos cuatro países, negociando en estas compañías bajo precios 

homologados.” (MILA, 2016) 

Esto ha permitido que el flujo de capitales al interior de los países de la Alianza sea 

significativo, afianzando el comercio entre las naciones y permitiendo que los límites 

fronterizos en materia de finanzas sean cada vez menores, de manera tal que el MILA se ha 

convertido en el mercado de valores más grande de Latinoamérica.  

En el aspecto jurídico que le compete a la Alianza del Pacífico, todavía faltan instituciones 

fuertes como un Tribunal de Justicia que dirima los conflictos que se pueden suscitar entre 

particulares o entre los estados miembros; acerca de tales conflictos vale la pena recordar el 

caso de los límites marítimos entre Perú y Chile, donde existe un conflicto jurídico, entre 

estos dos países por un Fallo de la Corte Internacional de la Haya para dividir las fronteras 

marítimas lo que produce constantes roses entre los países. 

Como conclusión general si bien es cierto que la Alianza del Pacífico ha mostrado grandes 

avances en materia de comercio y en el aspecto económico, es fundamental que los países 

no se olviden de los grandes retos que quedan por afrontar, como lo son combatir la 

desigualdad, el desempleo, la industrialización de las economías, la innovación, el 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 11 

emprendimiento, la creación de cadenas de valor agregado, la creación de nuevas 

tecnologías, el intercambio laboral, el fortalecimiento de la educación y en general el 

mejoramiento de las condiciones de vida propias de un Estado Social de Derecho. Para ello, 

debe fortalecerse como bloque de integración, creando instituciones que se encarguen de 

desarrollar estas políticas al interior de los países de la Alianza, antes de abrir sus 

economías a países industrializados como China, India, Japón y Corea del Sur. 

Los países de la Alianza deben desarrollar un mercado intrarregional fuerte y mejorar sus 

condiciones de competitividad para poder incursionar en el mercado asiático en unos 7 ó 8 

años, lo que es un futuro no muy lejano; Por lo tanto consideró que el camino iniciado de 

fortalecimiento intrarregional y de consolidación de un bloque comercial es acertado ante 

un mundo globalizado, en donde tarde o temprano se tienen que hacer tratados comerciales 

con países tan importantes como China, Japón , Corea del Sur y otros que estén interesados 

en hacer parte del intercambio de bienes y servicios con un bloque comercial que representa 

un mercado de más 200 millones de habitantes, y los cuales reúnen cerca el 38% del PIB de 

América Latina y el Caribe, con un crecimiento de 2.8% anual. Los países de la Alianza del 

Pacífico suman aproximadamente el 50% del comercio exterior de América Latina. 

(Fuente: FMI, BM. OMC.) Por lo cual estos cuatro países han despertado el interés de 49 

naciones en todo el mundo las cuales observan con atención el desarrollo del proceso de 

integración impulsado por la Alianza.   
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