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INTRODUCCIÓN  

            El presente artículo de reflexión pretende abordar la problemática 

de desindustrialización de los países que hacen parte de la Alianza del Pacifico 

desde una perspectiva regional visualizando la oportunidad que tiene Brasil 

con su amplia producción e inversión  

internacional ;  respecto a lo anterior se muestra el interés que tiene el país 

con un amplio y buen desarrollo de dicha  unión, conociendo nuevas 

tendencias innovadoras del mundo, con base al nuevo Regionalismo, donde 

se encuentra una nueva concepción para américa latina y  los cambios que se 

han efectuado alrededor del mundo. AL ha querido concebir el regionalismo 

bajo una perspectiva diferente a como la ha tomado otros tipos de alianzas 

Latinas por lo tanto se quiere conocer cuál fue su modelo de base para la 

creación de la AP.   



Después de lo anterior expuesto  la mirada en perspectiva de la AP tiene 

un nuevo modelo de regionalismo con unos puntos que se pueden tener en 

común logrando una diferencia frente a los otros acuerdos como lo son 

MERCOSUR Y CAN como lo es una mirada e interés a políticas laborales, 

convergencia macroeconómicas y una nueva política exterior.           

Adicionalmente no es para nada ajeno que un país como Brasil se encuentra 

en cambios muy importantes en el mundo actual por lo tanto se mostraran 

diferentes aspectos que llevaran a un mejor propósito de aceptación por parte 

de AP.  

También se quiere conocer los puntos por los cuales puede existir un 

interés de la AP con un  nuevo integrante en su acuerdo como lo es Brasil, 

debido a varios elementos que se deben plantear como lo es el desarrollo 

tecnológico, infraestructura de transporte, entre otros, que le puede dar un 

poder de negociación frente al mundo comercial ; a pesar que Brasil ha 

presentado una crisis económica pero no por la gobernanza si no por la 

corrupción, teniendo en cuenta que Brasil estaba en la primeras economías 

del mundo por su producción, tamaño e innovación.  

De acuerdo con lo anterior se lograra poder visualizar una Alianza de  

Pacifico con un nuevo integrante como Brasil para un futuro.   



RESUMEN  

En nivel geopolítico la nueva alianza espera convertirse en el acuerdo 

más importante de América Latina, en contraposición al Mercosur o a Brasil. 

La AP se constituyó en el año 2011 entre México, Chile, Perú y Colombia como 

un bloque comercial con el cual se busca acrecentar los flujos de bienes y 

servicios al interior de sus economías con el resto del mundo y en especial con 

Asia Pacífico de igual manera, a nivel geopolítico la nueva alianza espera 

convertirse en el interlocutor más importante de América  

Latina, en contraposición al Mercosur.  

  

Este artículo pretende presentar los objetivos de la Alianza Pacífico entre 

los cuales se destacan atraer inversión extranjera ,mejorar el desarrollo 

tecnológico regional, ampliar un mercado al interior de las regiones integrantes 

del acuerdo, dinamizar las economías para superar la pobreza y lograr la 

integración al mercado de los países más prósperos del Asia: China, India y 

Singapur.  

Un País como Brasil muestra interés en hacer parte de un liderazgo en la 

AP con base a lo que este país pueda ofrecer a un acuerdo moderno con visión 

a un mundo global aprovechando las aperturas económicas que Brasil puede 

ofrecer teniendo en cuenta que es el País que mayor inversión internacional 

tiene en AL gracias a su innovación tecnológica, proyectos de diversa 

naturaleza y su protagonismo dentro de las finanzas regionales.  



