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Resumen

A lo largo de la historia siempre ha existido una poderosa necesidad de buscar la

integración entre países hermanos que faciliten el progreso y desarrollo económico. Este

escrito describe los distintos beneficios que Colombia ha obtenido luego de suscribir el

acuerdo de integración de la Alianza del Pacífico.

En su desarrollo se analizan las características y composiciones del bloque y los

compromisos con los distintos tratados. De igual forma su funcionamiento y los

principales efectos en los países asociados, las implicaciones y factores destacados del

sector turismo en los países integrantes de la Alianza del Pacífico, así como la potencial

incidencia en el sector turístico de Colombia.

De otra parte, la descripción del comportamiento del sector y las repercusiones de

este para el turismo de las cuatro naciones en general permitirían visualizar campos de

acción para el sector en Colombia. De igual forma se analizan las posibles causas,

efectos y los factores más relevantes para el correcto desarrollo de la economía en este

sector.

Finalmente se hace énfasis en las posibles estrategias para la solución de los problemas

que esta alianza pueda acarrear con el desarrollo de alternativas y fortalecer al turismo en

Colombia.

Palabras clave: causa, efectos, ingresos, turismo, Alianza del Pacífico
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Abstract

Throughout history there has always been a powerful need to seek integration between

sister countries that facilitate economic progress and development. This written text tries

to show the different benefits that Colombia has obtained after signing the Pacific

Alliance. Here you will know the advantages obtained in all areas and the results of

having achieved it.

In the development of the document we will know some of the most important

economic blocks, their characteristics and members, commitments to the different

treaties. Likewise, the general characteristics of the operation and the main effects in the

associated countries will be known, as well as the implications and factors of the tourism

sector in the member countries of the Pacific Alliance.

Likewise, the data of its behavior in the sector and the repercussions of this for the

tourism of the four nations will be analyzed. In the same way, the possible causes and

effects will be analyzed and the fundamental factors for the correct development of the

economy in this sector will be mentioned.

Finally, emphasis is placed on the possible strategies for the solution of the problems

that this Alliance may bring with the development of alternatives to overcome them and

to give free rein to tourism

Key – words: cause, effects, income, tourism, Pacific Alliance.
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1. Introducción

La Alianza del Pacífico es el bloque de integración más reciente en América Latina

que hasta el momento se ha consolidado como un proceso de integración exitoso. Para

ello se identifican cuáles son los aspectos de mayor relevancia que deben ser considerados

y su influencia para el desarrollo de los Estados adscritos.

Conforme a los aspectos hallados se examinan otros acuerdos, uniones o tratados con

el fin de identificar las características más importantes que en ellos reposan y que ofrecen

un contenido potencial para ser adoptados u homologados en integraciones como la

Alianza del Pacífico

Para el anterior propósito han sido analizadas las cifras del sector turismo de los

últimos años de México, Perú, Chile y Colombia, para obtener la información necesaria

con el objeto de realizar un diagnóstico en el sector turismo de los países que integran el

grupo. En efecto es necesario recalcar que Colombia no cuenta con la misma capacidad

para competir en el mercado internacional y esto se debe a algunos factores como los

precios, la percepción que tienen los turistas del país como lugar inseguro, la falta de

apoyo del gobierno y la poca conectividad existente.

La necesidad de diseñar estrategias radica en que el turismo tiene un gran potencial en

la economía productiva en beneficio de la región, pero requiere con urgencia contar con

la inversión, promoción y trabajo en conjunto de cada uno de los actores involucrados, de

manera que emerjan lineamientos claros para su crecimiento y permita garantizar el

acceso a los beneficios que otorga el hacer parte de la Alianza del Pacífico y así mismo

proyectarse a consolidar las relaciones internacionales de comercio y otras áreas de la

economía.
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Planteamiento del problema

Durante la primera cumbre celebrada en Lima Perú el 28 de abril de 2011 inició el

proceso para elaborar un proyecto de Acuerdo Marco sobre la base de la homologación

de los acuerdos de libre comercio existentes. Esta iniciativa dio como resultado el

nacimiento dela Alianza del Pacífico que se formalizó el 6 de julio del 2012 en Paranal

Chile, con el propósito de conformar un mercado común competitivo y principalmente

llegar a los países  del Asia Pacífico, con miras a la ampliación del mercado que les

permita incrementar sus corrientes comerciales y por ende sus niveles de consumo y

bienestar de su población.

