
MERCOSUR Y ALIANZA DEL 

PACÍFICO; Significado, logros y 

proyecciones.  

A raíz del ambiente político 
de mayor acercamiento 
entre ambos bloques 
Reunión conjunta el 
próximo 24 de Noviembre  y 
voluntad de las partes, en 
particular Chile1-, la Cámara 
Chileno Colombiana de 
Comercio realiza el 
siguiente informe que 
tratará acerca de una 

comparación  entre ambos esquemas, específicamente en aspectos 
jurídico-políticos y económicos, resaltando los logros y principales desafíos 
de cada organización.  

Alianza del Pacífico y 

MERCOSUR, son dos 

proyectos cuya 

finalidad es generar 

mayor integración 

en América Latina. A 

su manera,  ambas 

son organizaciones 

internacionales que 

persiguen fines 

macro similares, 

pero distan de la manera de llevarlos a cabo.   

Conforme el artículo 1º del Tratado de Asunción2 de 1991,  tratado 

constitutivo del bloque, cuyos miembros son Argentina, Brasil, Uruguay, 

Paraguay y Venezuela, el MERCOSUR implica: 

                                                           
1 http://www.portafolio.co/internacional/chile-busca-union-alianza-del-pacifico-y-mercosur 
 
2 http://www.mercosur.int/innovaportal/file/719/1/CMC_1991_TRATADO_ES_Asuncion.pdf 

1.  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 a la circulación 
de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente 

2.  El establecimiento de un arancel externo común y la adopción de 
una política comercial común con relación a terceros Estados o 
agrupaciones de Estados y la coordinación de posiciones en foros 
económico comerciales regionales e internacionales 
3.  La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre 
los Estados Partes: de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, 
monetaria, cambiaria y de capitales, de servicios, aduanera, de 
transportes y comunicaciones y otras que se acuerden, a fin de 
asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los Estados 
Partes 
4.  El compromiso de los Estados Partes de armonizar sus 
legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento 
del proceso de integración 

 
La Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional creada el 
28 de abril de 2011 por Chile, Colombia, México y Perú.  
Sus objetivos son: 
 

Construir, de manera participativa y consensuada, un área de 
integración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre 
circulación de bienes, servicios, capitales y personas. 

 
Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las 
economías de las Partes, con miras a lograr mayor bienestar, 
superar  la desigualdad socioeconómica e  impulsar la inclusión 
social de sus habitantes. 

 
Convertirse en una plataforma de articulación política, integración 
económica y comercial, y proyección al mundo, con énfasis en la 
región Asia-Pacífico. 

 
 

 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 

Una organización internacional es una asociación 
voluntaria de Estados. Está dotada por órganos 
permanentes que gestionan fines comunes, es 
capaz de dar una voluntad jurídica separada de 
sus miembros, cuenta con una serie de 
instrumentos no sólo normativos, también 
materiales y humanos para la persecución de esos 
intereses comunes. 

http://www.mercosur.int/innovaportal/file/3862/1/cmc_1991_tratado_es_asuncion.pdf
http://www.portafolio.co/internacional/chile-busca-union-alianza-del-pacifico-y-mercosur
http://www.mercosur.int/innovaportal/file/719/1/CMC_1991_TRATADO_ES_Asuncion.pdf


MERCOSUR 
 

La República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República del 
Paraguay, la República Oriental del Uruguay, la República Bolivariana de 
Venezuela y el Estado Plurinacional de Bolivia  En proceso de adhesión al 
MERCOSUR-. La aprobación de las solicitudes de adhesión  serán objeto de 
decisión unánime de los Estados parte (art. 20 Tratado de Asunción Marzo 1991). 

 

El MERCOSUR tiene como Estados Asociados a Chile, Colombia, Perú, 
Ecuador Guyana** y Surinam** . La participación de los Estados Asociados en las 
reuniones del MERCOSUR y la suscripción de Acuerdos se rigen por lo 
establecido en las Decisiones N° 18/04, 28/04 y 11/13.  
**En proceso de ratificación. 

Acuerdo Fundacional, Vigencia y duración 

El acuerdo fundacional corresponde al Tratado de Asunción  de 29 de Marzo de 
1991. El cual estableció su conformación al 31 de Diciembre de 1994 (artículo 1). 
E acuerdo tendrá una duración  indefinida (artículo 19 Tratado de Asunción). 
 