  

  

  

  

  

  

  

BRASIL Y EL INTERES EN LA ALIANZA DEL PACIFICO CON EL  

NUEVO REGIONALISMO  

  

REGIONALISMO SIGLO XXI  

Durante la primera década del siglo XXI se produjo un cambio de 

orientación en varios gobiernos latinoamericanos, cuya manifestación común 

se formuló a través de una posición contraria al modelo neoliberal (Bizzozero 

L. , 2011) en concordancia con lo anterior el autor plantea un cambio de 

orientación en los gobiernos nacionales que expresa contenidos y prioridades 

diferentes en los años noventa, este tipo de diferencias hacían referencia a el 

rechazo de iniciativas como lo era el Acuerdo Libre de Comercio también otras 

propuestas como lo era la UNASUR ,el Banco del Sur, el Consejo 

Sudamericano de Defensa y las cooperaciones entre los pueblos. El ALBA 

desde otra parte cambio la orientación de los gobiernos nacionales 

expresándose en agendas regionales con contenidos y  



prioridades diferentes a las que lo antecedieron en los años noventa.  

El regionalismo es una aplicación que pretende el desarrollo de regiones 

y desarrollos humanitarios para este tipo de planteamientos es importante la 

inclusión del estado a la sociedad y mercado común. En perspectiva las 

relaciones internacionales, el regionalismo para el estado muestra una mayor 

importancia y presencia para optar una aceptación de propuestas en conjunto 

desde el ámbito de economía política (Bizzozero L. , 2011)  

El autor  (Bartesaghi, 2011) muestra a principios de los años ochenta se 

llevó a cabo un replanteamiento del Estado, enfrentándose la visión del 

neoliberalismo económico frente a la lucha ideológica que caracterizó la etapa 

de la Guerra Fría, trasladándose ahora la lucha al terreno de la competencia 

comercial, lo que produce un cambio de paradigma que va de lo político-

ideológico a lo económico, marcando un camino hacia la  

regionalización del comercio mundial (Bartesaghi, 2011).  

  

En primera medida el  regionalismo abierto se opone al regionalismo 

cerrado; donde el primero está fundamentado en la apertura comercial ,en los 

principios y disciplinas del sistema multilateral de comercio a diferencia que el 

segundo incluye una agenda proteccionista y unilateralista haciendo referencia 

a restringir las importaciones de otros países, por medio de métodos tales 

como aranceles sobre los bienes importados, cuotas de importación y una 



variedad de otras regulaciones gubernamentales. (Hernandez, La encrucijada 

de la integracion regional y el nuevo regionalismo, 2018).  

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe en el año 1994 define el 

regionalismo abierto como un proceso de creciente interdependencia económica a 

nivel regional, impulsado tanto por acuerdos preferenciales de integración como 

por otras políticas en un contexto de creciente apertura y desreglamentación, con 

el objeto de aumentar la competitividad de los países de la región y de constituir, 

en la medida de lo posible, un cimiento para una economía internacional más 

abierta y transparente. (Fuentes).  

De acuerdo al autor (Bouzas, 2017) existió un amplio consenso de la 

proliferación de acuerdos preferenciales y así mismo también el estancamiento 

de las negociaciones multilaterales que no fueron desarrolladas 

independientemente, con estos sucesos una gran parte de la producción 

académica contemporánea intentó aclarar de manera empírica, con resultados 

sobre en qué medida el regionalismo constituía un obstáculo, o un facilitador  

de la liberalización  

En palabras de (Powell, 2017) sostiene que la incertidumbre y el probable 

entorno negativo para los grandes tratados comerciales globales, se suman a 

los motivos por los que dichos países deben pasar a la acción en la agenda de 

integración regional ya que el éxito de las estrategias de integración global no 

puede separarse de las fortalezas de la región en la que se encuentra un país 

como mecanismo para mejorar las condiciones de integración a la economía 



mundial.  Es así que en América Latina (AL en adelante) y el caribe ha 

despertado un renovado interés, con las perspectivas de la integración 

regional.  

En AL el nuevo regionalismo son empleados indistintamente para denotar 

el proceso caracterizado por la liberalización, con base al comercio de bienes, 

comercio de servicios y de movimientos de capital. Por lo tanto la CEPAL 

contribuyo al debate sobre los procesos de integración regional con una 

propuesta de regionalismo abierto que contribuía a los acuerdos subregionales 

de liberalización con la apertura unilateral y el avance hacia la integración, es 

decir concentrarse en el crecimiento económico, aumentar el empleo y el 

bienestar de sus pueblos, logrando así recuperar el tiempo perdido, 

especialmente re-dinamizar todo tipo de contexto comercial. (Rene, 2018).  

