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Introducción

Dado que la economía mundial enfrenta vientos desfavorables, es más sencillo destacar aquello que los países están haciendo mal 
que lo que están haciendo bien. El enfoque en el lento repunte o en la disminución de las reservas puede representar una crítica 
convincente al sistema económico mundial, pero ofrece poca orientación para el progreso. 

Entendemos que hay problemas. Ha llegado el momento de que nos concentremos en las soluciones.

Después de la crisis financiera de 2008, los mercados emergentes parecían capaces de revitalizar el crecimiento global. Más recientemente, 
los países en desarrollo han puesto a prueba las condiciones macroeconómicas, dado que Estados Unidos ha endurecido la política 
monetaria. 

Pero el fácil agrupamiento de los “mercados emergentes” no constituye un bloque cohesivo. Cualquier país del mundo puede 
experimentar la turbulencia, pero algunos han tomado medidas para capear el temporal y surgir luego como miembros responsables 
que contribuyen a la economía mundial. 
 
En esto radica la importancia de los Pumas del Pacífico. Creemos que México, Colombia, Perú y Chile están forjando un camino para los 
mercados emergentes del Hemisferio Occidental, que están comprometidos con sólidas políticas macroeconómicas, con la integración 
global y con instituciones democráticas más sólidas. 

Su trabajo puede estar incompleto, pero el éxito engendra influencia, y el modelo ha atraído a otros países de la región. 

Durante más de 30 años, Bertelsmann Foundation y Bertelsmann Stiftung han desarrollado conocimientos especializados en asuntos 
europeos y transatlánticos. En el siglo XXI, América Latina podría desempeñar un papel fundamental en la expansión de las relaciones 
transatlánticas, en la unificación de las economías desarrolladas y en “vía de desarrollo”. Comenzamos nuestra cobertura de América 
Latina con el estudio de 2013 Surviving a Debt Crisis: Five Lessons for Europe from Latin America. Seguíamos con un enfoque en Brasil, 
incluyendo los estudios  Brazil and Germany: A 21st-Century Relationship - Opportunities in Trade, Investment and Finance (2014), escrito en 
colaboración con la Fundação Getúlio Vargas, y Five Steps to Kickstart Brazil (2015). Ahora observaremos el futuro de la región con los 
“Pumas del Pacífico”, las nuevas estrellas de América Latina. 

El fundador de Bertelsmann Stiftung, Reinhard Mohn, ha señalado que los proyectos de la fundación “podrían examinar las formas que 
harían que la democracia fuera más eficiente y el capitalismo, más humano”. Esta es precisamente la tendencia que hemos descubierto 
en México, Colombia, Perú y Chile. 

Para destacar los aspectos positivos en lugar de criticar los errores, presentamos Los Pumas del Pacífico: un modelo emergente para mercados 
emergentes (The Pacific Pumas: An Emerging Model for Emerging Markets). 

Annette Heuser   Andreas Esche
Directora ejecutiva  Director
Bertelsmann Foundation  Bertelsmann Stiftung
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El puma: 
Animal fuerte, rápido, ágil, ligero y sigiloso.  

Este felino del Nuevo Mundo eficiente y pragmático puede prosperar  

en las tierras montañosas y en los húmedos bosques tropicales.  

 

Es la mascota apropiada para los mercados emergentes  

de México, Colombia, Perú y Chile.  
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El Puma: un animal fuerte, rápido, ágil, ligero y sigiloso. Este felino del Nuevo Mundo eficiente y pragmático puede prosperar en las 
tierras montañosas y en los húmedos bosques tropicales. 

Es la mascota apropiada para los mercados emergentes de México, Colombia, Perú y Chile. 

Estos cuatro países a lo largo de la costa occidental de América Latina han dado grandes pasos en los últimos años, y están a punto 
de emerger como líderes regionales. Al igual que el animal, estos Pumas del Pacífico operan en silencio, lejos de los primeros planos. 
Pero su impulso no pasa desapercibido. 

Los Pumas, unidos en la Alianza del Pacífico, representan a más de 200 millones de personas con un PIB de 2,22 billones (millones de 
millones). La sumatoria de sus cuentas comerciales globales representa la mitad del total de América Latina. El detalle y el alcance de 
sus tratados de libre comercio los han posicionado para aumentar los negocios con Europa, Asia y Estados Unidos. 

Esta es la historia del desarrollo de México, Colombia, Perú y Chile—los Pumas del Pacífico—y de las oportunidades que tienen en el 
futuro. 

El texto está dividido en dos secciones: 

  En la primera sección, se considera el surgimiento individual de cada Puma. La sección comienza con una síntesis de los 
cuatro países, los cuales han madurado económica y políticamente, precisamente como lo ha hecho la región del Pacífico, 
para convertirse en un motor de crecimiento global. El segundo capítulo destaca la estabilidad macroeconómica de los cuatro 
países, y el tercero considera su maduración política. Esta sección concluye con un capítulo dedicado a la participación de 
los Pumas en el mercado global.

  La segunda sección analiza las oportunidades globales de los Pumas. Mediante la Alianza del Pacífico, México, Colombia, 
Perú y Chile aprovechan el éxito individual por medio de un pacto lo suficientemente amplio como para atraer la atención 
internacional. En el capítulo 5, se debate la importancia de la Alianza y, en el capítulo 6, se consideran sus ramificaciones por 
toda América Latina. En el capítulo 7, se examina la importancia de los Pumas en las grandes relaciones transatlánticas y, en 
el capítulo 8, se analizan las oportunidades y desafíos que enfrentan los Pumas en las relaciones con China. 

Ambas secciones describen la oportunidad dorada para los Pumas del Pacífico de lograr la prosperidad y estabilidad internas, mientras 
emergen como líderes regionales y socios estratégicos de Estados Unidos, Europa y Asia Oriental. 

Los Pumas enfrentan importantes desafíos: violencia, corrupción y desigualdad continúan siendo una plaga en algunas partes de estos 
países. Además, los cimientos macroeconómicos de los Pumas serán puestos a prueba por la desaceleración económica global. Pero 
el texto presenta una mirada optimista; argumenta que el esfuerzo y el momento propicio han ubicado a los Pumas en la posición para 
que puedan desarrollar finalmente su potencial. 

Los Pumas del Pacífico tienen mucho terreno por ganar, pero si continúan en el camino actual podrían construir un modelo que podría 
servir de guía para los mercados emergentes.

Resumen ejecutivo

Resumen ejecutivo
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Los Pumas del Pacífico1
En un mundo que lucha por estimular el 
empleo, el desarrollo y la innovación, un 
nuevo grupo de países se ha convertido 
en el motor del crecimiento regional. 
En los últimos años, México, Colombia, 
Perú y Chile se han consolidado con 
una sólida macroeconomía, una mejor 
gobernanza y una mayor integración 
global. En lugar de seguir el ejemplo de 
sus vecinos cada vez más proteccionistas 
e intervencionistas, estas economías del 
Pacífico han seguido las huellas de los 
Tigres de Asia de la década de 1980.1

Mientras la atención mundial se ha 
enfocado en Brasil, los “Pumas del 
Pacífico”, en la periferia figurativa y literal de 
América Latina, han superado en silencio y 
ampliamente los objetivos económicos. No 
tendrán un perfil bajo por mucho tiempo. La 
Alianza del Pacífico, el pacto de cooperación 
y libre comercio regional encabezado 
por estos cuatro países, ha capturado la 
atención mundial. Debido al crecimiento 
de China y al giro de Estados Unidos hacia 
el Este, los Pumas están preparados para 
desempeñar un papel significativo en un 
siglo de surgimiento del Pacífico. 

El crecimiento económico de los 
Pumas ha sido fuerte y consistente, 
con un crecimiento anual promedio del 
4,69 % desde 2005.2 Si dejamos de lado 
el 2009, un año de caída en picada de la 
economía mundial en la cual América 
Latina tuvo poca responsabilidad, el 
crecimiento anual promedio de los 
Pumas se acerca al 5,5 %. Esas cifras se 
comparan favorablemente con las de 
la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (ASEAN, por sus iniciales 
en inglés) para el mismo período: 
crecimiento del 4,42 % o del 4,80 % (sin 
tener en cuenta el 2009).3

Este desempeño económico ha 
coincidido con el aumento de los ingresos. 
Las clases medias colombianas, chilenas 
y peruanas han tenido una expansión 
mayor al 10 % entre 2000 y 2010. Con 

respecto a la clase media mexicana, 
algunos estiman que ya representa más 
de la mitad de la población.4

La inflación, un flagelo para el desarrollo 
de América Latina, se ha mantenido bajo 
control en las economías de los Pumas. Las 
reservas de divisas fuertes han permitido 
a los miembros asumir posiciones 
macroeconómicas contracíclicas, una rareza 
en América Latina. Los bonos soberanos de 
los Pumas alcanzan el grado de inversión, y 
son de reciente emisión. En enero de 2013, 
México emitió USD 1.500 millones en bonos 
a un rendimiento del 4,2 %, lo que equivale 
a 110 puntos base por encima de los bonos 
del Tesoro Estadounidense. Días después, 
Colombia emitió USD 1.000 millones en 
bonos a 88 puntos base por encima de los 
títulos estadounidenses. Ambas emisiones 
tuvieron una altísima demanda.5

Pero, ¿qué impulsa estas cifras? ¿Son 
sostenibles? 

LA ANATOMÍA DE UN PUMA
El éxito de los Pumas se debe a la 
estabilidad política y macroeconómica, a 
la adhesión a la integración global y a la 
expansión del consumo privado. 

Mejor gobernanza
América Latina es famosa por tener 
instituciones democráticas débiles, 
horizontes de corto plazo y “reglas 
de juego” maleables. No obstante, 
en los últimos años, los Pumas se 
han adherido en general a sistemas 
democráticos establecidos mediante 
elecciones razonablemente legítimas. 
Los principales partidos políticos han 
respetado las “reglas de juego”, y la 
transición de los funcionarios, de derecha 
a izquierda y viceversa, no ha presentado 
inconvenientes (dejando de lado a Andrés 
Manuel López Obrador en México).6

Los Pumas no solo han ejecutado 
la transición de manera admirable, 
sino que los nuevos dirigentes han 

aceptado las estructuras económicas y 
políticas existentes. Los países que se 
han orientado hacia la izquierda lo han 
hecho sin adoptar el modelo estatista 
popularizado por el ex presidente de 
Venezuela Hugo Chávez y su coalición, 
la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América (ALBA). Los países que 
se han orientado hacia la derecha lo 
han hecho sin eliminar los programas 
sociales y sin el apoyo de los cuarteles. 
Fundamentalmente, los bancos 
centrales de los Pumas han mantenido 
la independencia necesaria para lograr la 
estabilidad macroeconómica. 