Ahora bien, uno de los motivos por los que Colombia tiene menor flujo de visitantes

es porque no tiene la misma capacidad tecnológica para competir con el mercado

internacional en cuanto a infraestructura blanda (sistema financiero, sistema de

educación, sistema de salud) e infraestructura dura (puertos de embarque, aeropuertos,

carreteras). Así mismo ,los entornos de la seguridad pública reflejan que el país tiene una

mala imagen internacional para ser visto como un destino de inversión y turismo, en

comparación con Perú, Chile y México.

Por tanto y dada la proliferación de tratados con posiciones a favor y otras en contra

en términos de su generación de desarrollo y crecimiento, es  de interés conocer las

experiencias exitosas que en materia del sector servicios, específicamente el turismo, han

tenido  los otros miembros  de la Alianza Pacífico  y, en adición porque  abre la puerta  a

terceros destinos en los que hoy no tiene presencia el país. De ahí la importancia que

reviste este escrito al tratar de resolver la pregunta siguiente: ¿Cuáles son los factores u

oportunidades determinantes en el incremento de ingresos por concepto de turismo en el

Marco de la Alianza del Pacífico?
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Objetivos

Objetivo general

Identificar las oportunidades para el sector de servicios turísticos en el marco del

acuerdo de integración Alianza Pacífico.

Objetivos específicos

Describir las experiencias de integración con la Comunidad Andina de Naciones y

Mercosur.

Antecedentes

La globalización de la economía elimina fronteras económicas, lo cual facilita el

comercio, pero profundiza las diferencias productivas y sociales.

Al eliminar las fronteras económicas y aumentar la competencia hay un mundo

que gana y otro que pierde, colocándose en primer lugar las empresas y los bloques

más competitivos que con menores costos laborales y diferenciación productiva,

basada en niveles tecnológicos más elevados, obtienen los mayores beneficios.  La

integración funciona de manera desigual y en ella se resaltan las asimetrías entre

los países de los bloques económicos conformados.  (Mosquera, 2014, como se

citó en Montealegre, 2012, párr.5)

La integración económica se remite en un primer momento, a la apertura comercial,

por la cual se espera que el volumen del comercio entre los Estados participantes aumente;

en una fase más desarrollada se produce una intensificación de la red de relaciones, en

áreas que abarcan el flujo de capitales, migración de personas, infraestructura e

intercambio de conocimiento. Una consolidación mayor de la integración se da cuando

los países miembros crean instituciones supranacionales para la toma de decisiones y el
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impulso de políticas armonizadas. No se puede hablar de integración regional (sea

económica, social o política) sin la existencia de instituciones supranacionales que

coordinen, orienten y dirijan el proceso conforme a los intereses de los Estados

integrantes.

Comunidad Andina Naciones (CAN)

Este bloque económico ha pretendido llegar de forma gradual al establecimiento de un

comercio común latinoamericano, mediante la promoción de un desarrollo armónico y

equilibrado de los países miembros por medio de la cooperación e integración económica

y social.

Se establece oficialmente con el Acuerdo de Cartagena el 26 de Mayo de 1969 y ha

sido una entidad esencial escenarios de toma de decisiones tales como El Consejo

Presidencial Andino, El Sistema Andino de Integración, Comisión de comunidad Andina,

Parlamento Andino entre otros (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015).