En los marcos de las observaciones anteriores desde una perspectiva 

estrictamente económica, la integración es analíticamente abordada sobre 

todo como un instrumento de desarrollo, competitividad y crecimiento. Se 

encuentran con varios aspectos importantes de cambios cualitativos en los 

acuerdos regionales de integración como lo son primero; el paso de un modelo 

de regionalismo cerrado a uno más abierto; la nueva ola de acuerdos 

regionales de integración que comprende la restauración de algunos 

convenios antiguos por lo general revela una postura de apertura hacia el 

exterior y un compromiso más dado a fomentar el comercio internacional que 



a controlarlo; el reconocimiento de que una integración efectiva; reducción de 

aranceles y cuotas; la eliminación de otras barreras al comercio; la llegada de 

los bloques comerciales en los que los países de altos ingresos y los países 

en desarrollo actúan como socios en pie de igualdad ,conocidos como 

acuerdos Norte-Sur (MAURICE SCHIFF, 2003)  

  

La evolución de los acuerdos Mega regionales es un buen ejemplo que 

caracteriza a buena parte de los análisis sobre las tendencias y perspectivas 

del sistema de comercio internacional. Los acuerdos mega regionales eran 

presentados como una tendencia innovadora frente a la cual los países de la 

región debían diseñar sus estrategias de inserción en la economía global. 

Teniendo en cuenta que el fenómeno del mega regionalismo desafía a AL y el 

Caribe a profundizar su propio proceso de integración, como una herramienta 

para mejorar su inserción en la economía mundial. (BOUZAS &  

ZELICOVICH, 2014)  

Respecto a los anterior los autores (BOUZAS & ZELICOVICH, 2014)  dan 

un aporte sobre los acuerdos bilaterales donde mostraban iniciativas 

plurilaterales que reunían grupos de países, con una característica en 

particular que tenían un proceso de integración europeo desde sus orígenes 

pero no mostraron gran éxito para muchos países en desarrollo, por el 

contrario la diplomacia comercial norteamericana tomó un camino 

predominantemente bilateral.  



  

LA ALIANZA DEL PACIFICO EN EL NUEVO REGIONALISMO  

Desde su conformación en 2011, la Alianza del Pacífico (AP en adelante) 

con influencia en la región de América Latina y Centro América conformada 

por Perú, México, Chile y Colombia como mecanismo de cooperación 

económica regional, pretende influir a nivel internacional, pero con especial 

énfasis en la región de Asia-Pacífico. Además, se perfila como uno de los 

esquemas más innovadores de integración comercial y económica 

convirtiéndose en una plataforma de articulación política, integración 

económica, comercial y proyección al mundo, con énfasis en la región 

AsiaPacífico (La Alianza del Pacífico, 2014) .  

Es un hecho que los socios de la AP muestran políticas comunes, 

especialmente las de corte neoliberal en el manejo de su política exterior, 

fomentando el regionalismo abierto y focalizando su estrategia en las 

relaciones con Asia Pacífico. Una de las características del Arco del Pacífico, 

es que une a países tanto de la AP como del ALBA y la UNASUR donde tienen 

principios políticos precisos de integración, permitiendo un acercamiento entre 

estados que mostraban políticas más afines.   

  

Con referencia a lo anterior, los países del Arco del Pacífico con mayores 

afinidades en sus políticas económicas y de inserción comercial,  mostraron 

su interés en avanzar de forma acelerada a un acuerdo comercial profundo; a 



diferencia que otros países con afinidades políticas distintas se alejaban del 

interés de participación, ya que su ideología era que este mismo sería un 

obstáculo para defender las políticas neoliberales aplicadas por parte de sus 

miembros, en contraposición del ALBA. Como paso previo a la creación de la 

AP, Chile, Colombia y Perú constituyeron el Mercado Integrado 

Latinoamericano (MILA), que une a las bolsas de valores de dichos países. 

