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Buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta casa, la sede de la Gran 

Logia de Chile. En la sesión inaugural  de esta mañana  en Cancillería se 

realizaron dos Paneles sobre la Alianza del Pacifico en la inauguración de 

éste Congreso, en los cuales se hizo ya una aproximación  hacia el 

panorama internacional en  la actualidad y también sobre  la Política 

Exterior de Estados Unidos y la Alianza del Pacífico. 

Con ese marco referencial, trataremos de esbozar nuestra visión sobre el 

panorama económico –comercial actual y del próximo futuro, mas algunas 

reflexiones desde nuestra perspectiva al respecto. 

Como es sabido, la Alianza del Pacífico es  una asociación fundada el 28 de 

abril de 2011, entre Chile, Perú, México y Colombia  y que  fue definida 

como “una iniciativa de integración regional”, cuyo ambicioso objetivo es 

avanzar hacia la libre circulación de los bienes, los servicios, los capitales, 

las personas y las economías, logrando el crecimiento económico asociado 

a mayores niveles de igualdad y la conformación de una plataforma 

económica orientada hacia la región Asia Pacífico. Con un PIB combinado 

de 2, 2 billones de dólares, un mercado de 220 millones de personas y 10 

mil dólares de ingreso per cápita, es un mercado muy atractivo para 

inversionistas locales y extranjeros, representando actualmente en 

conjunto,  la  octava economía del mundo. 

Esta asociación  entre los cuatro países integrantes ha conseguido 

aumentar los intercambios comerciales entre sus naciones en forma 

progresiva y exitosa  y  es sólo el comienzo de una relación unitaria de la 

mayor significación, no sólo para los países constituyentes, sino para   

toda la región. En sólo cinco años se ha conseguido la liberalización 

arancelaria, la acumulación de origen  y grandes avances en la libre 

movilidad de servicios capitales y personas. En efecto, su éxito ha 



significado que se han integrado a ella 49 países en  la categoría de 

Observadores.  Existen adicionalmente dos países observadores, Panamá y 

Costa Rica, que han cumplido con los trámites internos para transformarse 

en Miembros Plenos. También están muy avanzadas las negociaciones con 

otros cuatro países, para incorporarse en la categoría de  Estados 

Asociados, ellos son  Australia, Canadá, Singapur y Nueva Zelanda. En total 

podrían aportar un mercado  potencial de  70 millones de personas. 

La Alianza del Pacífico tiene en sus postulados, un sólido compromiso con 

los principios del libre comercio entre sus miembros y  el respeto a los 

Tratados de Libre Comercio (TLC) anteriormente suscritos por éstos, entre 

ellos, o con terceros países. El objetivo último de la Alianza del Pacífico, es 

favorecer a los miembros  y a sus  respectivos connacionales con los 

beneficios de la apertura  económica, comercial y financiera. 

En segundo lugar, como se señaló, servir de  Plataforma, para lograr una 

mayor integración con las crecientes y pujantes  economías asiáticas,  con 

China a la cabeza, seguida por la India Viet-Nam y otros. Estos países son 

principales socios comerciales de la América del Sur en la actualidad. 

Es conocido los numerosos esfuerzos  para  integración económica  en la 
América Latina, desde el siglo pasado, como fueron por ejemplo, la Alianza 
para el Progreso, creada  en 1962 por el Presidente John Kennedy, el Pacto 
Andino, la Asoc. Latinoamericana de Libre Comercio, (ALALC),la ALADI, 
formada en 1980 en Uruguay, el  Mercado Común del Sur o MERCOSUR, 
en 1991, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América ,( ALBA),  
firmado en La Habana el 2006 y otros, con mayores o menores logros 
integrativos en sus procesos.  
 
Sin embargo, hemos visto como se han estancado al  llegar a ciertos 
niveles de avance  los que se transforman en barreras insalvables para 
continuar con su desarrollo.  
 
El  proyecto integrativo de la Alianza del Pacífico ha partido desde otros 

postulados, como señalamos anteriormente, tales como la activa 

participación del mundo empresarial privado, la  libre asociación entre sus 

integrantes, el respeto mutuo de las decisiones económicas de sus 

miembros y otros, que la Prof. Paulina Nazal A., Directora de DIRECON de 



la Cancillería y panelista junto a nosotros,  estoy seguro, podrá profundizar 

mejor en su exposición. 