Órganos (Tipos): Intergubernamental 
El MERCOSUR tiene tres Órganos Decisorios: 
El Consejo del Mercado Común (CMC), órgano supremo cuya función es la 
conducción política del proceso de integración. El CMC es formado por los 
Ministros de Relaciones Exteriores y de Economía de los Estados Parte, que se 
pronuncian por medio de Decisiones. 
El Grupo Mercado Común (GMC), órgano ejecutivo, responsable de fijar los 
programas de trabajo, y de negociar acuerdos con terceros en nombre del 
MERCOSUR, por delegación expresa del CMC. El GMC se pronuncia mediante 
Resoluciones, está integrado por representantes de los Ministerios de 
Relaciones Exteriores,  Economía, y de los Bancos Centrales de los Estados Parte. 
La Comisión de Comercio del MERCOSUR (CCM), órgano técnico, es el 
responsable por apoyar el GMC en lo que respecta a la política comercial del 
bloque. Se pronuncia mediante Directivas. 

Independientes 
Parlamento del MERCOSUR (PM); Foro Consultivo Económico-Social (FCES); 
Tribunal Permanente de Revisión del MERCOSUR (TPR); Tribunal Administrativo-
laboral del MERCOSUR (TAL); Centro MERCOSUR de Promoción de Estado de 
Derecho (CMPED); Alto Representante General del MERCOSUR); Instituto de 
Políticas Públicas de Derechos Humanos (IPPDDHH); Instituto Social del 
MERCOSUR (ISM); y la Secretaría del MERCOSUR (SM).  

                                                           
3 
http://www.mercosur.int/innovaportal/file/721/1/cmc_1994_protocolo_ouro_pret
o_es.pdf 

Sede 

En diciembre de 1996, el MERCOSUR firmó con la República Oriental del 
Uruguay el Acuerdo Sede para el Funcionamiento de la Secretaría 
Administrativa del MERCOSUR. Tiene entre sus principales funciones la guarda 
de documentos y apoyo al Grupo Mercado Común. 
Métodos de adopción de decisiones  

Las decisiones de los órganos del Mercosur serán tomadas por consenso y con 
la presencia de todos los Estados Partes (artículo 37 Protocolo de Ouro Preto3 
1994).  
Financiamiento 

Según  el Protocolo de Ouro Preto en su artículo 14 será la función del Grupo 
Mercado Común (GMC) Adoptar Resoluciones en materia financiera y 
presupuestaria, basado en las orientaciones emanadas del Consejo. El artículo 
45 del mismo menciona que La Secretaría Administrativa del Mercosur contará 
con un presupuesto para atender sus gastos de funcionamiento y aquellos que 
disponga el Grupo Merado Común. Tal presupuesto será financiado, en partes 
iguales, por contribuciones de los Estados Partes. Siendo el único órgano 
financiado de aquella manera.  

Funcionarios o agentes propios 

Los funcionarios son elegidos por concursos de oposición y méritos, respetando 
el principio de proporcionalidad, es decir, debiendo existir el mismo número de 
funcionarios por cada Estado Parte del MERCOSUR. Hoy trabajan cerca de 40 
personas.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 http://www.mercosur.int/show?contentid=4725&channel=secretaria 
 

1. Comparación MERCOSUR y Alianza del Pacífico 

 

http://www.mercosur.int/innovaportal/file/3862/1/dec_018_2004_es_est_asociados.pdf
http://www.mercosur.int/innovaportal/file/3862/1/dec_028-2004_es_acuerdos_con_asociados.pdf
http://www.mercosur.int/innovaportal/file/3862/1/dec_011-2013_es_est_asociados.pdf
http://www.mercosur.int/innovaportal/file/721/1/cmc_1994_protocolo_ouro_preto_es.pdf
http://www.mercosur.int/innovaportal/file/721/1/cmc_1994_protocolo_ouro_preto_es.pdf
http://www.mercosur.int/show?contentid=4725&channel=secretaria


ALIANZA DEL PACÍFICO 
Membresía: Plena  
La República de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos 
y la República del Perú. Deben tener vigente un acuerdo de libre comercio con 
cada una de las Partes y su aceptación de adhesión estará sujeta a la aprobación 
por unanimidad del Consejo de Ministros. La aceptación de la adhesión de 
nuevos Estados estará sujeta a la aprobación por unanimidad del Consejo de 
Ministros (Art. 11). 
 

  

El Artículo 10, se refiere a los Estados Observadores, los Estados que soliciten su 
participación como Estados Observadores de la Alianza del Pacífico, podrán ser 
admitidos con la aprobación por unanimidad del Consejo de Ministros. Los 
países Observadores son: Canadá, Estados Unidos, el Salvador, Guatemala, 
Honduras, República Dominicana, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Australia, China, 
Corea Japón, India, Israel, Nueva Zelandia, Singapur, Alemania, España, Finlandia, 
Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suiza, Turquía y Marruecos. 
Dentro de los Candidatos a Estados Observadores, estos deben estar suscritos a 
acuerdos de libre comercio con al menos la mitad de los Estados Parte y debe 
manifestar su interés en ser miembro de la Alianza del Pacífico para lograr su 
adhesión, estos son: Panamá y Costa Rica.  
 