(Bartesaghi, 2011)  

En dicho proceso la AP apuesta a convertirse en una plataforma de 

proyección política y comercial con miras al mundo, dando especial 

importancia a la región Asia Pacífico. Este aspecto es central en el futuro de la 

AP, ya que los países que integran dicho proceso parecen leer de forma 

correcta los cambios estructurales que se dieron en la economía, comercio y 

geopolítica mundial en los últimos años.  

Es notorio que el enfoque es comercial y no solo político como ocurre en 

otros procesos de la región el acuerdo pretende en una primera etapa alcanzar 

la convergencia entre los acuerdos comerciales que ya vinculan a todos los 

miembros a través de la ALADI, conformando un mercado común, es un 

aspecto de importancia si se tiene en cuenta que ningún proceso profundo de 

integración de la región cumplió plenamente con esa instancia de integración, 

caso de la misma CAN, el CARICOM o el Mercosur, lo que encuentra su 

explicación en la teoría económica más allá de la ausencia de voluntad política 

para conformarlas (Bartesaghi, 2011).  



El nivel de integración de la  AP pretende evitar la conformación de una 

organización con una red institucional, lo que en definitiva es una de las 

primeras diferencias con el Mercosur se debe aclarar que el Mercosur posee 

un desarrollo institucional con cierta madurez de eficiencia que siguió el 

modelo de la Unión Europea, el que claramente no pretende ser replicado por 

la AP.  

Según los estudios de (Guillén, 2013)  AP cuenta con una economía más 

abierta en comparación con el Mercosur, hecho que queda en evidencia si se 

calcula el indicador de apertura comercial o se analizan los aranceles promedio 

de los dos procesos de integración. En el primer caso, la apertura comercial 

de la AP duplica a la del Mercosur, mientras que el arancel promedio NMF 

ponderado del Mercosur es el doble del nivel de la alianza, 12,1% frente a 

6,6%.  

Una de las problemáticas que abarcan la AP es su infraestructura vial ya 

que presentan un atraso de 15 años indica el Banco Mundial con apoyo a la 

falta de infraestructura logística todo esto es por falta de inversión de dichos 

integrantes, mostrando una afectación de rutas de exportación como el puente 

sobre el rio Maipo en Chile, la carretera de México Toluca, Autopista del sol 

pativilca Perú es un gran factor para un libre comercio , adicional a esto la gran 

falta de desarrollo tecnológico para producción de materias primas e inversión 

estudiantil cooperando al desarrollo humano.  

(Molina, 2017)  



Cabe agregar que Brasil y México son dos actores de suma importancia 

en AL, al ser los únicos países de la región, que pueden tener influencia en la 

geopolítica internacional. En relación con este último la creación de la 

UNASUR como plataforma política de Brasil en América del Sur, que excluye 

a México, para Brasil  la AP es un fenómeno que puede inquietar de forma más 

pronunciada a Brasil dependiendo del éxito de la nueva iniciativa de 

integración, pero también por el efecto arrastre que la AP genere en algunos 

miembros del Mercosur, especialmente los dos más pequeños, Uruguay y 

Paraguay. Es aquí donde el tema de los modelos de inserción que representan 

la AP y el Mercosur adquiere especial importancia para el objeto de estudio, 

en el entendido que Brasil no estaría dispuesto a que ningún país socio del 

Mercosur se vea tentado por una política de inserción ajena (Bartesaghi, 2011).   

En un mundo globalizado, el regionalismo fue estrategia para evitar el 

aislamiento o marginalización de los Estados. Desde la esfera económica, el 

triunfo de las teorías económicas liberales del mercado alentó la eliminación 

de barreras comerciales y la creación de mercados más grandes, a través de 

acuerdos comerciales regionales, con la esperanza de imitar el fuerte 

crecimiento económico que se estaba dando en Europa y Norteamérica (Karns 

& Mingst, 2004).   