Integración global
México, Colombia, Perú y Chile han 
perseguido agresivamente el comercio 
liberal: una estrategia que resultó 
exitosa en Asia Oriental para integrarse 
con mayor plenitud. Con la inspiración 
de los planes de crecimiento de la 
ASEAN, los Pumas han encabezado una 
profunda integración regional. La Alianza 
del Pacífico ya ha eliminado las barreras 
arancelarias del 92 % del comercio entre 
los Pumas, y se prevé que llegará al 100 % 
en 15 años. Este es un logro significativo 
para una región en la que la integración 
ha sido tan difícil de alcanzar. 

Estados Unidos ha celebrado tratados de 
libre comercio (TLC) con México (1994), 
Chile (2004), Perú (2009) y Colombia 
(2012), pero los Pumas se han expandido 
más allá del continente americano, y 
han participado en numerosos acuerdos 
comerciales intercontinentales. México, 
Perú y Chile son miembros del Foro de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico, y 
son negociadores activos en el Acuerdo 
Estratégico Transpacífico de Asociación 
Económica (AETAE). Los cuatro Pumas 
han negociado con éxito tratados de 
libre comercio con la Unión Europea. 
No es el caso del Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR), un bloque económico 
compuesto principalmente por países 
del Atlántico Sur de América.7
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La estrategia ha dado sus frutos. Perú 
y Chile, países ricos en recursos, han 
aprovechado el crecimiento de Asia 
Oriental, y proporcionan las materias 
primas para la construcción de las 
grandes ciudades de esa región. México y 
Colombia han aprovechado los estrechos 
lazos comerciales con Estados Unidos. 
Dicho esto, las exportaciones de los 
Pumas aumentaron un promedio anual 
del 4,66 % (no ponderado) desde 2000, y 
se prevé que crecerán el 6 % anual hasta 
2017.8

  Consumo privado e inversiones 
Canalizar las materias primas a las 
superpotencias mundiales es una 
tradición arraigada de los Pumas del 
Pacífico. No obstante, el aumento en el 
consumo privado sugiere que el reciente 
éxito tiene su origen en algo más que 
la simple capitalización de los pujantes 
precios de las materias primas. Dado 
que la pobreza disminuye y que la clase 
media se agranda, se prevé que los 
Pumas expandirán el consumo privado a 
una tasa anual promedio del 5 % en los 
próximos seis años.9

México, un país de cerca de 120 millones 

de habitantes, tiene diez ciudades con 
más de un millón de habitantes, y 18 
con más de 700.000. Colombia (con una 
población de 46 millones) tiene cuatro, 
casi cinco, ciudades con más de un 
millón de habitantes.10 Los múltiples 
megacentros urbanos auguran una 
expansión del consumo respaldada 
por una inversión fija bruta, con un 
crecimiento anual promedio previsto 
del 8,39 % en las economías de los 
Pumas para los próximos seis años.11 El 
surgimiento de verdaderas clases medias 
en estos cuatro países expandirá sus 
economías más allá de la explotación del 
suelo y de las exportaciones.

LOS PUMAS EN UN MUNDO 
GLOBALIZADO 
El impulso de los Pumas es real, y el 
momento no podría ser más propicio. En 
el corto plazo, los mercados emergentes 
pueden enfrentar condiciones 
macroeconómicas adversas, pero el 
relativo equilibrio fiscal y monetario 
de los Pumas les permite soportar las 
turbulencias. En el mediano y largo plazo, 
a medida que Estados Unidos y Europa 
giran hacia el Este y la emergente Asia 
asciende en las tablas del desarrollo, los 

Pumas del Pacífico hacen uso de bienes 
raíces preferenciales en un ecosistema 
económico global reconfigurado. 

La costa oeste de América Latina fue el 
patio trasero del mundo durante el Siglo 
Estadounidense, y ahora bien podría 
convertirse en el escenario central del 
Siglo del Pacífico.

Los Pumas ya están haciendo olas 
económicas y geopolíticas. Los Pumas, 
unidos en la Alianza del Pacífico, tienen 
una población que supera a la de Brasil. 
Representan casi el 37 % del PIB de América 
Latina y el 50 % del comercio de la región. 
El Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), 
la bolsa de valores de los Pumas, es 
aproximadamente el tamaño de BOVESPA 
de Brasil desde que México se unió en 
2014. Los países latinoamericanos más 
pequeños han tomado nota. Guatemala, 
Panamá y Uruguay están dispuestos a 
sumarse, lo que sugiere que los Pumas 
podrían convertirse en los líderes de 
América Latina.

Pero la influencia estratégica de los Pumas 
se extiende más allá de la región. Para 
Estados Unidos, la Alianza del Pacífico es 
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Fuente: datos del Fondo Monetario Internacional (previsiones después de 2013)
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un aliado comercial clave del siglo XXI. 
Para Europa, con un crecimiento aún 
anémico, los Pumas del Pacífico ofrecen 
oportunidades económicas. Para Asia, 
los Pumas ofrecen la seguridad de los 
recursos y el acceso a la expansión del 
mercado. 

LA OPORTUNIDAD DEL SIGLO 
Los Pumas están lejos de ser perfectos. 
Desde las barracas urbanas que se 
ciernen sobre Ciudad Juárez hasta las 
aisladas comunidades rurales a lo 
largo del Estrecho de Magallanes, los 
pies descalzos y las manos callosas no 
siempre reflejan las sólidas cifras de 
crecimiento. El optimismo de la Ciudad 
de México no siempre se siente en 
Chiapas. 

La idea de que México está saliendo de la 
guerra contra las drogas sería novedosa 
para los ciudadanos de Guerrero, 
donde la tasa de asesinatos compite 
con la de Costa de Marfil.12 El caos en 
la vecina Venezuela aviva la percepción 
de una Colombia más segura pero, si 
consideramos a ambos países de manera 
independiente, Colombia aún puede 
ser un lugar peligroso.13 El crecimiento 
del Perú deriva, en parte, de los precios 
volubles de las materias primas, y 
su democracia es el resultado de un 
electorado voluble. Chile carga con una 
constitución con defectos, uno de los 
muchos legados de una dictadura militar 
dolorosa. 

Se observan desafíos importantes, por 
cierto.

Pero los Pumas del Pacífico tienen una 
oportunidad única por su esfuerzo 
y el momento propicio. Los países 
vecinos han demostrado que la bonanza 
económica puede desperdiciarse 
fácilmente en gasolina subsidiada y 
pases para el metro. ¿Están preparados 
los Pumas del Pacífico para correr con los 
Tigres de Asia? ¿O quedarán atrapados 
en las trampas del pasado?

Datos sobre los Pumas 

País Indicadores Previsiones  
2013- 2018 Clasificación

Población
2014 (en 
millones)

Población 
de 0 a 14 
años (por-
centaje)

Crecimiento 
promedio 

del PIB 
2004-

2014 (sin 
considerar 

2009)

Crecimiento 
promedio 

anual de las 
exportacio-

nes  
2004 - 2014

Inflación 
en 2014 
(porcen-

taje)

Crecimiento 
promedio 
anual del 
consumo 
privado 

(porcentaje)

Crecimiento 
promedio 

anual de la 
inversión 
fija bruta 

(porcentaje)

Clasifica-
ción de la 
facilidad 

para hacer 
negocios 
(América 
Latina)

Clasificación 
de la 

competitividad  
(América Latina)

Clasificación del 
entorno macro-

económico  
(América Latina)

Chile 17,40 21 5,05 3,55 4,40 5,00 6,88 4 1 2

Colombia 46,05 28 5,13 7,46 2,84 4,47 6,43 1 7 3

México 119,41 29 3,35 5,16 3,90 3,58 6,75 3 5 6

Perú 31,42 29 6,67 3,69 3,22 5,43 7,38 2 6 1

Fuentes: indicadores y datos del Fondo Monetario Internacional (Indicadores de Desarrollo del Banco Mundial); previsiones (Informes de la Unidad de 
Inteligencia Económica de enero de 2014);  

clasificación de la facilidad para hacer negocios (Banco Mundial); clasificación de la competitividad de América Latina y clasificación del entorno 
macroeconómico (Informe de Competitividad Global 2014-2015 del Foro de Economía Global).
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El argumento a favor de las economías de 
los Pumas va más allá de las estadísticas 
de crecimiento: América Latina ya 
había crecido antes. Pero la expansión 
económica anterior se había construido 
muchas veces sobre fundamentos 
endebles, con aquellos que ocupaban 
posiciones privilegiadas y acumulaban 
tanta riqueza como fuera posible antes 
de que todo el sistema se derrumbara. 

Los ciclos de auges y caídas de América 
Latina1 están arraigados desde hace 
mucho tiempo, y la desigualdad es 
flagrante mientras los horizontes 
cortoplacistas de los gobiernos socavan 
cualquier estrategia de desarrollo 
coherente. En el último medio siglo, 
millones de campesinos indigentes han 
llegado a las ciudades de América Latina, 
cuyo mercado de empleo formal no ha 
podido absorberlos adecuadamente. 
Se ganan la vida en improvisadas 
economías, y construyen sus hogares 

en favelas improvisadas laderas abajo en 
ciudades como Bogotá, Caracas o Río de 
Janeiro. 

El crecimiento del PIB por sí solo no 
puede solucionar este problema. América 
Latina debe igualar la expansión con la 
estabilidad macroeconómica a largo plazo 
a fin de lograr un crecimiento inclusivo y 
coherente a largo plazo. 

México, Colombia, Perú y Chile aún 
no lo han logrado. Pero las tendencias 
recientes sugieren que están bien 
encaminados. Las economías de los 
Pumas del Pacífico han demostrado 
consistencia, estabilidad y capacidad de 
recuperación a pesar de la persistente 
turbulencia económica mundial. Como 
excepción en la región, los Pumas han 
combinado un crecimiento consistente 
con baja inflación y prudencia fiscal. 
Han avivado la inversión y el consumo 
privado, y han hecho progresos en la 

lucha contra la pobreza. 

Estos acontecimientos se han 
desarrollado sobre tres pilares de 
estabilidad macroeconómica: 1) la 
solidez del banco central; 2) los tipos de 
cambio flotantes; y 3) la responsabilidad 
fiscal. Analizaremos cada uno de ellos. 