Acuerdo Fundacional, Vigencia y duración:  
En el Artículo 1 Las Partes constituyen la Alianza del Pacífico como un área de 
integración regional. Los requisitos esenciales para la participación en la Alianza 
del Pacífico son la vigencia del Estado de Derecho, de la Democracia y de los 
respectivos órdenes constitucionales. El Acuerdo Marco entra en vigor sesenta 
días después de la fecha de depósito del último instrumento de ratificación de 
las Partes (Art. 13). El gobierno de Colombia actúa como depositario del Presente 
acuerdo Marco especificado en el Artículo 14,  el acuerdo tendrá una vigencia 
indefinida (Art. 16). 
 

Órganos (tipos); Intergubernamental 

 
Los Presidentes de los cuatro países son, en la práctica, el máximo órgano de 
decisión en los procesos de la Alianza y  se reúnen en las Cumbres. Como órganos 
intergubernamentales de la Alianza del Pacífico están: El Consejo de Ministros, 
que está integrado por Ministros de Comercio Exterior y Relaciones Exteriores y 
el Grupo de Alto Nivel (GAN) que está conformado por Viceministros de 
Comercio Exterior y Relaciones exteriores. 
 
 

Independiente 
No posee un órgano independiente especificado en el Acuerdo Marco 

Métodos de adopción de decisiones 

Las decisiones del Consejo de Ministros y otros acuerdos en el ámbito de la 
Alianza del Pacífico se adoptan por consenso y contemplan diferentes 
tratamientos y/o modalidades para la consecución de los objetivos de la Alianza 
del Pacífico (Art. 5). En cuanto a la solución de diferencias, las partes realizarán 
todos los esfuerzos, mediante consultas u otros medios, para alcanzar una 
solución satisfactoria, ante cualquier diferencia sobre la interpretación o 
aplicación de las disposiciones de este Acuerdo Marco  (Art. 12). 

Sede  

No posee una sede fija, existen sedes compartidas en las embajadas de Chile, 
Perú, Colombia y México. En el Artículo 7 se especifica que la Presidencia Pro 
Témpore debe organizar y ser sede de la reunión de presidentes, coordinar las 
reuniones del consejo de ministros y del GAN de la Alianza del Pacífico. 
Actualmente la presidencia pro-témpore la tiene México, con su presidente 
Enrique Peña Nieto. 
 
Financiamiento 

No lo estipula en el Acuerdo Marco, pero la AP tiene un fondo compartido 
dedicado a financiar proyectos enfocados al desarrollo social y económico. En el 
2013 en la Cumbre de Cali, se establece el Fondo de Cooperación de la Alianza 
del Pacífico, con el fin de financiar proyectos y acciones de cooperación, en el 
área de medio ambiente, cambio climático, innovación, ciencia y tecnología, 
micro, medianas y pequeñas empresas y desarrollo social. 
 

Funcionarios o Agentes Propios 
No se especifica en el acuerdo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro comparativo MERCOSUR y Alianza del Pacífico 

Elementos 

Constitutivos 

Similitudes y diferencias entre MERCOSUR y 

Alianza del Pacífico 

Membresía: Plena  

Otras categorías. 

Similitudes: Ambos consideran a miembros plenos 

(originarios, admitidos) 

Diferencias: En MERCOSUR su tratado constitutivo se 

dirige a Estados miembros de ALADI, además considera 

La 

Alianza del Pacifico solo considera a estados 

pertenecientes a la Costa del Pacífico no excluyentes 

a admitir a otros miembros, siempre y cuando tengan 

acuerdos de libre comercio con cada una de las partes-  

y  admite a Estados observadores fuera de la región. 

Acuerdo 

Fundacional, 

Vigencia y duración 

Similitud: Ambas siguen vigentes y establecen en sus 

acuerdos o tratados una duración indefinida. 

Diferencia: El acuerdo fundacional en MERCOSUR es 

mediante un Tratado Constitutivo, y en la Alianza del 

Pacífico, es mediante un Acuerdo Marco. El carácter del 

acuerdo fundacional responde a diferentes propósitos, 

con respecto a su base jurídica. 

Órganos (Tipos:) 

Intergubernamental, 

Independiente 

Similitudes: Ambos poseen Consejos de reunión  de 

Ministros y órganos de carácter Intergubernamental. 

Diferencias: MERCOSUR posee varios órganos 

independientes 

La Alianza del Pacífico, no especifica en el Acuerdo 

Marco la presencia de un órgano independiente. 

Métodos de 

adopción de 

decisiones 

Similitudes: Ambos órganos consideran consenso  

como toma de decisiones. 