Con base a lo anterior La AP se enfoca en comercio, inversión y servicios 

Chile, Colombia, México y Perú tienen una estructura institucional democrática 

sólida, con mandatarios elegidos periódicamente, mercados dinámicos y 



globalizados con condiciones favorables para la inversión. El acuerdo cuenta 

con un comercio entre los cuatro países a través de  la solución de 

controversias, agilización de las operaciones de importación y exportación, la 

facilitación del comercio de servicios adicionalmente brinda becas a 

estudiantes de los cuatro países para fortalecer el capital humano y ha logrado 

un libre flujo de personas por turismo y negocios gracias a la eliminación de 

las visas. (Fondo Monetario Internacional , 2015)  

Con base a los datos de (FMI, 2014) en el año 2014 la AP tuvo un 

incremento PIB de 2.8% con un promedio de 14.226 USD con una estadística 

de 570 millones USD en exportación de bienes y servicios ,553.93 millones 

USD en importaciones mostrando una inversión extranjera directa de 70 

millones UDS con una inflación de 3.9% y una sumatoria del 38% de PIB entre 

los 4 países si se sumara toda su producción y se les contara como un solo 

país, serían la octava economía del planeta y la octava potencia exportadora, 

con un turismo de 39 millones de turistas visitaron los países miembros.  

BRASIL Y LA ALIANZA DEL PACIFICO  

La teoría y la evidencia empírica demuestran que el comercio 

internacional y la integración económica son un factor vital para impulsar el 

crecimiento económico, mejorar la organización de la base productiva y el uso 

racional de los recursos, aspectos todos que favorecen la generación de 

riqueza y permiten modernizar el aparato industrial de una nación.  



  

Actualmente Brasil aspira a consolidar su liderazgo dentro del grupo de 

La Alianza del Pacifico y en América Latina  por ello busca convertirse en una 

potencia blanda para aprovechar el vacío que los Estados Unidos crearon en 

la subregión latinoamericana. Esto será posible si Brasil aumenta su 

hegemonía dentro del contexto de su vecindario y de América Latina teniendo 

en cuenta que  con el ex presidente Cardozo “Brasil va a tener una influencia 

creciente en Sudamérica”. (Luna, 2014).En la actualidad no cabe duda sobre 

el aumento de la influencia del Brasil en América Latina. La creciente presencia 

de Brasil a través de inversión multinacional en proyectos de diversa 

naturaleza y su protagonismo dentro de las finanzas regionales, avalan su 

objetivo.   

A pesar de las oportunidades de Brasil para entrar a la AP se  considera 

que todavía no es el momento incursionar en la AP ya que la hegemonía 

implica consideraciones que relacionan aspectos de carácter militar y una 

creciente expansión territorial dentro de una visión política de largo plazo. Por 

el momento, la nación de Brasil solo es una potencia económica y comercial 

pero con creciente avance tecnológico. Los países vecinos, Argentina, 

Uruguay y Bolivia creen que Brasil está mostrándose como nación 

expansionista, incluso algunos afirman que es un país imperialista con claros 

visos de buscar la hegemonía en América del Sur y América Latina (Luna,  

2014).  



Es muy importante que un país como Brasil cuenta con muchos atributos 

siendo una potencia mediana posee un extenso territorio; su población alcanza 

los 209.3 millones de habitantes y en los últimos años ha desplegado un 

importante desarrollo científico y tecnológico. Igualmente el crecimiento 

económico se ha dado de manera sostenida, por lo que es actualmente la 

novena economía del mundo, sin olvidar su objetivo de convertirse en la 

potencia regional de América Latina; ya que participa y juega un papel 

protagónico en varios foros internacionales como la Organización del 

Comercio, OMC, el FMI y el Foro de Davos, Suiza ,tal como se ha visto Brasil 

es el único país de América latina con un pasado imperial (international 

monetary fund, 2018).  