LOS TRES PILARES 
DE LA ESTABILIDAD 
MACROECONÓMICA  

La solidez del banco central
La mejora en el desempeño y la 
independencia del banco central 
han fortificado la estabilidad 
macroeconómica de los Pumas. Han 
dejado atrás los días del funcionamiento 
de la imprenta para cubrir el déficit 
fiscal. En las economías de los Pumas, la 
inflación se ha mantenido dentro de las 
bandas del banco central.2 Desde México 
en 2009, la inflación anual en cualquiera 
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Fuente: datos, inflación y precios promedio al consumidor del Fondo Monetario Internacional (sin ponderar)
Nota: Probablemente la inflación argentina (y, por lo tanto, la inflación del Mercosur) sea mayor que la informada.
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de los Pumas no ha superado el 5 %, y 
los Pumas de los Andes han promediado 
el 2,62 % desde 2010 (han mejorado el 
promedio mundial en más del 3 % para 
ese período).3

La baja inflación combinada con el 
incremento de las reservas (en promedio, 
las posiciones de las reservas de los 
Pumas se han incrementado en un 80 % 
desde 20094) ha permitido a los Pumas 
asumir posiciones anticíclicas en materia 
fiscal y monetaria: una rareza en América 
Latina. En los cuatro países, la tasa de 
referencia fue recortada agresivamente 
durante la crisis financiera mundial, 
dado que una política monetaria menos 
agresiva hubiera sido riesgosa bajo la 
presión inflacionaria. Con la excepción 
del Banco de México, han vuelto a ajustar 
las tasas progresivamente a medida que 
se recupera el crecimiento. 

Ha sido de ayuda un sutil enfoque 
intervencionista más específico. Por 
ejemplo, el Banco Central de Reservas del 
Perú ha aumentado las tasas de reserva 
de los bancos peruanos para refrenar el 
crecimiento del crédito anual, que había 
superado el 20 %, una intervención más 
precisa que el alza directa en la tasa de 
referencia. 

Principalmente por la independencia del 
banco central, los Pumas del Pacífico 
poseen la credibilidad necesaria para 
que sus monedas floten en el mercado 
abierto: un logro importante para 
economías medianas dedicadas a 
mantener la política monetaria soberana 
y el libre flujo de capital.
 
 El tipo de cambio flotante

Desde el final del sistema monetario de 
Bretton Woods en la década de 1970, 
los mercados emergentes han tenido 
dificultades para establecer regímenes 
cambiarios exitosos. Muchos recurrieron 
inicialmente a algún tipo de paridad 
(móvil o fija) para anclar las tasas 
de cambio y frenar la hiperinflación. 
Esas paridades resultaron difíciles de 
mantener y, a menudo, desencadenaron 
crisis monetarias, tanto en América 
Latina como en Asia. 

Los Pumas del Pacífico han sido los 
primeros en adoptar la flotación regulada 
de divisas,5 lo que significa que a las 
tasas de conversión en moneda nacional 
se les permite fluctuar conforme a los 
impulsos del mercado. Los bancos 
centrales ayudan a guiar o estabilizar los 
movimientos mediante intervenciones 
cambiarias, tales como los swaps (ofrecen 
cobertura sin consignar reservas) o las 

operaciones de compra y venta en dólares 
estadounidenses.

Los tipos de cambio flexibles han 
permitido a los Pumas amortiguar los 
impactos a sus economías reales, quizás 
mejor evidenciados durante la crisis 
financiera mundial que comenzó en 
2008. En enero de 2009, las monedas de 
Chile, Colombia y Perú se desplomaron 
frente al dólar, cuando los inversores se 
precipitaron hacia su percepción de la 
seguridad. Anteriormente, esa presión 
había sido desastrosa en los mercados 
emergentes, donde las monedas 
rígidas en sistemas monetarios frágiles 
quebraban, en última instancia, bajo la 
presión. Sin embargo, con la flexibilidad 
de la flotación, los bancos centrales de 
los Pumas no tuvieron que agotar las 
reservas para mantener la paridad, ni 
tuvieron que jugar mano a mano contra 
los especuladores que apuestan por las 
devaluaciones. Los Pumas absorbieron 
la rápida depreciación, y se recuperaron 
velozmente.6

El temple de los Pumas del Pacífico 
se pondrá a prueba cuando Estados 
Unidos comience a relajar las políticas 
monetarias expansivas forjadas durante 
la recesión global. El simple rumor de 
“merma” en la Reserva Federal de Estados 
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Las sólidas reservas han permitido a los Pumas superar la turbulencia de los mercados de divisas.
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Unidos a lo largo de 2014 ocasionó 
depreciaciones en México y Colombia e 
inquietud generalizada en las divisas de 
los mercados emergentes. No obstante, 
debido a fundamentos sólidos y a la 
muy reñida credibilidad internacional, 
las divisas de los Pumas no enfrentaron 
una presión tan intensa como la de otros 
mercados emergentes más importantes 
(Sudáfrica, Turquía y Argentina). Por 
otra parte, dadas las ambiciones de los 
Pumas de impulsar las exportaciones, 
también podrían beneficiarse con divisas 
más débiles, y es poco probable que 
vacilen en su determinación a favor de la 
flotación.7

 La responsabilidad fiscal
La responsabilidad fiscal es una tarea 
difícil para los países en desarrollo de 
los mercados emergentes. La nueva 
reelección de Hugo Chávez en Venezuela 
en 2012 puso de relieve la generosidad 
electoral que se puede cosechar de un 
estímulo oportuno.8 Mientras tanto, 
como presidenta de Chile, Michelle 

Bachelet aprendió en los años que 
alimentó los fondos de riqueza soberana 
de Chile (2006-2008) que la disciplina 
fiscal durante un período de auge puede 
causar descontento, incluso dentro del 
electorado propio.9

Sin embargo, los Pumas del Pacífico han 
demostrado moderación fiscal en sus 
años de crecimiento. Chile ha reducido 
la deuda pública por debajo del 10 % 
del PIB y el déficit estructural, casi al 
1 %. Mientras tanto, ha reabastecido 
los fondos soberanos: ahora posee más 
de USD 15 mil millones,10 y los fondos 
tienen más valor que antes del estímulo 
de 2008-2009. 

Perú ha transformado un déficit 
estructural en un superávit, que ha 
mantenido durante casi dos años desde 
2006. La deuda externa de Colombia se 
ha reducido del 40 % del PIB en 2003 al 
22 % actual, con las reservas de divisas 
en casi el doble del valor que tenían en 
2009.11 Bogotá incluso ha codificado 
la disciplina fiscal con legislación que 

determina un déficit inferior al 1 % del 
PIB para 2020, aun cuando se espera un 
incremento en las transferencias a las 
víctimas de conflictos y a los grupos de 
riesgo.12

México sigue siendo el comodín fiscal. 
El Ministerio de Finanzas del país 
informa que el ingreso por impuestos 
constituyó sólo el 9,8 % del PIB en 2012, 
mucho menos que el promedio del 33 % 
determinado por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE).13 México ha descansado en las 
arcas de la empresa estatal de petróleo 
Petróleos Mexicanos (PEMEX) para cerrar 
la brecha de financiamiento, pero esta 
estrategia de ingresos (miope, como 
mínimo) puede resultar más inverosímil 
después de las reformas energéticas del 
país. 

El Pacto por México, la coalición de 
reforma encabezada por el presidente 
Enrique Peña Nieto, aprobó una reforma 
fiscal en octubre de 2013, que debería 
aumentar los ingresos fiscales, pero 
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los conservadores creen que la reforma 
amplía el alcance de los impuestos para 
la base imponible actual sin aumentar 
la amplitud de la base: un tema espinoso 
en un país donde muchos puestos de 
trabajo se encuentran fuera de las normas 
legales. La reforma también aumenta los 
impuestos sobre el sector de producción 
maquiladora de México, una estrategia 
que los especialistas en competitividad 
cuestionan, dado su lento crecimiento 
de 2014.14

Los Pumas enfrentarán pruebas fiscales 
en los próximos años, debido a que 
han crecido las expectativas de los 
ciudadanos respecto de los servicios que 
el estado debería proveerles. Los Pumas 
deben encontrar la manera de mejorar la 
eficiencia tributaria sin contrarrestar el 
ritmo de crecimiento.

EL SUEÑO (LATINO)AMERICANO: 
EL EMPLEO, EL CONSUMO Y LA 
INVERSIÓN DE LOS PUMAS
Con esta mejor base macroeconómica, 
los Pumas del Pacífico han fomentado 

un entorno positivo para el consumo, 
la inversión y los negocios. La pobreza 
sigue siendo un hecho para los millones 
de ciudadanos de los Pumas, como lo 
es para miles de millones de personas 
en los mercados emergentes de todo 
el mundo. Sin embargo, los Pumas 
también han hecho rápidos progresos 
en este sentido. En Colombia, la tasa de 
pobreza ha bajado del 45 % en 2005 al 
34,1 % en 2011.15 En el Perú, el índice de 
pobreza cayó un 17 % entre 2006 y 201016 
y, en Chile, la pobreza se ha reducido a la 
mitad desde la década de 1980. 

La pobreza se ha reducido en toda 
América, incluso en los países más 
estatistas de la alianza ALBA, como 
Venezuela, Ecuador y Bolivia. Pero los 
Pumas han emulado las mejoras de 
ALBA sin las distorsiones económicas.

A medida que se expande la clase media, 
la Unidad de Inteligencia Económica prevé que, 
en los próximos seis años, los Pumas 
disfrutarán un 5 % de expansión anual 
del consumo privado, lo que representa 

un motor de crecimiento interno recién 
descubierto que abarca a 214 millones de 
personas.17 En los próximos seis años, la 
inversión fija bruta prevé un crecimiento 
del 8,39 % anual en las economías de los 
Pumas, lo que consolidará el incremento 
en el consumo.18 El compromiso de toda la 
alianza con la infraestructura podría allanar 
el camino para la inversión extranjera 
directa, que ha aumentado de manera 
constante para los Pumas.19

Las empresas y los inversionistas han 
tomado nota: el informe Doing Business 
del Banco Mundial de 2014 a 2015 ubicó 
a Colombia, Perú, México y Chile (en ese 
orden) como los países latinoamericanos 
más favorable para hacer negocios.20

Si bien queda mucho por hacer,21 las 
economías de los Pumas rugen, y están 
a punto de capitalizar las oportunidades 
que presenta la emergente Asia del 
Pacífico, mientras crean una hoja de ruta 
para el resto de América Latina.