                                                           
5 Veáse Da Motta (2014), Pedro “Brasil frente a la integración regional y la Alianza 
del Pacífico” en  Foxley y Meller  “Alianza del Pacífico: en el proceso de integración 
latinoamericana” CIEPLAN  

Diferencias: Debido a los diversos órganos de 

MERCOSUR, el método de adopción de decisiones es 

más complejo e interrelacionado entre los diferentes 

órganos de la organización. Diversos autores coinciden 

en que las fuerzas de intereses políticos adquieren un 

carácter mayor que las del ámbito económico.5 

Sede Similitudes: No Existen sedes. 

Diferencias: MERCOSUR cuenta con una Secretaría 

General en Montevideo, Uruguay, desde 1996. Por el 

contrario en La Alianza del Pacífico no tiene una sede 

fija, pero actúan como sede las embajadas de los 

Estados Miembros de la organización. 

Financiamiento Similitudes: Ambas cuentan con formas de 

financiamiento gubernamental exclusivo. 

Diferencias: MERCOSUR contempla cuotas 

diferenciadas y diversos fondos de proyectos. La 

Secretaría es financiada por parte iguales.  En cuanto a 

la Alianza del Pacífico el financiamiento no se especifica 

en el Acuerdo Marco. 

Funcionarios o 

Agentes Propios 

Similitud: No existen. 

Diferencias: En el caso de MERCOSUR  tiene el carácter 

de funcionarios MERCOSUR. En el Acuerdo Marco  de la 

Alianza del Pacífico, no se especifica un funcionario o 

agente propio. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
   
  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

MÉXICO 

Población 118,4 millones habitantes 

PIB 2013 US$1.327.000 millones 
(corriente) 

Tasa de crecimiento PIB 
2013 

1,2% 

PIB Per cápita USD (PPP 
2013) 

US$15.563 

Exportaciones 2013 US$380.180 millones 

Importaciones 2013 US$381.210 millones 

IED 2013 (e) USD millones US$35.188 

Turismo 2013 23,7 millones de visitantes 
al país 

Índice de Competitividad 
Global 2013 

Puesto 53 entre 144 países 

Doing Business 2013 Puesto 48 entre 185 países 

Índice de Competitividad 
en Viajes y Turismo 2013 

Puesto 44 entre 140 países 

COLOMBIA 

Población 47,2 millones habitantes 

PIB 2013 US$369.225 millones 
(corriente) 

Tasa de crecimiento PIB 
2013 

4,3% 

PIB Per cápita USD (PPP 
2013) 

US$11.087 

Exportaciones 2013 US$58.800 millones 

Importaciones 2013 US$56.620 millones 

IED 2013 (e) USD millones US$17.350 

Turismo 2013 1,8 millones de visitantes al 
país 

Índice de Competitividad 
Global 2013 

Puesto 69 entre 144 países 

Doing Business 2013 Puesto 45 entre 185 países 

Índice de Competitividad 
en Viajes y Turismo 2013 

Puesto 84 entre 140 países 

PERÚ 

Población 30,9 millones habitantes 

PIB 2013 US$206.700 millones 
(corriente) 

Tasa de crecimiento PIB 
2013 

5,0% 

PIB Per cápita USD (PPP 
2013) 

US$11.149 

Exportaciones 2013 US$41.900 millones 

Importaciones 2013 US$41.110 millones 

IED 2013 (e) USD millones US$10.040 

Turismo 2013 3,2 millones de visitantes al 
país 

Índice de Competitividad 
Global 2013 

Puesto 61 entre 144 países 

Doing Business 2013 Puesto 43 entre 185 países 

Índice de Competitividad 
en Viajes y Turismo 2013 

Puesto 73 entre 140 países 

CHILE 

Población 17,6 millones habitantes 

PIB 2013 US$281.660 millones 
(corriente) 

Tasa de crecimiento PIB 
2013 

4,1% 

PIB Per cápita USD (PPP 
2013) 

US$19.105 

Exportaciones 2013 US$77.400 millones 

Importaciones 2013 US$74.990 millones 

IED 2013 (e) USD millones US$21.400  

Turismo 2013 3,6 millones de visitantes al 
país 

Índice de Competitividad 
Global 2013 

Puesto 33 entre 144 países 

Doing Business 2013 Puesto 37 entre 185 países 

Índice de Competitividad 
en Viajes y Turismo 2013 

Puesto 56 entre 140 países 

ALIANZA DEL PACÍFICO 

Fuentes: FMI, EIU, 2014, BC de Chile, FDI markets, 2014 

Fuentes: FMI, EIU, 2014, BC de Perú, FDI markets, 2014 

Fuentes: FMI, EIU, 2014, DANE, FDI markets, 2014 

Fuentes: FMI, EIU, 2014, Banco de México, FDI markets, 2014 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