Países que la conforman:

Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Así mismo la Comunidad Andina en el sector turismo, estableció tres bases principales

para la promoción del turismo entre los países miembros: la liberación de los servicios

turísticos, el desarrollo de proyecto turísticos de interés comunitario y la eliminación de

los obstáculos a los flujos turísticos (MINCIT, 2005). La llegada de turistas ha pasado de

25 millones en 1950 a 1.184 millones en el 2015 con seis años continuos de crecimiento

(Rodríguez, 2016).
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MERCOSUR

Por su parte, el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) es una agrupación de naciones

que inició el 26 de marzo de 1991 con la firma del tratado de Asunción y tuvo la iniciativa

de buscar el aumento del comercio bilateral entre los países que la integran, es por esto

que su objetivo principal es el desarrollo de nuevos espacios comerciales  dinamizando

sus mercados e incrementando de forma notable su desarrollo económico, se ha

considerado como el tratado más importante de América Latina ocupando un 70% de

territorio de América Latina (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015).

Países que la conforman:

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, (1994) se asocian países como Bolivia,

Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

En la reunión de MERCOSUR realizada en Montevideo se concluyó que para el sector

turismo se debe realizar la reducción de las barreras y la renegociación de requisitos, las

propuestas dadas fueron: asegurar los turistas internacionales, que posean visas de al

menos de algunos de los países de MERCOSUR, la libre circulación en las demás

naciones del bloque (MERCOSUR, s.f.).

Estos acuerdos cuentan con un objetivo en común, que es aportar a sus economías y

promover el desarrollo, usando la integración como el mecanismo para lograrlo, estos

están resumidos en la Tabla 1.
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Tabla 1. Bloques suramericanos

BLOQUES
SURAMERICANOS

“CAN” MERCOSUR

Quiere llegar al
establecimiento de un
comercio común
latinoamericano.

Busca incentivar el
desarrollo de nuevos
espacios

Fecha de creación 26 de mayo de 1969 26 de marzo de 1991

Acuerdo Firma del acuerdo de
Cartagena

Firma del Tratado de
Asunción.

Fuente: (Ministerio de Relaciones Exteriores, s.f.)

Figura 1. Estructura Alianza del Pacífico

fuente: (Alianza del Pacífico, s.f.)
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La superficie territorial que la conforma es de 5.155.611 km2, con 223.021.000

habitantes. Para el 2017 generó un crecimiento de 2,0% en el PIB real y la Inversión

Extranjera fue de USD 57.712,10 millones. Las exportaciones fueron de USD 543.855,5

millones y las importaciones USD554.115,6 millones (Tabla 2).

Tabla 2. Datos de la Alianza del Pacífico

Fuente: (MINCIT, 2018)

Entre sus propósitos principales está optimizar las economías mediante la “libre

circulación de bienes, servicios, capitales y personas”, impulsar la diversificación de

exportaciones y la definición de acciones para la vinculación comercial de los países

Asiáticos de la cuenca del Pacífico con miras a consolidar un bloque de integración

regional, político y económico que permita tener una mayor competitividad de los países

miembros, “mayor bienestar, superar la desigualdad socioeconómica e impulsar la

inclusión social de sus habitantes” (APC-COLOMBIA, s.f.párr.1).

Uno de los objetivos de la Alianza del Pacífico es promover acuerdos comerciales,

económicos y financieros, impulsar también la libre movilidad de personas a través de

los territorios de los países integrantes sin tener que hacer el trámite para solicitar la visa,

se facilita el tránsito migratorio entre los cuatro países lo que resulta siendo un beneficio

del que se puede disfrutar siendo ciudadano de cualquiera de las cuatro naciones, se

considera que de esta forma la sociedad va a tomar el impulso necesario para iniciar su

reactivación (Revista Semana, 2017).