Los Pumas del Pacífico | Las economías de los Pumas
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Los Pumas del Pacífico es una historia 
de maduración macroeconómica: el 
modelo de una región emergente para la 
integración en un mundo globalizado. Es 
de crucial importancia para la narrativa la 
mejor gobernanza democrática y la mejoría 
en las instituciones de los Pumas. La 
gobernanza de un país y la salud económica 
son mutuamente dependientes, y las 
distorsiones institucionales, al igual que las 
económicas, en última instancia, pueden 
hacer colapsar al sistema financiero.1

Las democracias de los Pumas 
son imperfectas, pero la mejora en 
la estabilidad, la moderación y el 
compromiso con la reforma los diferencia 
no sólo de otros países en desarrollo de 
América Latina, sino también de muchos 
mercados emergentes del mundo.

El gobierno burocrático y autoritario 
de México del siglo XX dedicó poco 
tiempo a las sutilezas de la democracia. 

Probablemente el PRI sea el responsable 
de la consolidación de la cultura de la 
corrupción tan arraigada en México, pero 
no es el responsable de la polarización 
del electorado. 

En Colombia, “la completa competencia 
electoral ha sido ininterrumpida desde 
1974”.2 El gobierno colombiano no ha 
sufrido los avatares ideológicos de 
sus vecinos, tal vez por la amenaza de 
la violencia de la izquierda, o como 
remanente del acuerdo para compartir el 
poder del Frente Nacional de 1957. Chile, 
por su parte, tiene una larga historia de 
compromiso democrático que data del 
siglo XIX, con la excepción de los años 
de dictadura militar de 1973-1990. 

El Perú, con una historia de populismo, 
intervenciones militares y presidentes-
comodines,3 es el Puma con la afirmación 
más tenue hacia el pragmatismo. Muchos 
temían que la asunción del presidente 

Ollanta Humala (supuestamente de 
izquierda) en 2011 pondría al Perú en 
el camino populista: el mercado de 
valores peruano se hundió un 12,5 % 
después de la elección.4 Sin embargo, a 
finales de 2012, los mercados se habían 
recuperado y, en una encuesta, Humala 
obtuvo una opinión favorable del 75 % 
de los principales líderes empresariales 
del Perú, aun cuando su índice de 
aprobación nacional había caído por 
debajo del 50 %.5

 
La moderación de los Pumas no 
solo impulsa la consolidación de las 
democracias para que resistan los 
impulsos populistas, sino que permite 
que el sector privado espere que las 
reglas del juego mantengan una relativa 
consistencia. 

Individualmente, México, Colombia, Perú 
y Chile enfrentan diferentes desafíos de 
gobernabilidad. Una mirada más de cerca 

Análisis político

Ejecutivo actual 
(*final del actual período) Ejecutivo anterior

+3 elecciones  
democráticas 
desde 2000

Temas claves en 2015

Chile

Michelle Bachelet
Nueva Mayoría  
(centro-izquierda) 
2014-2018*

Sebastián Piñera
Coalición (centro-derecha)
2010-2014

�
del Pacífico en colaboración con el 
Mercosur?

Colombia
Juan Manuel Santos
Partido de la U (centro)
2010-2018*

Álvaro Uribe
Primero Colombia  
(centro-derecha)
2002-2010

�
y Uribe

México
Enrique Peña Nieto

2012-2018*

Felipe Calderón
PAN (centro-derecha)
2006-2012

� sobrevivir a la crisis política? 

escándalo  de corrupción?

Perú
Ollanta Humala
Gana Perú (centro- izquierda)
2011-2016*

Alan García

2006-2011
�

del debilitamiento de los términos 
comerciales
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a cada caso destaca tanto los progresos 
realizados como las pruebas que aún 
deben aprobar para liberar el potencial 
de crecimiento de los Pumas del Pacífico.
 

LAS REFORMAS MEXICANAS: 
UN PASO FUNDAMENTAL 
México no podrá desarrollar su verdadero 
potencial económico hasta que el país 
no confronte los obstáculos que protegen 
los intereses creados pero impiden la 
sofisticación del mercado. Las reformas de 
la política comercial en la década de 19906 
transformaron a México en una fábrica 
global, pero demostraron ser incompletas. 
En concreto, las áreas del sector de 
servicios (muy afectado por las fronteras 
abiertas) sobrevivieron las reformas con 
las ineficiencias intactas. Con un sector 
de energía de bajo desempeño, impuestos 
ineficientes y monopolios sofocantes 
del sector privado, México necesita un 
vigoroso paquete de reformas.

En su primer año de mandato, el 
presidente Enrique Peña Nieto, 
del partido centrista PRI, intentara 
compensar décadas de acción diferida. El 
actual ímpetu de la reforma es un proceso 
intensamente político, que tiene al futuro 
de la economía mexicana en la cuerda 
floja. El proceso ha sido turbulento, pero 
parece que ya se observan los resultados.

Mediante el Pacto por México de 
diciembre de 2012, el presidente Peña 
Nieto logró que los tres principales 
partidos políticos del país (el PRI, 
el PAN y el PRD)7 establecieran una 
agenda amplia y ambiciosa para el 
año fiscal, para la banca, la educación, 
las telecomunicaciones y las reformas 
políticas. Todo es importante, pero es la 
reforma energética la que podría ser el 
trampolín crucial para el crecimiento de 
México. 

Entre petróleo y gas de esquisto, 
México cuenta con los recursos para 
lograr una revolución energética, pero 
PEMEX, el gigante energético estatal, 
carece de capacidad para aprovecharla 
plenamente. A pesar de las enormes 
reservas de gas de esquisto (la sexta 
a nivel mundial según Duncan Wood, 
del Centro Wilson8), PEMEX ha sido 
incapaz de satisfacer la creciente 
demanda interna de gas. Con tuberías 

desde Estados Unidos que operan a su 
capacidad, los precios mexicanos del gas 
han aumentado de la misma manera que 
los del otro lado de la frontera han caído 
estrepitosamente. 

Para la industria, la electricidad mexicana 
basada en petróleo casi duplica el precio 
de la electricidad basada en gas de Estados 
Unidos. Los elevados costos de energía 
carcomen las ventajas de precios de México 
(motiva a las empresas estadounidenses 
a trasladarse al sur), lo que amenaza el 
tan reñido punto de apoyo de México en 
la industria manufacturera global. Una 
reforma energética exitosa9 podría atraer 
la inversión necesaria para la revolución 
industrial energética del país. 

El 12 de diciembre de 2013, el Congreso 
mexicano aprobó la ley de energía 
que abrirá el sector de petróleo y gas 
del país a inversores internacionales. 
La legislación, más favorable a las 
inversiones que lo previsto, representó 
un gran avance en la búsqueda del 
presidente Peña Nieto por una reforma. 
 
El proceso no siempre ha sido fácil. Las 
facciones conservadoras del PAN y los 
líderes empresariales siguen resentidos 
por la reforma fiscal, encabezada por el 
izquierdista PRD. Mientras tanto, el PRD 
se retiró del Pacto por México en noviembre 
de 2013, dado que se opuso al liderazgo 
del PAN en la reforma energética.
 
Por lo tanto, las iniciativas del Pacto 
no son hechos consumados. Son procesos 
jurídicos y políticos de múltiples pasos 
que podrían ser interceptados por 
protestas, que lleven a la Ciudad de 
México a un paro o a intereses creados 
dispuestos a luchar con uñas y dientes 
para proteger posiciones privilegiadas. 
 
No obstante, el proceso pone de 
manifiesto una impresionante 
sofisticación política. El presidente Peña 
Nieto puede ser la figura decorativa 
del movimiento de reforma, pero 
las propuestas de políticas no son 
populistas por naturaleza. Son un 
esfuerzo concertado para sentar las 
bases institucionales necesarias para 
apoyar el potencial ponderado de la 
economía mexicana. La prensa puede 
referirse a los largos diálogos entre las 
partes como “regateo”, pero para México 

(con gobiernos autoritarios durante gran 
parte del último siglo) es el reflejo de una 
democracia floreciente. 

EL PROCESO DE PAZ DE 
COLOMBIA: LAS FARC, LOS 
SAPOS Y LOS CABECILLAS DE 
LOS PECES 
El surgimiento de la República de 
Colombia no ha sido obstaculizado por 
una gestión económica poco sofisticada 
o derrochadora,10 sino más bien por 
la inestabilidad social persistente que 
ha devastado al país durante décadas 
y que ha desplazado casi al 10 % de 
la población.11 Desde guerrillas hasta 
paramilitares y carteles de drogas (y 
las interconexiones entre los tres), el 
problema siempre ha sido la violencia 
y el efecto disuasor sobre la inversión 
privada, especialmente en proyectos de 
infraestructura a largo plazo. Esa misma 
violencia también ha impedido que 
Colombia se convierta en una verdadera 
democracia inclusiva.12

Para liberar el potencial de crecimiento 
de Colombia, es fundamental lograr una 
paz duradera, que se extienda más allá de 
las principales áreas metropolitanas. Los 
dos últimos presidentes colombianos 
han invertido un significativo capital 
político para abordar el conflicto 
persistente, a pesar de que han elegido 
tácticas extremadamente divergentes. 
El presidente Álvaro Uribe (2002-2010) 
se enfrentó a la guerrilla abiertamente. 
Su violenta ofensiva militar castigó a la 
mayor fuerza rebelde, las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC): redujo a 
la mitad las tropas de la facción y mató a 
varios líderes influyentes. 

El presidente Juan Manuel Santos, quien 
asumió el mandato en 2010, pretende 
capitalizar la menor capacidad de los 
rebeldes para influenciar la negociación 
de un acuerdo de paz definitivo. A 
primera vista, parecería poco probable 
que las conversaciones entre el gobierno 
colombiano y los líderes de las FARC 
(en La Habana desde noviembre de 
2012) produjeran resultados duraderos. 
Después de todo, los líderes ideológicos 
de las FARC no creen tener un control 
significativo sobre el inconexo 
movimiento guerrillero, que puede 
estar más interesado en las ganancias 
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provenientes del narcotráfico que en los 
principios originalmente marxistas del 
movimiento. 