BRASIL 

Población 200,4 millones habitantes 

PIB 2013 US$2,246 billones (a precios 
actuales) 

Tasa de crecimiento PIB 
2013 

2,5% 

PIB Per cápita USD (PPP 
2013) 

US$12.100 

Exportaciones 2012 FOB US$ 242.580  millones 

Importaciones 2012 CIF US$ 233.372  millones 

IED 2013 (e) USD millones US$64.046 

Turismo 2013 5,7 millones de visitantes al 
país 

Índice de Competitividad 
Global 2013 

Puesto 48 entre 144 países 

Doing Business 2013 Puesto 130 entre 185 países 

Índice de Competitividad 
en Viajes y Turismo 2013 

Puesto 51 entre 140 países 

VENEZUELA 

Población 30,4 millones habitantes 

PIB 2013 US$438.3 mil millones (a 
precios actuales) 

Tasa de crecimiento PIB 
2013 

1,3% 

PIB Per cápita USD (PPP 
2013) 

US$13.600 

Exportaciones 2012, FOB US$ 97. 340 millones 

Importaciones 2012, CIF US$ 60400 millones 

IED 2013 (e) USD millones US$7.040 

Turismo 2013 1,2 millones de visitantes al 
país 

Índice de Competitividad 
Global 2013 

Puesto 126 entre 144 países 

Doing Business 2013 Puesto 180 entre 185 países 

Índice de Competitividad 
en Viajes y Turismo 2013 

Puesto 113 entre 140 países 

PARAGUAY 

Población 6,8 millones  

PIB 2013 US$29,95  mil millones (a precios 
corrientes) 

Tasa de crecimiento PIB 2013 13,6% 

PIB Per cápita USD (PPP 2013) US$6.800 

Exportaciones 2012 FOB US$ 7.271  millones 

Importaciones 2012 CIF US$ 11.555  millones 

IED 2013 (e) USD millones US$0,382 

Turismo 2013 610 mil visitantes al país 

Índice de Competitividad Global 
2013 

Puesto 116 entre 144 países 

Doing Business 2013 Puesto 103 entre 185 países 

Índice de Competitividad en 
Viajes y Turismo 2013 

Puesto 115 entre 140 países 

ARGENTINA 

Población 41,5 millones habitantes 

PIB 2013 US$611.8 mil millones (a 
precios actuales) 

Tasa de crecimiento PIB 2013 2,9% 

PIB Per cápita USD (PPP 
2013) 

US$18.600 

Exportaciones 2012 FOB USD$80.927  millones 

Importaciones 2012 CIF US$ 68.580  millones 

IED 2013 (e) USD millones US$ US$9.082 

Turismo 2013 5,5 millones de visitantes al al 
país 

Índice de Competitividad 
Global 2013 

Puesto 94 entre 144 países 

Doing Business 2013 Puesto 124 entre 185 países 

Índice de Competitividad en 
Viajes y Turismo 2013 

Puesto 61 entre 140 países 

Uruguay 

Población 3,4 millones habitantes 

PIB 2013 US$55,71 mil millones (a precios 
corrientes) 

Tasa de crecimiento PIB 2013 4,4% 

PIB Per cápita USD (PPP 2013) $16.600 

Exportaciones 2012 FOB US$ 8.743  millones 

Importaciones 2012 CIF US$ 11.614  millones 

IED 2013 (e) USD millones US$2.700 

Turismo 2013 2,7 millones de visitantes al país 

Índice de Competitividad Global 
2013 

Puesto 74 entre 144 países 

Doing Business 2013 Puesto 89 entre 185 países 

Índice de Competitividad en 
Viajes y Turismo 2013 

Puesto 59 entre 140 países 

MERCOSUR 

Fuentes: FMI, EIU, 2014, WTO, Bando Mundial, FDI markets, 2014 

Fuentes: FMI, EIU, 2014, WTO, Bando Mundial, FDI markets, 2014 

Fuentes: FMI, EIU, 2014, WTO, Bando Mundial, FDI markets, 2014 

Fuentes: FMI, EIU, 2014, WTO, Bando Mundial, FDI markets, 2014 

Fuentes: FMI, EIU, 2014, WTO, Bando Mundial, FDI markets, 2014 



Mercosur y Alianza del Pacífico. Avances y proyecciones de los 

dos modelos de integración latinoamericanos 
 
Estos dos modelos, sin ser necesariamente excluyentes entre sí, distan, de 
manera macro, en la visión político-económica. Es posible afirmar que 
existen dos proyectos latinoamericanos de crecimiento y desarrollo. 
Mercosur, se trata de un bloque de unión aduanera, que colinda con el 
Océano Atlántico, el cual manifiesta una desconfianza de la globalización y 
cree en el mayor papel del Estado en la economía. Alianza del Pacífico, en 
contraposición, se trata de la creación de un área de libre comercio, 
colindante al Océano Pacífico, que  promueve el libre comercio y la apertura 
de los mercados.  

