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¿Están los países de la Alianza del Pacífico AP frente a una situación de dependencia a 

los fondos internacionales de préstamo? 

 

Chile, Colombia, Perú y México conformaron en 2011 la Alianza del Pacífico, esta se define 

como una iniciativa de integración regional, entendiendo este concepto como:“un proceso 

multidimensional, cuyas expresiones incluyen iniciativas de coordinación, cooperación, 

convergencia e integración profunda, y cuyo alcance abarca no solo las temáticas económicas 

y comerciales, sino también las políticas, sociales, culturales y ambientales” (CEPAL,2014) 

sin embargo, pese a que la AP cuenta con grupos técnicos y agendas guiadas a temas que no 

reparan en lo económico (que como se menciona en la definición suele tener una proceso de 

integración regional), se ha consolidado principalmente en una iniciativa económica y de 

desarrollo, esto se evidencia en los objetivos establecidos en el acuerdo marco de la Alianza 

del Pacífico: 
● “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 la diversificación de exportaciones, un mayor crecimiento y desarrollo económico, 

así como una mayor competitividad de las economías de los países miembros, con miras a 

lograr un 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 

de proyección al mundo, con énfasis en la región Asia-Pacífico”. (tomado vía web: Acuerdo 

marco de la Alianza del Pacífico). 

 

Siendo de este modo, una de las prioridades dentro de la AP es el progreso en 

términos económicos, el cual, pese a los múltiples avances y logros dentro de alianza, como 

lo son la desgravación del 92% del comercio intrarregional así como desgravación del 8% 

restante de 3 a 17 años a partir de 2016 y la integración de las bolsas de valores en el 

Mercado Integrado Latinoamericano (Cancillería de Colombia, S.f.), no se ha visto 

evidenciado en las economías de los Estados que la conforman y la clara muestra de ello es el 

aumento de la deuda externa en los cuatro países desde el año 2014, lo cual implica una 

mayor destinación del PIB a el pago de la misma, como se menciona en el artículo del 

periódico Portafolio titulado “En cuatro años, deuda externa de la Alianza del Pacífico se 

disparó”, el cual con base a las cifras sobre la situación fiscal y de deuda de los países 

latinoamericanos, por parte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 
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menciona que los números indican que el peso de la deuda en función del producto interno 

bruto (PIB) de 2014 a 2018, en Chile pasó de 58 al 60%; en Colombia del 27 al 39%; en 

México, de 22 a 38%, en tanto que en Perú, el cambió fue de 32 a 36%.. 

 

Todavía cabe señalar las cifras expuestas por los bancos centrales de los respectivos 

países, los cuales para 2018 mencionan que Chile, completa 188.000 millones de dólares; 

Colombia 126,249 millones de dólares; México 467,000 millones de dólares; y Perú, 82,000 

millones de dólares, sin embargo; pese a estos valores que representan la suma total de la 

deuda externa contraída por los Estados a la actualidad, lo importante es relacionar esto con 

el porcentaje de PIB destinado a el pago de la deuda, ya que las economías de los Estados son 

diferentes y por tanto el pago de estos valores se puede dar con mayor facilidad o dificultad; 

esto se puede justificar al ver como pese a que la deuda externa de Mexico es mas alta en 

cifras, solo destina el 38% de PIB a el pago de la misma (por debajo incluso de Colombia que 

destina el 39% y ha contraído una deuda externa por debajo de la Chilena), a diferencia de 

Chile el cual se consolida como el segundo país con mayor deuda externa dentro de la 

Alianza del Pacífico, con una diferencia abismal con el primero (México), pero destinando un 

58% del PIB a el pago de la deuda, lo que lo convierte en el Estado de la AP con mayor gasto 

en el pago de la deuda externa. 

 

Pese a que en los países de la AP, y casi de manera general en América Latina, se ha 

buscado establecer políticas económicas procíclicas, en donde se evite caer en una recesión 

económica o se de un alto déficit fiscal que no permita que los Estados paguen su deuda 

externa, como ya ocurrió en 1980 tras el anuncio de México de no poder pagar a entidades 

financieras internacionales la deuda ya contraída, los gobiernos no han distribuido de manera 

adecuada los recursos que reciben, ni han impulsado las economías a modo de que estas sean 

más productivas (lo cual ayudaría a impulsar el PIB y atenuar los efectos de los 

inconvenientes de carácter económico), a ello se suman los múltiples problemas económicos 

como lo son la caída de los precios de las materias primas (principal fuente de recursos para 

las economías de la Alianza del Pacífico) y el fenómeno de general devaluación de las 

monedas frente al dólar; debido principalmente a ello, los Estados acuden a la deuda como 

único mecanismo para lograr financiar sus economías, ya sea mediante préstamos a bancos 

nacionales o de otros Estados, a entidades financieras internacionales como lo son el Fondo 
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Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial, o mediante la emisión de bonos, siendo 

el segundo el metodo mas comun.  

 

Teniendo en cuenta el panorama descrito anteriormente, se puede evidenciar que los 

países que pertenecen a la Alianza del Pacífico tienen en la actualidad una clara dependencia 

hacia los préstamos otorgados por los fondos internacionales, debido a que lo conciben como 

el único método para apalancar sus economías frente a los distintos problemas de solvencia 

en términos de dinero, es debido a ello que se ha venido presentando un claro aumento de la 

deuda externa. Problema que podría ser solucionado mediante la aplicación de nuevos 

métodos y políticas en conjunto para diversificar y fortalecer e impulsar las economías a 

modo de que estas sean más productivas y permitan aumentar el PIB para que se de una 

distribución de recursos de manera eficiente y sin que tenga que recurrir a la deuda.  
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