Sólo permítasenos retroceder un  poco, a  los orígenes profundos a 

nuestro juicio de la Alianza del Pacífico, que no son puramente 

económicos.  

En el año 1990  año en el cual Chile, después de un esfuerzo conjunto de 

todas las fuerzas democráticas, finalmente  recuperó su democracia, nos 

encontramos con una situación bastante deficiente en lo social, con un 40 

% de pobreza a lo largo del país y un fuerte estado de aislamiento 

internacional en lo político, con un incipiente  y marcado crecimiento, 

producto de las políticas de ajuste que se habían realizado en lo  

económico en los  años previos y que empezaban a dar sus frutos, lo que 

llevó en 1987 al General Videla , miembro del Gobierno, a afirmar aquella 

desafortunada frase que decía: “Chile es una linda casa , ubicada en un 

mal barrio que se llama América Latina.”, 

Es por ello que la coalición que asumió el Gobierno, desde un inicio no 

sólo buscó romper este bloqueo internacional existente, sino que inició 

una activa política de integración , acercamiento y recuperación de los 

vínculos políticos, económicos, comerciales, culturales y de cooperación 

que le eran tradicionales con la América de Sur, El Caribe y países 

limítrofes. Esta política unitaria, activa y fraterna ha sido mantenida 

consistentemente desde entonces a la fecha sin variación alguna, incluido 

Gobiernos de diferentes inclinaciones políticas. 

Hemos participado de esta manera en todas las instancias económicas 

unitarias creadas como ya se ha dicho, por lo que, los 56 Tratados y 

Acuerdos Comerciales suscritos por Chile a la fecha con gran parte del 

mundo, están a disposición de la comunidad de  América Latina toda,  

para su implementación y ejercicio, en beneficio de nuestros pueblos. 

Contamos para ello además, quizás con uno de los mejores equipos 

negociadores  existentes en el planeta.  

La Presidenta  Michelle Bachelet señaló en octubre de 2016 en la reunión 

de la Alianza del Pacífico en Cali Colombia,  la disposición para el diálogo 

entre  ésta y el MERCOSUR, con el objeto de crear puentes de 



comunicación y trabajo conjunto, buscando lo que nos une y no lo que nos 

desune para enfrentar entre todos  el gran desafío comercial orientado 

hacia el Asia Pacífico. 

Si nos remontamos más atrás en el tiempo, Chile desde siempre ha 

demostrado en los hechos esta voluntad de unidad con la América del Sur. 

Basta sólo recordar, no sólo su participación en las gestas de la 

Independencia de nuestros países, sino que incluso, por apoyar solida-

riamente a Perú en su Guerra con España en 1866, sufrió posteriormente 

el bombardeo de Valparaíso por parte de  la Flota Española. Todo ello  

enmarcado en el ideal Bolivariano de una América del Sur unida  y por qué 

no decirlo, la Orden Masónica, al igual que en América del Norte, siempre 

estuvo presente a través de sus integrantes, en estas gestas unitarias y 

fraternas, con militares como Bolívar, San Martín, O’Higgins, Carrera,  

Sucre, formados bajo las enseñanzas libertarias del venezolano Francisco 

de Miranda en Londres. 

 

Situación Económica Mundial actual. 

Desde la crisis hipotecaria subprime del año 2008, iniciada en Estados 

Unidos con la quiebra de LehmanBrothers,  extendida  a Europa y luego a 

todo el planeta, se produjo  una recesión y crisis económica de 

características mundiales, la cual, gracias a las medidas tomadas y a la 

pujante economía China, que cooperó y aportó enormes cantidades de 

dinero fresco a la economía, no  se produjo una debacle total de la 

economía planetaria. Sin embargo, si bien es cierto la economía 

norteamericana logró salir adelante con mayor velocidad que la economía 

de la Unión Europea, la recuperación global ha sido lenta. En el año 2016, 

la economía mundial creció un 3,2 %. Recién para este año se pronostica 

por el Banco Mundial un crecimiento de la economía de un 3,5 %  y para el 

2018 de  3,6%. Sin embargo, se considera que estas tazas son inferiores 

aún a los promedios anteriores a la crisis. Por su parte, se ha hecho 

público por el Gobierno Central de China una cifra de crecimiento de 6,9% 

en el primer semestre de este año, dando claras señales de positivos 

resultados económicos para este año y el próximo 2018  en ese país. 