No obstante, los diálogos de La Habana 
no pretenden poner fin a la violencia, 
al menos, no de inmediato. Pretenden 
alcanzar la paz con el brazo político 
de las FARC a fin de aislar a la facción 

operativa, que busca ganancias ilícitas. 
A partir de ahora, las dos facciones 
son codependientes. El brazo político 
de las FARC proporciona legitimidad 
ideológica,13 mientras la facción operativa 
de las FARC ofrece financiamiento 
mediante la comercialización de drogas, 
el dinero proveniente de los secuestros o 
cualquier otra actividad destructiva. 

En la década de 1990, los militares (y 
paramilitares) colombianos intentaron 
luchar contra las FARC con la estrategia de 
dejar al pez sin agua. En los hechos, esto se 
tradujo en la localización de las guerrillas y 
en la “eliminación” de todo (o todos) lo que 
ocultara o protegiera a las guerrillas. Esto 
provocó un “toma y dame” en espiral entre 
las diferentes fuerzas armadas, y transformó 
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a Colombia, en última instancia, en uno de 
los países más peligrosos del planeta en la 
década de 1990.

El actual proceso de paz adopta una 
estrategia diferente. En lugar de dejar al pez 
sin agua, el gobierno intenta “descabezar” 
al pez. Si el gobierno alcanzara un acuerdo 
de paz con el brazo político de las FARC 
(su “cerebro”), esta paz perjudicaría la 
justificación del grupo para continuar 
el conflicto. Se aislaría al elemento 
“pandillero” restante de las FARC, que 
carecería de apoyo ideológico, quedaría 
expuesto, y sería tenazmente perseguido.

Un eventual acuerdo de paz garantizaría 
la participación política de los ex 

combatientes rebeldes según un sistema 
de cuotas: tanto las comunidades 
originarias como los afrocolombianos 
ya tienen dos representantes (por cada 
grupo étnico) en el Senado y en la 
Cámara Baja.
 
El plan está supeditado a que la derecha 
colombiana acepte a la izquierda en 
la esfera democrática, lo cual no es un 
hecho. En febrero de 2014, el semanario 
colombiano Semana ofreció evidencia de 
que la milicia colombiana (independiente 
del gobierno) espiaba las conversaciones 
de paz.14 Ese mismo mes, dos destacados 
políticos de izquierda recibieron 
amenazas de muerte por parte de oscuras 
organizaciones paramilitares. 15

En Colombia, se usa la frase tragarse un 
sapo que en inglés se podría traducir como 
“una píldora difícil de tragar”. Al ofrecer 
legitimidad institucional e inclusión 
política a los líderes de las FARC en La 
Habana, las autoridades colombianas 
están tragando sapos a manos llenas. 
Una vez que Colombia alcance esta 
anhelada paz, comenzará a flexionar sus 
músculos económicos. 

LA DEMOCRACIA CHILENA: 
UN NEGOCIO INCONCLUSO
El 11 de marzo de 2014, Michelle 
Bachelet recibió la banda presidencial 
de la República de Chile por segunda 
vez después de haber ganado 
cómodamente la segunda vuelta 

Los Pumas del Pacífico | Maduración democrática

Cronología del proceso de paz colombiano
1948-1957 1960-1990 1998 2000 2001 2002

300.000 muertos 

guerra civil de 10 años 
entre conservadores 
y liberales. En 1958, 
ambas partes 
acuerdan formar el 
Frente Nacional y 
prohibir a los demás 
partidos.

grupos extremistas 
(tanto de izquierda 
como de derecha) en 
Colombia. La violencia 
política y los asesinatos 
son moneda corriente. 
Fracasan los esfuerzos 

en la política.

conversaciones de 
paz, el presidente 
conservador Andrés 
Pastrana Arango 

refugio seguro del 
tamaño de Suiza en 
el sudeste del país. 
Esta zona queda 
fuera de los límites 
del ejército.

de Pastrana gana 
miles de millones en 
ayuda, principalmente 
militar, de Estados 
Unidos para combatir 
el tráfico de drogas 
y a los rebeldes 
que se benefician y 
protegen ese tráfico. 
Se deterioran las 
conversaciones de paz.

acuerdo de San 
Francisco, y se 
comprometen a 
negociar un alto el 
fuego.

Álvaro Uribe asume 
la presidencia, y 
promete acabar con 
los grupos rebeldes. 
Al momento de la 
jura de Uribe, Bogotá 
se sacude por las 
explosiones.

Primer mandato de Uribe:  
2002 - 2006

Segundo mandato de Uribe:  
2006 - 2010

Primer mandato de Santos:  
2010-presente

las ciudades, y la lleva de regreso a las zonas 
rurales.

a los paramilitares que entreguen sus armas. 
Los grupos por los derechos reclaman que la 
legislación es demasiado indulgente.

electorales abrumadoras.

incluida una huelga transfronteriza en Ecuador, 
que despierta crisis diplomáticas con Ecuador y 

Estados Unidos.

Uribe, es elegido presidente.

rehenes.

los terroristas”.

de noviembre de 2012 a mayo  
de 2013

de mayo de 2013 a diciembre  
de 2014

Segundo mandato de Santos:  
2015 – Presente

tierra, el desarrollo rural, las infraestructuras, la 
reducción de la pobreza y el estímulo agrario.

mayo de 2013.  

política.

medios de comunicación, los Consejos regionales 
para la reconciliación y la convivencia, y los cambios 
para facilitar la creación de partidos políticos.

temas en noviembre de 2013.

Santos.

Fuente: BBC America, ColombiaPeace.org
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electoral el 15 de diciembre (el primer 
mandato presidencial de Bachelet fue 
en el período 2006-2010). Según su 
plataforma electoral de 2013, Bachelet 
se enfocará en educación, reforma fiscal 
y ajustes a la Constitución chilena (o una 
reforma completa). Los tres objetivos 
se entrelazan y reflejan el esfuerzo de 
Chile durante 25 años para reformar de 
manera responsable un documento con  
muchos defectos.

La Constitución de Chile de 1980, 
creada durante la dictadura militar 
del general Augusto Pinochet (1973-
1990), contiene una serie de enclaves 
autoritarios para encubrir al gobierno de 
mano dura del general Pinochet detrás 
del disfraz de democracia.16 Con una 
presencia militar influyente sin control 
y un poder legislativo débil, los poderes 
presidenciales concentrados y un sistema 
electoral binominal, que garantizaba la 
representación desproporcionada de 
los conservadores, la constitución de 
Pinochet apenas proporcionaba la base 
para la democracia más avanzada de 
América Latina.

Para mérito de Chile, los gobiernos 
posteriores no intentaron deslegitimar 
de manera categórica esa constitución, 
un enfoque que probablemente habría 
interrumpido el crecimiento económico 
sostenido del país. En cambio, el 
gobierno de centro-izquierda Concertación 

(1990-2010) reformó metódicamente 
el documento, a menudo en estrecha 
consulta con el sector privado y 
la oposición política. En total, la 
constitución original ha sufrido 131 
modificaciones, que afectan a 79 de los 
120 artículos.17 

El actual gobierno de Bachelet parece 
dispuesto a abordar las deficiencias 
restantes inculcadas por el gobierno de 
Pinochet, así como los dolores de un 
país en transición hacia el desarrollo, 
mientras se enfrenta a una persistente 
desigualdad. Si estos cambios 
promueven la movilidad ascendente y 
una democracia más inclusiva, reforzarán 
el ascenso económico del país.

Pero Chile tiene que llegar a un acuerdo 
con los manifestantes estudiantiles, 
cuyas huelgas han cerrado de manera 
intermitente las escuelas e inmovilizado 
las calles desde 2006. Los estudiantes se 
resisten a las leyes educativas de la era 
Pinochet, que favorecen a los alumnos 
pudientes,18 dado que los aranceles 
universitarios pueden alcanzar los USD 
1000 mensuales. La plataforma de 
Bachelet propone la subvención total de 
la universidad pública en el término de 
seis años (esto no resolvería el modelo 
defectuoso de escuela secundaria). Esta 
subvención se financiaría aumentando 
los impuestos corporativos del 20 % 
al 25 %, todavía muy por debajo del 

promedio ponderado de la OCDE de casi 
el 35 %.19

Son igualmente importantes los 
esfuerzos de Bachelet para mejorar 
la inclusión democrática. Después 
de Pinochet, la vulnerable y naciente 
democracia en Chile adoptó un enfoque 
cauteloso, centrista. Veinticinco años 
más tarde, ese método amenaza con 
fosilizar el proceso político. En su 
segundo gobierno, Bachelet reformó 
el curioso sistema electoral binominal 
del país, el cual estipulaba que cada 
distrito del Congreso debía dividir sus 
dos asientos entre los dos partidos 
que terminan primero y segundo en la 
elección, a menos que uno de los dos 
ganara dos tercios de los votos, algo 
poco probable.

Este sistema desincentivaba la 
participación, porque el resultado más 
probable es la división de distritos, una 
de las razones por la que cada vez más 
chilenos no se molestaban en acudir 
a las urnas. Si es inevitable que una 
banca sea liberal y otra conservadora, 
¿para qué tomarse la molestia de ir a 
votar? En las elecciones generales del 
pasado noviembre, sólo votó el 50 % de 
los chilenos que reunían los requisitos 
para votar.20 La reforma electoral de 
Bachelet, aprobada por el Parlamento de 
Chile en enero 2015, instituye un sistema 
proporcional y aumenta la cantidad total 

El camino hacia la redención: las reformas constitucionales chilenas desde 1989

Año Reformador (partido) Reformas

1989 Gobierno militar y Concertación de 
Partidos por la Democracia Seguridad Nacional

2005
Concer-

tación), apoyado por los senadores 
conservadores 

militar

2014-2018*
(*potencial)

Presidenta Michelle Bachelet 
(Nueva Mayoría)

consecutivos
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de delegados. La reforma surtirá efecto 
en 2017.21

Por último, la incorporación de Bachelet 
de ex dirigentes estudiantiles y más 
facciones de izquierda en su coalición 
Nueva Mayoría es un paso importante 
para Chile. Mientras que algunos22 lo 
consideran un cambio de rumbo hacia 
la izquierda, es mucho mejor incorporar 
a esos representantes al diálogo político 
formal que excluirlos. El siglo de 
represión no ha eliminado la izquierda 
chilena. Es mucho mejor que los 
izquierdistas participen en la democracia 
de los acuerdos de Chile, en lugar de que 
luchen contra ella.