 
Frente a un escenario 
de reducción del 
precio de los 
commodities (principal 
motor exportación 
América Latina) a raíz 
de la caída del impulso 
dinamizador de 
Europa, Estados 
Unidos, y demanda 
China, es necesario 
para las economías 

emergentes 
diversificar su 
producción. El desafío 
es mantener las altas 

tasas de crecimiento, por tanto, mejorar en competitividad frente a otras 
regiones. En particular, esto ha ido afectando el crecimiento antes ventajoso 
de los países de MERCOSUR frente a Alianza. Los años recientes y las 
proyecciones indican que es Alianza del Pacífico el bloque que más crecerá. 
Para el BBVA Research6 la Alianza del Pacífico crecerá un 3,8% en 2014 y 

                                                           
6 http://prensa.bbva.com/actualidad/notas-de-prensa/bbva-research-alianza-del-
pacifico-crecera-un-3-8-en-2014__9882-22-c-107248__.html 
 
7 http://www.elmostradormercados.cl/destacados/la-historia-economica-de-dos-
latinoamericas/ 

3,7% en 2015, mientras que MERCOSUR lo hará un 1,5% en 2014 y 1,8% 
2015.  
 
Es más, en 2014, la Alianza del Pacífico bloque comercial conformado por 
México, Colombia, Perú y Chile  crecería en promedio 4,25%, impulsada por 
altos niveles de inversión extranjera y baja inflación, según previsiones de 
Morgan Stanley. No obstante, el grupo del Atlántico integrado por 
Venezuela, Brasil y Argentina países miembros del Mercosur  se 

7, 
 
Bajo el contexto de desaceleración económica, especialmente desde China, 
primordial recipiente de exportaciones latinoamericanas, los países con 
mayores tendencias a sobrellevar esto son las economías más abiertas, más 
propensas a atraer inversión. En éste sentido se observa un mayor 
porcentaje de IED en Alianza del Pacífico, en contraste a lo observado en 
MERCOSUR importante el dato de mejor posición de Alianza en índices de 
Competitividad y Doing Bussiness)-. México en razón del TLCAN (Tratado 
Libre Comercio Atlántico Norte entre México, Canadá y EEUU), ha logrado 
un grado de integración productiva e incorporación en cadenas globales de 
valor de producción con sus socios, lo cual le ha permitido depender en 
menor medida de commodities, y exportar casi un cuarto de su producción 
económica de manufacturas. Y es ésta integración productiva uno de los 
objetivos máximos de Alianza del Pacífico. Otro ítem favorable para el 
Pacífico es que sus economías han demostrado ser más estables, con bajos 
niveles de inflación8. 
 
Las finanzas de MERCOSUR tampoco son íntegras. Las monedas de 
Venezuela, Argentina y Brasil fueron algunas de las tres divisas con peor 
desempeño en la región en 2013. El peso argentino, por ejemplo, cayó 32% 
frente al dólar al tipo de cambio oficial. 
 
 
 

 
8 Según previsiones de WEO, Venezuela a 2014 tendría una inflación de 64,3% y a 2015 de 
62,9%. Para Argentina sería del orden del 21,3% en 2014 y 15,6% 2015. Estos países lideran 
la inflación mundial hoy.  
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Avances y desafíos 
MERCOSUR9 
 
La liberalización comercial 
intrarregional constituye  
uno de los activos más 
transcendentales llevados 
a cabo por el  MERCOSUR, 
además de su comercio 
intrarregional que 
aumentó en casi 12 veces 

desde 1990 a 2012 (ver anexo). En materia arancelaria se han liberalizado  la 
mayor parte de los intercambios de bienes. Según ALADI al año 2010, el  
porcentaje de posiciones arancelarias en situación de  libre comercio se 
encuentra por encima del 90% para los países del MERCOSUR y para sus 
asociados Chile y Bolivia. Sin embargo, el MERCOSUR es técnicamente una 
zona de libre comercio parcial y una unión aduanera con desperfectos. A 
pesar del progreso en el plano arancelario, existen todavía significativas 
excepciones, como en los casos del azúcar y de los automóviles, y 
restricciones no arancelarias -normas técnicas, sanitarias y fitosanitarias- 
que constituyen barreras de importancia al comercio10. 
 