Esta realidad  de recuperación económica, abre promisorias expectativas 

para la Alianza del Pacífico. Según la Revista  de la Cámara Chileno- China 

de comercio, de octubre de este año,  el gigante asiático está dispuesto  y 

ya ha tomado la decisión de invertir en la América Latina y el Caribe,  250 

billones dólares hasta el año 2025. Parte importante de ese flujo podría 

perfectamente ser invertido en la región del Pacífico.  

Este anuncio es un llamado a los países integrantes a reforzar y continuar 

con el proceso interno integrativo, no sólo en el plano del comercio, y 

liberalización arancelaria de bienes y servicios, así como la  producción 

conjunta de bienes, sino también y fundamentalmente, en la integración 

física, portuaria, de infraestructura vial, etc. (plan en el  que Colombia por 

ej, está invirtiendo fuertemente) , de manera de  estar preparados para 

estos nuevos desafíos que se aproximan. 

Por su parte, la nueva posición proteccionista y aislacionista del Gobierno 

de Estados Unidos con el Presidente electo Donald Trump, aparte de sus 

implicancias políticas confrontacionales, que no serán tratadas en este 

panel,  de materializarse un cierre de fronteras con México y de una vuelta 

de la mirada de la economía hacia el interior de USA, eventualmente 

podría producir una disminución de nuestro flujo comercial con esa 

potencia. Según el Banco Mundial, las proyecciones de crecimiento de 

USA. ha sido revisado a la baja de 2,3% a 2, 1 % para el presente año y de  

2,5% a 2,1% el 2018. El efecto de ello  podría  quizás ser paliado con esta 

nueva posibilidad de crecimiento que hemos señalado con Oriente y espe-

cialmente China,  como potencia emergente de carácter global.  

A este respecto Chile tiene algo que  decir. Si bien es cierto, la inversión 

procedente de ese país es porcentualmente baja comparado con las 

inversiones hechas en otros  países latinoamericanos, nuestro flujo 

comercial tiene ya a esa potencia como su primer socio comercial, con un 

monto de USD 31.474 millones anuales de intercambio en el año 2016. De 

esta forma, en 10 años,  se multiplicó por 4 veces el intercambio desde 

que se firmó el Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones. Y 

representa actualmente más del 25 %  del comercio exterior chileno. 

China también es hoy el primer socio comercial de Brasil y Perú. 



Debemos añadir a ello, los sólidos cimientos históricos de las relaciones  

diplomáticas y comerciales que han llevado a Chile a ser conocidos por los 

chinos como el país de los cuatro primeros lugares. Primer país 

sudamericano en establecer relaciones diplomáticas en 1970, primero en 

apoyar el ingreso de China en la Organización Mundial de Comercio en 

1999, primer país en reconocer a China como economía de mercado  en 

2004 y primero en suscribir un Tratado de Libre Comercio el 2005. Además 

el primero en tener un Instituto Cultural Chino, año 1952 y el primero en 

acordar un Joint Venture con ellos el año  1982, la Beijing Copper 

Company. 

La intención de China de proyectarse globalmente, asegurando la salida  y 

entrada de bienes y servicios  al país, queda además demostrada con el 

gigantesco proyecto, “Un Cinturón, Un Camino”,  cuyo objetivo es crear la 

infraestructura terrestre, marítima y ferroviaria para unir tres continentes 

Asia, África y Europa. Obviamente que este proyecto tiene implicaciones 

geopolíticas importantes, pero el Gobierno de China ha insistido en 

señalar en su interés fundamentalmente económico, para realizar esta 

inversión de 800. 000  millones de dólares.  

 De esta manera y según lo analizado se puede ver un panorama futuro 

promisorio en lo económico para  la Alianza del Pacífico, tanto en 

términos de crecimiento y desarrollo  interno, como  también las 

posibilidades de convertirse en una plataforma importante, solida y 

eficiente para unir las vigorosas economías del Asia Pacífico y América del 

Sur. Sin embargo y a pesar de ello,  estará  siempre vigente  en el próximo 

futuro la sombra de Estados Unidos, aún  gran potencia y su devenir 

económico y político, que siempre tiene repercusiones globales.   La 

oportunidad para nuestras naciones sigue estando allí  y solo debemos 

saber aprovecharla en beneficio de nuestros pueblos. 

 

 

 Muchas Gracias. 

 



 