EL PERÚ: LA MADURACIÓN DE 
UN CACHORRO DE PUMA
La República del Perú ha ganado su 
posición por los resultados económicos: 
la apertura al comercio lo ha posicionado 
para capitalizar el ascenso de Asia. Sin 
embargo, su democracia todavía tiene 
que madurar.23

El país ha dado pasos importantes. Ha 
celebrado tres elecciones presidenciales 
exitosas desde el derrocamiento del 
gobierno semiautoritario de Alberto 
Fujimori (1990-2000), y los ganadores de 
esas elecciones, en general, han seguido 
las reglas del juego. El Perú ha realizado 
transiciones de partido: tres coaliciones 
políticas diferentes han conducido al 
Perú al siglo XXI. Los dos primeros 
presidentes respetaron la prohibición 
constitucional de la reelección inmediata, 
y el actual presidente Ollanta Humala 
(asumió en 2011) se ha comprometido 
a hacer lo mismo.24 Dos presidentes 
sucesivos han tenido plataformas de 
izquierda sin desmantelar la economía 
de libre mercado del Perú, lo que sugiere 
una importante dosis de estabilidad  
en Lima.

Sin embargo, el sistema político del país 
sigue siendo rudimentario. A diferencia 
de México, Colombia y Chile, la 
inestabilidad política ha sido una norma 
en Perú. El país sufrió ocho golpes de 
Estado en el siglo XX, y los presidentes 
promediaron menos de tres años y 
medio en el cargo. Una consecuencia 
más reciente de esa inestabilidad ha 
sido la alicaída importancia de los 

partidos políticos. Desde la campaña 
“antipolítica” de Fujimori en 1990, los 
presidentes peruanos han construido 
los partidos políticos como vehículos a 
corto plazo para llegar al poder.25 Esas 
coaliciones tambaleantes que carecen de 
fundamentos filosóficos se mantienen 
por el reparto de prebendas y favores.

Sin la base de un partido sólido, los 
presidentes peruanos han tenido 
dificultades para mantener una dirección 
coherente. Por ejemplo, el presidente 
Humala gobierna hacia la derecha de 
como lo hizo en la campaña. El mundo 
de los negocios respira aliviado, pero los 
votantes que apoyaron al presidente por 
su plataforma de izquierda se sienten 
engañados.26 Sin una filosofía definida 
de gobierno, las proezas personales 
(y debilidades) de los presidentes 
peruanos atraen más atención que los 
paquetes de reformas. Esos factores 
han inhibido la capacidad del país para 
traducir plenamente el crecimiento en 
mejoras tangibles, una de las razones 
por las cuales los índices de aprobación 
de los últimos cuatro presidentes se han 
deteriorado durante sus presidencias.

La economía del Perú se ha beneficiado 
de la creciente demanda asiática de 
materias primas. Para aprovechar la 
bonanza y mantener el crecimiento 
económico después de este golpe de 
suerte, la democracia del país debe 
mejorar. El éxito de las elecciones y las 
transiciones representan un importante 
paso hacia adelante. Pero hasta que no 
haya una mayor estabilidad institucional, 
la política peruana seguirá siendo 
algo así como un juego de azar, con la 
amenaza de convertir la actual racha de 
éxitos económicos en una caída. 

HACIA ADELANTE
Las conquistas democráticas de los 
Pumas no son irreversibles. El despido 
del alcalde izquierdista de Bogotá el 9 
de diciembre de 2013 por parte de un 
inspector general derechista por motivos 
bastante cuestionables pone de relieve 
la falta de solidez de la estabilidad 
institucional de los Pumas (No obstante, 
en 2014, el alcalde interpuso los 
recursos previstos en la Ley y recuperó 
su posición, demostrando la madurez 
que el sistema está alcanzando). 

Todavía tenemos que determinar si un 
funcionario del ejecutivo de centro-
izquierda elegido en Colombia o México, 
cumpliría el marco actual. Pero todos 
los sistemas democráticos del mundo 
presentan defectos significativos. A 
pesar de las deficiencias, las condiciones 
democráticas en México, Colombia, Perú 
y Chile son cada vez más estables, y las 
reglas del juego son cada vez más claras 
y confiables. 

Estas mejoras han transformado a los 
Pumas en líderes regionales. La mayor 
parte de América Latina está creciendo, 
pero son los Pumas, con Pumitas 
como Uruguay y Costa Rica, que están 
madurando políticamente, también. En 
2013, México tuvo cifras de crecimiento 
similares a las de Venezuela, pero si 
las reformas mexicanas tienen éxito, 
estará bien posicionada para un futuro 
crecimiento constante, mientras que 
Venezuela estará un día más cerca de su 
ajuste de cuentas. 

El tamaño del mercado brasileño 
abruma a Colombia o Perú, pero los 
inversores pueden cansarse del Custo 
Brasil (el costo operativo implícito 
de hacer negocios en ese país), y se 
sentirán atraídos por la gobernanza 
más favorable para los negocios de los 
Pumas. Argentina mantiene su potencial 
de crecimiento perenne, pero las reglas 
de juego impredecibles obstaculizan la 
capacidad de las empresas y las familias 
para planificar el futuro, algo que se logra 
con relativa confianza del otro lado de 
los Andes, en Chile. 

La madurez democrática de los Pumas 
puede compararse favorablemente con la 
gobernanza de los países emergentes de 
Asia, donde la pesada mano del Estado 
Chino o Vietnamita podría enfrentar 
una mayor reacción social en los  
próximos años.

Probablemente la mejor gobernanza de 
los Pumas no aparezca en las tablas de 
crecimiento de un año determinado pero, 
con el tiempo, creará las condiciones 
para un fuerte rendimiento sostenido en 
el futuro. 
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Como destino geográfico, la América 
Latina del Pacífico no es un mal lugar 
para el siglo XXI. Asia Oriental se ha 
convertido en un motor de crecimiento 
y comercio mundial, mientras Estados 
Unidos y Canadá siguen siendo 
potencias económicas y centros de 
innovación.  Colombia, Perú, Chile y 
México tienen la buena fortuna de tener 
acceso directo a la intrincada red de las 
cadenas de suministro del Pacífico y de 
poseer materias primas (cobre, mineral 
de hierro e hidrocarburos), que son muy 
valiosas para las economías emergentes 
de Asia Oriental.

En los últimos diez años, gran parte de 
América Latina se ha beneficiado con los 
altos precios de las materias primas. Lo 
que diferencia a los Pumas es su esfuerzo 
por crear vínculos más profundos con 
los socios transatlánticos tradicionales 

y con los socios asiáticos emergentes. 
Las estadísticas sugieren que el esfuerzo 
ha tenido éxito: los Pumas tienen un 
crecimiento anual promedio en las 
exportaciones del 4,7 % desde 2001, 
y el Fondo Monetario Internacional 
pronostica que las exportaciones de los 
Pumas crecerán un 6 % anual hasta 2017.1

Pero la liberalización del comercio, 
en sí misma, no es una panacea, y 
el crecimiento impulsado por las 
exportaciones plantea una serie de 
desafíos. Los Pumas de los Andes, con 
pesadas carteras de exportación de 
recursos, deben evitar los escollos de 
la dependencia de las materias primas. 
Por su parte, México debe estimular su 
sector manufacturero, mientras aborda la 
brecha entre los ganadores y perdedores 
del intercambio comercial. 

Este capítulo comienza con una visión 
general de la integración de los Pumas 
para luego estudiar los casos de México 
y Chile. El capítulo concluye con la 
consideración de los desafíos que 
enfrentan los Pumas en su búsqueda de 
integración. 

EL COMERCIO DE LOS PUMAS 
EN UN MUNDO GLOBALIZADO 
La inclusión de los Pumas en el comercio 
global comenzó principalmente en 
los años 1980 y 1990, cuando muchos 
países latinoamericanos levantaron las 
barreras arancelarias y reglamentarias 
establecidas para proteger la 
industria nacional.2 Con el tiempo, las 
reformas unilaterales condujeron a un 
“incremento” comercial, especialmente 
con socios no tradicionales de Asia 
Oriental.3 Más recientemente, los Pumas 
han participado activamente en acuerdos 

La integración de los Pumas:
correr con los tigres

4

Tratados de libre comercio de los Pumas con las principales economías
Chile Colombia México Perú

Australia TLC (2009) TLC (propuesto) TLC (en negociación 
mediante el AETAE)

TLC (en negociación 
mediante el AETAE)

Canadá TLC (1997) TLC (2011) FTA (1994 - NAFTA) TLC (2009)

China TLC (2006) TLC (2010)

Unión Europea TLC (2003) TLC (2013) TLC (2000) TLC (2013)

India PTA (2007) ACP (propuesto)

Japón EPA (2007) TLC (propuesto) EPA (2005) TLC (2012)

Corea del Sur TLC (2004) TLC (firmado en 2013, pero 
no está en vigencia) SECA (en negociación) TLC (2011)

Tailandia TLC (firmado en 2013, pero 
no está en vigencia) TLC (2011)

Estados Unidos TLC (2004) TLC (2012) FTA (1994 - NAFTA) TLC (2009)

Vietnam TLC (2014) TLC (en negociación 
mediante el AETAE)

TLC (en negociación 
mediante el AETAE)

Fuentes de consulta: Banco Interamericano de Desarrollo, Barbara Kotschwar
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bilaterales y multilaterales de libre 
comercio. Los Pumas se han alineado con 
los países que tratan de lograr de manera 
bilateral y regional lo que la Organización 
Mundial del Comercio no ha logrado a 
nivel mundial: el libre comercio. 

Algunos temen que este tipo de acuerdos 
podría conducir al regionalismo 
comercial, pero los Pumas los han 
utilizado para forjar vínculos en todo 
el mundo. Los Pumas han firmado 
tratados de libre comercio con Estados 
Unidos, Canadá y la Unión Europea, y se 
han integrado al conjunto de acuerdos 
comerciales regionales con Asia Oriental. 
China, Japón, Corea del Sur, Singapur 
e India han celebrado acuerdos con, al 
menos, un par de Pumas. 