Datos Alianza Del Pacífico 2017
Población 223.021.000
Superficie 5.155611  Km2

Crecimiento en el PIB Real 2,0%
Inversión Extranjera Usd 57.712,10 Millones
Exportaciones Usd 543.855,5 Millones
Importaciones Usd 554.115,6 Millones
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Capítulo 1. Análisis del comportamiento del sector turístico de los cuatro países

que integran la Alianza del Pacífico

El Turismo representa 9% del PIB mundial y se espera que crezca más que la

economía mundial al año 2020. En contraste, en Colombia el turismo pesa cerca

del 3%, frente al 6,2% de la región. La demanda por turismo aumenta en los países

en la medida que aumenta su ingreso per cápita. (Fondo de Promoción Turística

Colombia [FONTUR], s.f. p.8)

FONTUR da un informe en el que afirma que del 59% de los ingresos, la mayor parte

se debe al sector turismo doméstico, siendo Asia y Europa los más grandes del mercado,

sin embargo en regiones en vía de desarrollo como América Latina, Medio Oriente y

África se manifiestan interesantes índices de crecimiento desde el inicio de este milenio

(Fondo de Promoción Turística Colombia FONTUR, s.f.).

Ahora bien, enfocándonos en lo concerniente a la Alianza del Pacífico, la V Macro

Rueda de Turismo destacó que durante el periodo 2013 a 2017 hubo un incremento en la

llegada de turistas de 12,8 %. Así mismo, con relación al año 2016, durante 2017 la

cantidad de turistas extranjeros que llegaron a los países de la Alianza del Pacífico fue de

53,8 millones, lo que quiere decir que se generó un incremento de poco más del 12%. En

cuanto a la conectividad con el mundo más de 40 países la tienen con el bloque a través

de cerca de 70 aerolíneas. (Infotur Perú, 2018)

Por otro lado, a continuación, se presentan las cifras del turismo con el fin de establecer

qué tan productiva ha sido esta unión para cada uno de ellos.

Tabla 3.Cifras del turismo para los países de la Alianza del Pacífico en año 2017

PAIS Llegada de turistas Ingresos (millones) PIB %

México 32.093.323 US $ 17.7337,7 7%
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Chile 3.378.336 US $ 1.408,5 3,4%

Perú 3.455.709 US $ 3.319,7 3.8%

Colombia 2.978.180 US $ 4.245,3 2%

Fuente: (Mugno, Turismo, lunar de Colombia en Alianza del Pacífico, 2017)

Las cifras presentadas en la tabla 3 muestran una perspectiva alentadora para los países

que integran la Alianza puesto que en general hay un aumento en el desarrollo de la

industria turística, lo cual trae consigo otros grandes beneficios en sectores involucrados

en la prestación de los servicios. Durante el año 2017 la llegada de turistas, los ingresos

y el porcentaje en el PIB es más representativo para México, seguida de Chile y Perú, lo

que ubica a Colombia en el último lugar con respeto a los Países que integran el grupo y

lo que debe generar una alerta para que el gobierno centre su mirada en este sector.

Para tener clara la magnitud de lo que significa la Alianza del Pacífico para sus países

integrantes, La República en su artículo “Turismo, lunar de Colombia en la Alianza del

Pacífico” compara la repercusión en el PIB y el comportamiento del turismo. Dice con

cifras claras que la llegada de turistas a Colombia subió un 2%, así como la cantidad de

ingresos a la nación que estuvieron por el orden de los US$4.245.3 millones y que

representan un 2% del PIB. Menciona también que son México y Perú los que con sus

datos minimizan el gran esfuerzo realizado por Colombia al obtener cifras de más del

doble de lo que se obtuvo. (Mugno, Turismo, lunar de Colombia en Alianza del Pacífico,

2017)

Los países que integran la Alianza han podido incrementar la cifra de llegadas de

turistas de los distintos destinos ya mencionados, en este sentido, como se observa en la

tabla 4,Perú recibió un porcentaje bastante proporcional de viajeros en su mayoría de

procedencia Mexicana lo que quiere decir que es equivalente en cuanto a otras cifras en

las cuales no ocupa una posición de ventaja como en el nivel de exportaciones pero que
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le contribuye y deja como reflexión que a pesar de que México y Chile parecen mejor

situados en cuanto al turismo de playa y sol, Perú ha logrado consolidarse con su cultura.