A los efectos de este América Latina está dividida geopolíticamente en 

Atlántico y Pacifico , lo que la AP busca es una América unida, Brasil tiene algo 

positivo y es que cuenta con una gran inversión global , pero aun así necesita 

más relaciones fuertes, algunos autores consideran que Brasil ve de forma 

negativa a La AP, no es realmente así ya que se deben realizar ciertas 

reflexiones que un estado como Brasil se encuentra en una recuperación 

económica a pesar de esto no es un obstáculo para que el país busque formas 

de acercarse a La AP, es todo lo contrario  

La AP busca que países latinoamericanos y con mayor importancia una 

economía como la de Brasil con una mejor inserción internacional que el país 



de habla portuguesa no pretende ser descartado por la AP, teniendo en cuenta 

que Brasil cuenta con una gran inversión internacional. (Guevara, 2018)  

  

PROSPECTIVA EN LA ALIANZA DE PACIFICO CON NUEVO  

INTEGRANTE COMO BRASIL  

La Alianza del Pacífico está bien posicionada para emerger como una 

estrella entre los mercados globales, un líder latinoamericano en crecimiento, 

adaptación y sustentabilidad. Imaginándola 20 años en el futuro provee una 

imagen de sus posibilidades. Para 2035, la Alianza está teniendo un 

crecimiento anual de 5.2% y sus ciudadanos están disfrutando los beneficios 

sin precedentes del desarrollo igualitario e inclusivo. El medio ambiente 

incluyendo algunos de los recursos naturales más ricos del planeta está bien 

manejado, las comunidades se están adaptando al cambio climático y el 

impacto del clima extremo se está mitigando de formas efectivas. Los negocios 

de la Alianza están floreciendo, seguros y apoyados por una inversión sólida y 

segura. (Moritz, 2016)  

La Alianza en 2035 es un gran bloque económico con una economía que 

ronda los 6 billones de dólares. El crecimiento es sostenido y seguirá siendo la 

región que dejó de depender de los commodities. Se establece como un 

ejemplo para América y el mundo. (Moritz, 2016)  



Uno de los puntos de vista más importantes en un futuro para la AP es el 

de que un país como Brasil permite ejercer una posición de liderazgo, esto 

ayudara a ampliar más caminos internacionales aplicando a uno de los 

objetivos de la AP como lo es a Asia Pacifico, Brasil siendo una de las 

economías más importantes de AL con una ubicación geopolítica con una 

amplia ventaja establecería un equilibrio de poder e inversión a los países 

integrantes del acuerdo, incursionando a negociaciones horizontales sin 

intermediarios donde se permite entre los integrantes tomar acuerdos en 

diferentes mercados con condiciones de igualdad. (Osava, 2013)  

CONCLUSIONES  

• La integración regional renace periódicamente como un proyecto de 

importancia vital para las regiones, esta integración ocurre en el marco de los 

contextos internacionales más diversos que se presenta como una respuesta 

adecuada tanto frente a ambientes internacionales adversos como  

favorables.  

• Los países de América Latina y el Caribe están en condiciones de 

extraer lecciones de la experiencia durante el período del nuevo regionalismo, 

especialmente en lo relativo a la construcción de instituciones que promuevan 

la integración regional.  

• Los mecanismos de cooperación económica como la AP representa 

grandes oportunidades para aportar al desarrollo tanto regional como global 



principalmente consiste en establecer estrategias reales para conectarse y 

adaptarse a los ejes del ciclo del desarrollo en la región de Asia-Pacífico, como 

dentro de la región de ALyC.  

• Las distintas visiones del contexto de la economía global entre los 

propios miembros han llevado a que pierda su dinamismo como mecanismo 

que conduzca a una verdadera integración.   

• En definitiva, el lanzamiento de la AP generó un debate de modelos al 

interior del continente, especialmente en lo que refiere a los liderazgos de las 

dos potencias de AL, Brasil y México donde se visualizan las diferencias entre 

los dos bloques y no tanto en las políticas económicas donde existen muchas 

similitudes.  

• La alianza pacifico, pretende relanzar su base económica y adquirir 

mayor representación y protagonismo en la esfera mundial, limitando con ello 

las pretensiones de Brasil de convertirse en un país hegemónico con claras 

intenciones de dominar la geopolítica de américa latina.  

• Si la AP logra integrar a Brasil en su acuerdo se genera una apertura 

comercial muy amplia en AL por su expansión territorial y acceso de  

inversión internacional.  
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