En 1990 las exportaciones intrarregionales en el bloque significaban el 9% 
del total de las de sus países integrantes, mientras que en 2008 alcanzaron 
el 15 %. Las exportaciones de bienes industrializados, en el mismo período, 
pasaron del 20,1% al 39,8 por ciento. De mayor importancia es que dentro 
de esos bienes industrializados, los de media tecnología pasaron del 27,4% 
al 51,5%, y los de alta tecnología, de 25,8% al 41,8%.11 
 
Con respecto a la ampliación del MERCOSUR, más allá de los Estados que se 
asociaron a través de la firma de Acuerdos de Complementación 
Económica, como en el caso de Bolivia y Chile (1996), Perú (2003) y 
Colombia, Ecuador y Venezuela (2004), sólo éste último se ha incorporado 
como Estado miembro. Firmó acuerdos de libre comercio, principalmente 
                                                           
9 http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36532612 
 
 
 
10  http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36532612 
 

con sus vecinos andinos, con Israel y Egipto. Pero el gran desafío, la 
asociación política y comercial con la Unión Europea, o con bloques de 
mayor importancia continúa siendo una falencia.  
 
Aún existe en MERCOSUR retardo en la temática de armonización 
macroeconómica. El acuerdo para avanzar hacia la unión monetaria, que 
surgió luego de la crisis brasileña de 1998, no prosperó al verse sacudido 
por la crisis argentina de 2001 y por la falta de voluntad política. La 
armonización de la política macroeconómica es una demanda conforme la 
dinámica del proceso de integración, además de ser  una condición 
necesaria para avanzar hacia la conformación de un mercado común. 
Asimismo,  generando la armonización macroeconómica se evita el 
potencial conflicto de cruce de políticas nacionales y se crea un escenario 
favorable para el desarrollo de las relaciones comerciales y económicas. 
 
En lo que respecta a la libre circulación y a la adopción de reglas comunes 
sobre propiedad intelectual, inversiones, y defensa comercial y compras 
públicas, si bien el bloque firmó una serie de protocolos, éstos no se utilizan. 
 
En cuanto a la adopción de políticas sectoriales para la región, aún el 
potencial de integración no se ha aprovechado. Existe retardo en materia 
de políticas de innovación, ciencia y tecnología; de infraestructura o 
energía, a pesar del importante impacto que pueden tener en la 
competitividad de la región12. 
 
 
 
 
 

 
 
 

11 http://www.infobae.com/2011/03/24/1021526-el-mercosur-cumple-20-anos-
logros-y-cuentas-pendientes 
 
12 http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36532612 
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Avances y desafíos de Alianza del 
Pacífico 
A pesar de ser un acuerdo de poca data, ya 
es posible observar algunos avances afines 
en la persecución de su objetivo principal el 
cual es la liberalización del comercio de 
bienes, servicios, movimiento de capitales y 
personas.  
 
Una avance de importancia es la firma del 

rdo Marco, 
febrero 2014 13. Éste recoge los temas que 
tradicionalmente se incluyen en los 
Acuerdos de Libre Comercio. Dado que los 
cuatro países de la Alianza tienen Acuerdos 
Comerciales entre ellos, el Protocolo 

complementa, mejora, actualiza y profundiza lo que ya estaba contenido en 
dichos Acuerdos. Más aún, armoniza sus disposiciones y establece 
estándares comunes, particularmente en las disciplinas comerciales. Dos de 
los importantes ejes, entre otros14, que contiene el Protocolo Adicional son:  
 

Acceso Mercados  

A la fecha de entrada en vigencia del Protocolo, quedarán con arancel 0  
común el 92% de los productos 

Los restantes productos eliminarán sus aranceles en períodos de 3 y 7 
años. 

Un porcentaje muy menor de productos, altamente sensibles, quedarán en 
calendarios de desgravación más largos, de hasta 17 años.  

El azúcar y algunos productos relacionados quedaron excluídos del trato 

preferencial. 

Reglas de origen 

Las reglas de origen permiten determinar cuándo un bien puede acogerse 
a las preferencias arancelarias. Dichas reglas varían por Acuerdo Comercial 

                                                           
13 El Protocolo deberá cumplir con los procedimientos internos en cada uno de los países 

para su entrada en vigencia.  

 

y por ende, un productor/exportador de un bien puede verse obligado a 
elaborar su producto de diferentes maneras para cumplir con diversas 
reglas de origen.  

En la Alianza se negociaron reglas de origen únicas, simples y que en 
general buscan tanto la integración regional como flexibilidades en los 
casos en que los insumos no se encuentren entre los miembros de la 
Alianza.  

En textiles y confecciones, al acordarse reglas más estrictas, se estableció un 
comité que evaluará otorgar dispensas que permitan a un productor 
importar insumos desde terceros países por un tiempo definido, cuando 
dicho insumo no sea posible de encontrar entre los miembros de la Alianza.  