Tabla 4. Arribo de turistas a los países de la alianza

Fuente: (MINCIT, 2018)

De forma similar, la Tabla 5 contiene la información correspondiente a los motivos de

los viajes para los turistas que llegan a Colombia provenientes de algunos de los países

integrantes de la Alianza. Motivos como vacaciones, recreo y ocio, mueven la mayor

cantidad de personas con un contundente 69.09% del total de 78.96% a nivel nacional,

seguido de negocios y motivos profesionales que con un 19.04% mueve gran volumen

del total de 12.84% de este motivo.

Tabla 5.Motivos de viaje

Motivo de viaje Total de viajeros Viajeros provenientes de
la alianza del pacífico

Vacaciones, recreo, y ocio 78.96% 69.09%

Trabajo 0.00% 0.0%

Visitas a familiares y
amigos

0.0% 0.0%

Educación y formación 1.79% 3.80%

Salud y atención médica 0.55% 0.27%

Religión y peregrinaciones 0.10% 0.11%

Compras 0.0% 0.0%

2017 Llegadas de
turistas
mexicanos

Llegadas de
turistas
colombianos

Llegadas
de turistas
chilenos

Llegadas
de turistas
peruanos

PERÚ 40% 32% 22%
CHILE 3% 43% 15%
MÉXICO 17% 10% 15%
COLOMBIA 7.7% 17.4% 2%
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Transito 0.07% 0.08

Otros motivos 5.69% 7.61%

Negocios y motivos
profesionales

12.84% 19.04%

Total 100 100

Fuente: (Ministerio de Relaciones Exteriores, s.f.)

De lo anterior, vale la pena precisar que actualmente se cuenta con estrategias cuyo

objetivo es incrementar el turismo para los países en asocio y su intención principal es la

de cerrar las “Intra-alianzas” y para ello se prevé implementar el trabajo en conjunto para

abrir las puertas del país para sus visitantes de formas atractivas para ellos.

Capítulo 2. Establecer las posibles causas que impiden un mayor crecimiento del

sector turismo

Los problemas que Colombia ha traído de tiempo atrás se acentuaron en la actualidad

y provocaron una situación adversa hacia el cumplimiento de los objetivos planteados

para reactivar el sector turístico. Algunas de las causas principales de esta situación son

los precios poco competitivos, los crecientes casos de inseguridad que influyen de forma

directa en la decisión del viajero, la falta de incentivos gubernamentales para apoyar el

sector y otros como la falta de conectividad.

FONTUR (s.f.) afirma que los siguientes son los factores a considerar como posibles

causas de que el sector turístico en la economía colombiana no sea similar a la de los

países ya mencionados.

Precios y conectividad

La Figura 2, ilustra la situación en cuanto al costo se trata, la inequidad se hace notoria

ya que a pesar de que los precios de los vuelos internacionales sean competitivos frente a

los demás destinos, Colombia continúa rezagado a la conectividad.
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Figura 2. Conectividad internacional

Fuente (MINCIT, 2018)

Es trascendental precisar que los precios son un factor fundamental a la hora en que el

turista se enfrenta a la decisión de elegir el destino, en este aspecto Colombia sí ha logrado

ser competitivo, aunque a nivel local los precios sean muy elevados, le afecta aún más la

poca conectividad internacional que posee, esto quiere decir que se deben tomar las

medidas que le permitan atraer a los turistas para destinos más masivos, disminuyendo

los costos.