Muchos acuerdos superan la simple 
liberalización del comercio de bienes. 
También incluyen “disposiciones 
generales sobre los servicios... derechos 

de propiedad intelectual... inversión, 
contratación pública, facilitación del 
comercio y la competencia”.4 Los 
acuerdos de Corea-Perú y Australia-Chile 
se consideran “el estándar de oro de los 
tratados de libre comercio”.5

Los esfuerzos por integrarse al comercio 
mundial han dado sus frutos. El comercio 
de Chile con China, estimulado por los 
altos precios del cobre, pasó de USD 
1.340 millones en 2000 a USD 17.940 
millones en 2012 (ambos firmaron un 
acuerdo de libre comercio en 2006).6 
Las exportaciones peruanas a China 
aumentaron un 42 % entre 2010 y 2012 
debido, al menos en parte, al Acuerdo de 
Libre Comercio entre Perú y China, que 
entró en vigor en 2010.7 El comercio de 
México con Estados Unidos aumentó 
más del 500 % en los primeros 20 años 
del TLCAN,8 mientras las exportaciones 
colombianas han aumentado casi un 
50 % desde 2010.9

Esta integración, tanto en el Atlántico 
como en el Pacífico, ha preparado a los 
Pumas para el futuro ecosistema del 
comercio mundial. Con la Ronda de 
Doha de la Organización Mundial del 
Comercio detenida, las iniciativas de 
comercio más importantes del globo 
son: el Acuerdo Estratégico Transpacífico 
de Asociación Económica (AETAE), 
que se enfoca principalmente en la 
reducción de los aranceles aduaneros y 
el ensamble de las regulaciones de los 
países de la cuenca del Pacífico, y el 
Acuerdo Transatlántico sobre Comercio 
e Inversión (ATCI), que intenta armonizar 
las disposiciones comerciales entre 
la Unión Europea y Estados Unidos. 
Esos acuerdos representan el 38 % y el 
40 %, respectivamente, del PIB global, 
y podrían establecer el estándar para el 
comercio del siglo XXI. 

México, Perú y Chile ya participan en los 
diálogos del AETAE. Colombia, a quien 
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Exportaciones de los Pumas según su destino, 2012 (porcentaje del valor total)
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Fuente: Organización Mundial del Comercio

2 1



se le negó el AETAE por un tecnicismo,10 
puede expresar sus intereses y ajustar sus 
normas y aranceles aduaneros mediante 
los diálogos de la Alianza del Pacífico. 
Los Pumas, y México en particular, están 
preocupados por no participar en los 
diálogos del ATCI, que se han limitado 
a Estados Unidos y a los participantes 
de la Unión Europea (véase el capítulo 
7). Sin embargo, los pactos previos de 
los Pumas y las discusiones en curso 
con la Unión Europea y Estados Unidos 
permiten adecuar sus disposiciones a las 
enumeradas en cualquier futuro acuerdo 
del ATCI. 

Por otra parte, los países que no 
participan en algún pacto (en este 
sentido, se destacan los cuatro países 
BRIC: Brasil, China, India y Rusia) podrían 
encontrarse aislados o presionados para 
sumarse luego a un pacto que ellos no 
elaboraron. 

LAS TRAMPAS DE LOS PUMAS: 
SUPERAR LA DEPENDENCIA 
DE LOS RECURSOS
El comercio de los Pumas aumenta 
rápidamente, pero persiste la trampa 
infame de las materias primas. Los 
Pumas, especialmente Chile, Perú y 
Colombia, se han beneficiado con los 
altos precios del petróleo y los metales 
pesados, los que en la primera década 
del siglo XXI alcanzaron su nivel más 
alto desde la Segunda Guerra Mundial.17 
No pocos expertos creen que el reciente 
crecimiento está basado únicamente en 
los fuertes precios de las materias primas, 
precios que han bajado en los últimos 
años. Según estos expertos, en caso de 
derrumbarse estos precios, también se 
derrumbaría el progreso de los Pumas. 
Aun cuando los precios se mantengan 
altos, la excesiva dependencia en las 
exportaciones de materias primas 
amenaza con impedir que los Pumas 
superen la dependencia en los recursos. 

La teoría básica de la oferta y la demanda 
sugiere que los precios de las materias 
primas pueden bajar rápidamente. Por 
un lado, la demanda puede contraerse. 
A medida que disminuye el crecimiento 
chino, y dada la lentitud de la demanda de 
la OCDE de productos chinos, el país ya 
no acumula reservas de cobre y mineral, 
sino que sigue un patrón de compras de 

ESTUDIO DE CASO A
El modelo mexicano: convertirse en un centro de desarrollo

No obstante el roce abrupto de Chile con el neoliberalismo en la década de 1970, el 
cambio en América Latina para salir del proteccionismo comenzó en 1985 con la 
incorporación de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT, por sus iniciales en inglés). Continuó en 1994 con el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN). Hoy México tiene tratados de libre comercio con 44 países, 
lo que representa más del doble que China y cuatro veces más que Brasil.11

Esos tratados coincidieron con fuertes incrementos en el comercio de México: en 1985, 
el volumen de las exportaciones mexicanas equivalía al 27,6 % de su valor en 1995. En 
2000, México exportó el doble del volumen de 1995.12 Luego duplicó el valor de sus 
exportaciones nuevamente entre 2000 y 2010. Por este camino, el país se consagró como 
la capital industrial de América Latina: exportaba más de esos bienes que el resto de la 
región en su conjunto,13 un punto de interés para otros Pumas ansiosos por expandirse 
en ese sector.

El abrazo al libre comercio de México impulsó el surgimiento del sector por dos razones: 
en primer lugar, se precipitó un aumento acelerado de la inversión extranjera directa. Las 
empresas internacionales, atraídas por la recién descubierta facilidad para transportar 
productos por la frontera hacia Estados Unidos, contrataban en México distintas tareas 
de la cadena de valor antes de importar los productos terminados (o casi terminados) 
al norte. Desde 1980 hasta el advenimiento del TLCAN el 1.º de enero de 1994, México 
promedió apenas USD 2.600 millones en ingresos netos de inversión extranjera directa. 
Desde 1994 hasta 2012, ese promedio aumentó a casi USD 19.000 millones.14

Esa inversión ha influido significativamente en la cartera de exportaciones de México. 
En la década de 1980, los hidrocarburos representaban el 61 % de las exportaciones 
mexicanas. En 2012, los productos manufacturados representaban el 81 % de las 
exportaciones mexicanas.15 La inversión extranjera directa también ha inducido la 
transmisión del conocimiento, y México ha avanzado en productos de alta tecnología: 
es el exportador más importante del mundo de televisores de pantalla plana, y un 
importante productor de electrodomésticos e instrumental médico. 

En segundo lugar, el comercio liberalizado obligó a mejorar la eficiencia. La competencia 
internacional empujó a los anteriormente mimados productores hacia reformas que, 
de otro modo, habrían sido difíciles de aprobar. Las empresas nacionales, obligadas 
a competir con China, tenían que nadar o hundirse a medida que China consumía 
las exportaciones manufactureras mexicanas en Estados Unidos después de sumarse 
a la Organización Mundial del Comercio en 2001. Doce años más tarde, México ha 
dado pasos significativos hacia el cierre de la brecha de productividad con el gigante 
asiático (un esfuerzo ayudado por el incremento de los salarios chinos y los costos del 
transporte transpacífico), y casi ha recuperado su participación en las exportaciones 
manufactureras.

Mientras Perú y Colombia analizan el modelo de México para ajustar sus propios sectores 
industriales, el modelo mexicano también ha encontrado algunos de los escollos en 
la integración mundial, especialmente en la brecha emergente entre los ganadores y 
perdedores del intercambio comercial. En las empresas, los salarios se mantienen bajos, 
una bendición para los dueños del capital, pero una carga para el trabajo. Entre las 
empresas, las grandes multinacionales han aprovechado los tratados de libre comercio 
(TLC) y la inversión extranjera, pero este no ha sido el caso de las empresas más 
pequeñas (a menudo informales). A nivel nacional, el sector manufacturero de México 
se concentra en el norte, cuyo crecimiento ha superado con creces al sur (más rural).16

En el futuro, México debe asegurarse de que más empresas disfruten de los beneficios 
de la liberalización comercial. Si no es así, y si persiste la desigualdad, es casi seguro que 
sea una reacción al modelo de México para la integración. 
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“consumo inmediato”.18 Por otro lado, 
se ha incrementado el suministro de 
materias primas. Las nuevas inversiones 
inspiradas en los precios del auge, que 
ahora regresan a sus caudales, presagian 
una mayor oferta. Credit Suisse prevé 
que la producción mundial de cobre 
aumentará un 4 % al año entre 2012 y 
2015, lo que lleva al banco de inversión 
a concluir que “la escasez de cobre está 
superada”.19

Ya ha ocurrido. Entre 2011 y mediados 
de 2013, los precios mundiales del cobre 
cayeron un 35 %; los del mineral de 
hierro, un 40 %; y los del oro, un 36 %. 

Los envíos de minerales del puerto de 
Callao, en Perú, disminuyeron un 12 % en 
los primeros seis meses de 2013.20 

Sin embargo, el fin de la bonanza no 
tiene que ser catastrófico. Por un lado, 
las exportaciones de materias primas 
no desaparecerán de un día para el otro. 
El crecimiento chino podrá contraerse, 
pero el crecimiento anual del 7 % de los 
próximos cinco años (como pronostica 
el Fondo Monetario Internacional) no es 
una depresión. Por otra parte, es probable 
que aumente la demanda de otros países 
asiáticos hambrientos de recursos. 
Entre 2000 y 2010, las importaciones de 

ESTUDIO DE CASO B
El modelo chileno: diversificación de las exportaciones

Después de haber experimentado con aranceles aduaneros reducidos desde 1974, Chile 
es otro país latinoamericano con experiencia en la liberación comercial. A principios de 
la década de 1970, Chile se mantuvo firme detrás de las políticas de industrialización 
por sustitución de importaciones (ISI). Los artículos de lujo enfrentaban aranceles 
aduaneros de hasta un 750 % y todas las importaciones requerían aprobación 
administrativa.26 El país abrazó rápidamente los mercados globales tras el golpe de 
Estado de 1973, pero el rígido neoliberalismo de la junta militar provocó la caída de los 
salarios reales, el aumento del desempleo y la vulnerabilidad de la deuda corporativa, 
vulnerabilidades que quedaron expuestas en 1982, cuando 800 empresas se declararon 
en bancarrota y el PIB se contrajo en un 14 %.27

A partir de mediados de la década de 1980, Santiago adoptó una estrategia más 
mesurada hacia la integración. Las políticas, marcadas por una disminución constante 
de los aranceles aduaneros (del 15 % en 1988 a cerca del 3 % en 2010),28 una propensión 
a los acuerdos comerciales bilaterales y un esfuerzo concertado para desarrollar las 
exportaciones no tradicionales, condujeron a dos décadas de crecimiento sostenido, 
incluso durante los años en que fueron depredados los precios de las materias primas en 
auge (década de 2000). 