Por último, se estableció un mecanismo de acumulación que permitirá 
diversificar la cadena de proveedores, así como desarrollar 
encadenamientos productivos y la integración comercial en el marco de la 
Alianza del Pacífico.  

 
 
Un avance corresponde al lanzamiento de la plataforma de movilidad 
estudiantil y académica. Cada año se otorgan hasta 100 becas por país para 
estudiantes de pregrado, doctorado y profesores. La primera convocatoria 
ya se llevó a cabo y los beneficiarios se encuentran en actividades 
académicas de las universidades de los países miembros de la Alianza del 
Pacífico, vinculadas con la plataforma. Es un avance desde el lado de 
intercambio de Recursos Humanos calificados, el intercambio de cerebros, 
un significativo paso hacia el proceso de integración.  
 
Se ha promovido la integración financiera a través del Mercado Integrado 
Latinoamericano (MILA), que es una plataforma de integración bursátil 
entre las bolsas de valores de Colombia, Chile y Perú. A Agosto de 2014 la 
capitalización bursátil de los mercados MILA presentó una variación 
positiva de 1,90% en lo que va del año 2014, pues pasó de USD $601.953 
millones en diciembre de 2014, a USD $613.387 millones en agosto de 2014. 
La participación en el valor de las compañías listadas en el mercado al cierre 
de agosto se distribuyó de la siguiente manera: Chile 42,04%, Colombia 
36,88% y Perú 21,08%15. México estaría próximo a incorporarse a este 
mercado. 

14 Ver más en: 
http://www.cccc.cl/documentos/Protocolo_de_la_Alianza_del_Pacifico.pdf 
 
15 http://www.mercadomila.com/newsletter 

http://www.cccc.cl/documentos/Protocolo_de_la_Alianza_del_Pacifico.pdf
http://www.mercadomila.com/newsletter


 
En materia de ampliación de las membresías, actualmente Costa Rica y 
Panamá se encuentran en la categoría de países candidatos a miembros , 
y se espera que en el corto plazo logren la categoría de miembros plenos. 
Además cuenta con una amplia red de países observadores (30); Reino 
Unido, Bélgica, Francia, España, Portugal, Marruecos, Italia, Israel, Suiza, 
Países Bajos, Alemania, Finlandia, Turquía, China, India, Singapur, Japón, 
República de Corea, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Estados Unidos, 
Honduras, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Trinidad y 
Tobago, Ecuador, Paraguay y Uruguay.  
 
En vista de su poco período de implementación se ven muchos desafíos 
para Alianza. Uno de los principales es avanzar en la conformación de una 
propia y sólida institucionalidad. Promover el diálogo con los países del 
Atlántico, en éste sentido se ha agendado para el 24 de noviembre próximo 
un diálogo formal con MERCOSUR. Por último, tratar de mantener el rumbo 

 
 
La gran dificultad ¿Unión Aduanera o Zona Libre Comercio? 
 
MERCOSUR, en su calidad de Unión Aduanera, se mantiene como un bloque 

es una de sus características. Este modelo es distinto al de la zona de libre 
comercio de la Alianza, la cual no excluye los TLCs con otras regiones, y es 
el principal modelo de desarrollo de Chile, México, Colombia y Perú. Alianza 
del Pacífico promueve el libre comercio entre los cuatro países 
anteriormente mencionados y, además, les deja libertad plena para 
mantener los TLC que cada uno tiene vigentes, en conformidad de negociar 
otros que estimen convenientes. En el caso de Mercosur hay en principio 
libre comercio hacia adentro, pero un alto proteccionismo frente al resto del 
mundo. En este caso, cada país está atado al resto y no puede negociar 
individualmente acuerdos de libre comercio con terceros países. 
 
Área de libre comercio, como el de Alianza del pacífico, es donde dos o más 
países acuerdan por tratado reducir barreras arancelarias y paraarancelarias 

                                                           
 
16 
http://impresa.elmercurio.com//Pages/NewsDetail.aspx?PaginaId=6&bodyid=1&dt
=2014-oct-08 

en la compraventa de productos entre ellos; en el límite acuerdan 
eliminación total de aranceles. Sin embargo, cada país se reserva el derecho 
de comerciar con terceros países en los términos -y de acuerdo con los 
tratados- que pueda y quiera negociar con ellos. Una Unión aduanera, como 
el MERCOSUR, condiciona en qué términos se puede tratar a los terceros 
que no pertenecen a ésta. 
 
Esta alta exigencia y poca maniobra autónoma de los países miembros de  
MERCOSUR, a lo largo de los años ha sido impedimento en pos de negociar 
acuerdos de libre comercio importantes, por ejemplo el posible convenio 
que no se concretó entre Estados Unidos y Uruguay. 16 
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ANEXO 
COMERCIO EXTERIOR ALIANZA DEL PACÍFICO 
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