“Es intensivo en capital. Lo que significa que deben incentivar y establecer reglas de

juego para promover grandes inversiones que son necesarias para los desarrollos

turísticos” (Fondo de Promoción Turística Colombia FONTUR, s.f. p. 25).
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Seguridad

Por parte del tema de seguridad, se convocó a la futura conformación de un nuevo

“Esquema de Integración Regional” para que mediante la articulación de la seguridad del

país y la de la región se establezcan acuerdos de colaboración, en este sentido Colombia

aún no está listo para dicha integración debido a que todavía no están preparados los

lineamientos para llevar a cabo la articulación de las políticas de seguridad de ambas

partes (Paez, Peón, & Ramírez, 2018).

Ambiente y eventos naturales

Actualmente, el medio ambiente es un tema que requiere de cuidado y de compromiso,

por eso los países de la Alianza del Pacífico reconocen y abordan este tema manifestando

su preocupación por el titubeo en buscar soluciones, porque entienden que el problema

no solo afecta los factores ecológicos sino también los económicos y sociales.

Este tipo de eventos no se pueden predecir ni saber dónde y cuándo sucederán, por tal

motivo es algo incontrolable, así que los países miembros de la Alianza del Pacífico

cuentan con oficinas dedicadas a atender el tema del cambio climático y se encargan de

desarrollar acciones o medidas de mitigación del impacto. Adicionalmente y de forma

conjunta los países integrantes están comprometidos con el cambio climático, puesto que

a pesar de que ninguno de los cuatro países tenga compromisos explícitos de reducir

emisiones de gases de efecto invernadero cada uno de ellos ha realizado al menos una

segunda comunicación nacional sobre la emisión de este tipo de gases, Perú y Colombia

en 2010 y Chile en 2011 respectivamente (Naumann, 2014).

Es por eso que el grupo de Trabajo de Cooperación de la Alianza del Pacífico ha

enfocado sus esfuerzos para orientar su trabajo, como se evidencia en la Figura 3.
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Figura 3.Acciones de cuidado Ambiental

Fuente: (Naumann, 2014)

Capítulo 3.Cómo subsanarlos y posibles soluciones para lograr mayores beneficios

con la Alianza del Pacífico

Es preciso tener claro que al hablar de las iniciativas para impulsar el crecimiento del

sector turismo se debe comprender que este genera resultados variados, lo que significa

que requiere atención y que esta se debe enfocar en considerar las áreas que lo demanden.

Como lo afirma el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en su documento titulado:

“Estrategia de Turismo para Colombia”, es una decisión en la que intervienen varias

entidades que deben acudir al llamado y trabajar en pro de generar incentivos como

políticas tributarias con beneficios para los inversionistas y también trabajar para

incentivar el desarrollo de Zonas Económicas Especiales. Si bien es importante resaltar

que según Mugno (2017):

Esto se debe a la firma del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas

Revolucionarias de Colombia (Farc). “La paz se ha convertido en un impulso muy

fuerte para las exportaciones y el turismo. La visión en torno a Colombia es muy
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positiva (párr.14 ). Así mismo, se destaca que durante el primer cuatrimestre del

año en Colombia aumentó el flujo de turistas recibiendo 1.98 millones.

Ahora, la propuesta es mirar más allá y pensar de qué forma obtener el mayor

beneficio, la alternativa en la que se puedan atraer  más visitantes al país; pero primero se

debe intentar mejorar la imagen de Colombia a través del turismo como forma de

incentivar iniciativas amigables con el medio ambiente como el uso de aerolíneas de bajo

costo (ABC) que por un lado contribuirán a una sana competencia, logrando que los

precios de los tiquetes sean más bajos y más asequible para los turistas, además de generar

empleo y beneficios como mejora en la infraestructura, alojamiento, acceso aéreo,

seguridad, promoción de destinos entre otros (Paez, Peón, & Ramírez, 2018).

Si bien es claro que, en la actualidad, aparte de Colombia muchos países tienen altos

índices de criminalidad, violencia y conflictos internos, que de ninguna forma pueden

hacer que esta industria se retrase o detenga su crecimiento. En Europa por ejemplo

España, Grecia y Turquía, además de otros países han sido afectados por este flagelo, sin

embargo, esto no debería ser un factor de disminución de los números del sector.  Con el

fin de subsanar esta incidencia afirma Rafael Eduardo Abella, director de la Asociación

Nacional de Agencias de Turismo, “se debe compartir experiencias con otros países que

viven o han atravesado una situación similar” (como se citó en Revista Semana, 2001,

párr. 3).

Es por esto que Colombia es un destino llamativo, en consecuencia, se debe

potencializar una estrategia con todas sus riquezas, paisajes, cultura e historia y usarlos

para llamar a las personas para que Colombia sea viable en Ecoturismo,  turismo de

aventura y arena, sol y mar por sus siglas en inglés Sand, Sun and Sea. (Revista semana,

2001)
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La información mostrada en la figura 3, ilustra de qué manera debe ejecutarse la

propuesta de valor orientada al sector turismo. En ella participan de forma directa factores

habilitadores que posibilitan su flujo normal e interactúan directamente con las fortalezas

competitivas que las hagan sobresalir. Informa también que estos habilitadores son eje

fundamental en la propuesta de valor y que adicionalmente deben cumplir las condiciones

mínimas para poder atraer visitantes

Figura 4. Factores clave

Fuente (MINCIT, 2018)

En la Figura 4, se plasma el esquema propuesto acerca de las instituciones que

participan en la cadena de valor en el sector turismo sobre las que recae alguna

responsabilidad de velar y trabajar en pro de su mantenimiento en todas sus áreas y que
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deben cuidar también su correcto funcionamiento, se mencionan entre las más comunes

a nivel intra-sectorial al Fondo de Promoción Turística y Proexport Colombia y a nivel

Intersectorial al Ministerio de Cultura, Ministerio del Interior, Dane, Cancillería, entre

otros.

Figura 5.Cadena de valor

Fuente: (MINCIT, 2018)
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Conclusiones

En el desarrollo de la temática se logró identificar que la constitución de la Alianza

Pacífico partió de la base de la homologación de los acuerdos de libre comercio ya

existentes, y establece que todas tienen el mismo propósito: “Un libre comercio entre

todos los países por el bienestar de sus habitantes”.

En la segunda parte de este documento se corrobora que el sector turismo es de gran

importancia para el desarrollo de la economía de un país y los datos entregados ofrecen

la posibilidad de evidenciarlo al observar que aporta un porcentaje considerable en el PIB

del mundo.

Analizando el comportamiento de este sector se ven los efectos positivos que tiene

para el país la Inversión Extranjera, sin embargo, no se deben descuidar los esfuerzos y

continuar con la intervención del Estado para que se puedan levantar con fuerza y puedan

impulsar al país por la senda del crecimiento y fortalecimiento económico.

En suma, el turismo es un sector amplio que puede aportar más de lo que se espera si

se le inyecta el capital necesario para funcionar de manera dinámica. El resultado se

aprecia porque en los cuatro primeros meses Colombia recibió 1.98 millones de turistas

provenientes de todas partes del mundo, lo que el gobierno colombiano ve como una

ventaja del acuerdo de paz mirándolo desde este nuevo enfoque que le dio al país.

La Alianza del Pacífico ha traído consigo grandes y notorias contribuciones para la

reactivación económica de Perú, Chile, México y Colombia, no obstante, es importante

que alternamente se inicie estrategias competitivas por parte del gobierno en el sector

turismo, tales como el fortalecimiento institucional necesario para el desarrollo de la

actividad, mejoramiento de las condiciones de seguridad para los viajeros, preparación de

la oferta turística, formación del recurso humano y sensibilización turística (Conpes-

DNP, 2005).
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