Fundamentalmente, la apertura de Chile llevó a un florecimiento de las exportaciones 
no tradicionales. En el sector agropecuario, los chilenos han mantenido durante mucho 
tiempo ventajas comparativas en la producción. Sólo cuando el país comenzó a adoptar 
un comercio más liberal, los productores de vino, frutas y pescado tuvieron acceso a los 
mercados externos, a los insumos de los equipos, y a una tasa de cambio competitiva 
para el comercio internacional.29

El surgimiento del vino chileno es un ejemplo del éxito del modelo. El vino, que comenzó 
a exportarse en la década de 1990 y representaba casi el 1 % de las exportaciones 
chilenas no relacionadas con el cobre, terminó la década en casi un 6 %. Hoy Chile es 
el séptimo productor de vino del mundo, después de casi duplicar las exportaciones 
en 2012. 

A medida que prosperó la viticultura chilena, comenzó a fluir capital extranjero al 
sector. Entre 1995 y 2000, la inversión extranjera directa en vinos equivalía a 14 veces el 
valor de 1990-1994. En algunos casos, las empresas europeas establecieron empresas 
conjuntas con productores chilenos, una de las razones por las cuales el premiado vino 
Concha y Toro ahora se vende en, por lo menos, 135 países.30

Los Pumas del Pacífico | La integración de los Pumas

Cobre refinado y aleaciones de cobre, sin forjar

Concentrados y minerales de cobre

Cobre sin refinar, ánodos del cobre para 
refinación electrolítica
Otros

47%

28%

21%

4%

Crudo, aceites de petróleo

Carbón / productos de carbón

Aceites de petróleo, que no sean crudo

Oro

Otros

30%

44%

12%
8%

6%

Oro (incluido el oro enchapado en platino)

Concentrados y minerales de cobre

Cobre refinado y aleaciones de cobre, sin forjar

Aceites de petróleo, que no sean crudo

Harinas, alimentos y pellets de carne o achuras

Concentrados y minerales de plomo

Otros

22%

17%

6%
6%4%4%

41%

Fuente: datos de Naciones Unidas

Las exportaciones de Chile por 
valor, 2012

Las exportaciones de Colombia 
por valor, 2012

Las exportaciones de Perú por 
valor, 2012

Las materias primas todavía representan 
un componente importante en las 
exportaciones de los Pumas de los Andes.
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minerales a India, Indonesia, Malasia y 
Tailandia tuvieron un crecimiento anual 
promedio superior al 20 %.21 Incluso los 
pronósticos pesimistas tienen el precio 
del cobre por encima del precio promedio 
entre 2003 y 2008, años de fuerte 
crecimiento para Chile y Perú.22

 
En términos de vínculos, la sabiduría 
convencional sostiene que las 
exportaciones de materias primas 
generan pocas oportunidades de empleo 
hacia adelante y hacia atrás. Cuando los 
recursos naturales son extraídos de la 
tierra y se envían al extranjero, se crean 
pocos puestos de trabajo “hacia abajo”, 
se requiere poca tecnología, y el país no 
cultiva la transmisión del conocimiento.23

Probablemente esto es una simplificación 
excesiva.24 Al igual que con los productos 
industriales, los productos pasan por 
una serie de fases de producción, ya 
que son refinados, por ejemplo, de 
mineral de hierro a acero o de petróleo 
a gasolina. Este proceso requiere 
tecnología avanzada. El problema es 
que históricamente la tecnología se ha 
concentrado en otro lugar. Por ejemplo, 
Chile, el mayor productor mundial de 
cobre, fabrica sólo el 1 % de los productos 
de cobre fabricados en el mundo.25 

México exporta petróleo crudo a Estados 
Unidos e importa combustible refinado 
de Estados Unidos. 

A medida que los Pumas desarrollan la 
musculatura para la inversión interna, 
y mientras siguen ganando la confianza 
de los desarrolladores internacionales, 
se podrían producir más vínculos hacia 
abajo en el país. Chile ha dejado de ser 
un imitador para transformarse en un 
innovador en la exportación de pulpa 
de madera y vino (en lugar de troncos y 
uvas). Si los otros Pumas pueden hacer 
lo mismo, probablemente los recursos 
naturales sienten las bases para un 
ecosistema económico en expansión, a 
diferencia del primer y el último paso en 
el desarrollo latinoamericano. 

PREPARACIÓN DE LAS 
ECONOMÍAS PARA LA ETAPA 
POSTERIOR AL AUGE
Los Pumas entienden que el auge de 
precios de las materias primas no durará 
por siempre. Y aun cuando así fuera, 
las exportaciones de materias primas 
probablemente no generen un desarrollo 
integral. Por lo tanto, los Pumas intentan 
lograr una integración profunda a nivel 
regional y con los centros económicos 
mundiales del Atlántico y el Pacífico 

para establecer nichos en las redes 
comerciales y cadenas de suministro que 
vayan más allá de las materias primas. 

Sin embargo, la ejecución de la estrategia 
requiere mucho más que firmar tantos 
tratados de libre comercio como sea 
posible. Los Pumas deben distribuir de 
manera más uniforme los beneficios 
de las exportaciones. La mejora de la 
infraestructura es un buen lugar para 
empezar. Los Pumas se enfrentan a una 
topografía que no perdona: el transporte 
interno desde las remotas regiones 
productoras hasta las bocas de salida 
es muy costoso. Por ejemplo, Colombia 
no tiene el sistema de transporte interno 
necesario para el importante comercio 
con Asia Oriental: enviar un contenedor 
desde Bogotá hasta el puerto caribeño 
de Barranquilla es tres veces más caro 
que enviarlo de Barranquilla a Hong 
Kong.31 

Un estudio del Banco Interamericano 
de Desarrollo32 coordinado por Mauricio 
Mesquita Moreira estima significativos 
aumentos de las exportaciones de los 
Pumas, incluso con una disminución 
del 1 % en los costos de transporte 
interno del país. El estudio prevé un 
7,8 % de expansión de las exportaciones 

México Colombia Perú Chile

% de participación 
en el total de 
exportaciones

% de participación 
en el total de 
exportaciones

% de participación 
en el total de 
exportaciones

>11
8
<3

>15
7
<3

>15
6
<2

% de participación 
en el total de 
exportaciones

15
6
<3

La distribución de las exportaciones: México, Colombia, Perú y Chile

Fuente: Mauricio Mesquita Moreira. Too far to export? Domestic Transportation Costs and Regional Export Disparities in Latin America and the Caribbean. (Banco Interamericano 
de Desarrollo, 2013), páginas 9 y 10.

Actualmente, la producción exportable de los Pumas está concentrada a nivel regional. Los Pumas deben lograr que todo el país se beneficie con 
una estrategia comercial orientada hacia la exportación.
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manufactureras en Colombia. En México, el 
estudio reveló que la reducción del 1 % en los 
costos de transporte en el sur podría conducir 
a un aumento del 5 % de las exportaciones 
totales. En Perú y Chile, donde los bolsillos de la 
población en zonas remotas tienen dificultades 
para integrarse a las redes comerciales, el 
estudio reveló que las exportaciones agrícolas, 
mineras y manufactureras se expandirán casi un 
4 %, con un descenso del 1 % en los costos de 
transporte internos. 

Los esfuerzos imperfectos de la región para 
liberalizarse en la década de 1990 siguen 
siendo un amargo recuerdo. El “Consenso de 
Washington” es un término peyorativo para 
muchos en América Latina. Pero la globalización 
no desaparecerá, y los Pumas del Pacífico se 
preparan para sacar provecho de ella. Para que el 
modelo se afiance, los Pumas deben enfocarse 
no sólo en la ampliación del proverbial pastel, 
sino en la participación de más personas.

Si los Pumas logran esto, su estabilidad 
macroeconómica y política se combinará con un 
crecimiento constante en un futuro previsible.  
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Hasta este momento, el presente 
trabajo se ha enfocado en los avances 
individuales de cada Puma. Sin embargo, 
las mejoras democráticas compartidas 
por todos los Pumas, su estabilidad 
macroeconómica y la apertura al 
comercio los hace socios naturales, y 
así aprovechan su poder en un mundo 
globalizado. Mediante la Alianza del 
Pacífico, los Pumas han añadido seriedad 
a su impulso individual y han establecido 
un modelo atractivo para muchos países 
latinoamericanos más pequeños y de 
tamaño medio. 

Al igual que sus parientes europeos, los 
líderes de América Latina esperan con 
ansias la cumbre, la reunión anual y la 
comisión. Los nobles objetivos y las 
promesas de solidaridad se sellan con 

vigorosos apretones de manos, abrazos 
apretados y besos en la mejilla. Pero más 
allá de las fotos ubicuas de presidentes 
sonrientes, surgen pocos logros 
concretos de estas reuniones.

Abundan los incipientes proyectos 
de integración, desde el MERCOSUR 
regional hasta la continental Unión de 
Naciones Suramericanas (UNASUR). 
No obstante, el sueño de una América 
Latina más unida ha progresado poco 
desde que Simón Bolívar cruzó los Andes 
a principios del siglo XIX. 

Esto podría estar cambiando.

La Alianza del Pacífico, un bloque 
comercial e integrador concebido en 
abril de 2011 y puesto en marcha en junio 

de 2012, se componía inicialmente de los 
cuatro Pumas del Pacífico. La Alianza 
es la natural colaboración entre países 
de ideas afines que han desarrollado 
de manera independiente reformas y 
estrategias similares, con un ojo mirando 
hacia Oriente como socio comercial y 
como modelo de desarrollo. 

Mediante la Alianza, los Pumas del 
Pacífico no buscan introducir una reforma. 
Por el contrario, esperan ampliar la 
reforma actual y sinergizar los esfuerzos 
de integración, tanto en la economía 
regional como mundial. En el Hemisferio 
Occidental (norte y sur), están ansiosos 
por establecer una alternativa al modelo 
de desarrollo de América Latina-
Atlántico: la Alianza del Pacífico es el 
proyecto más emocionante de la región.1

La Alianza del Pacífico: 
la reunión de los Pumas

5

Oportunidades globales | La Alianza del Pacífico

Estados miembros Estados observadores

La Alianza del Pacífico
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LA ALIANZA DEL PACÍFICO
Como unidad, la Alianza del Pacífico 
reúne pequeñas economías de tamaño 
medio para lograr una fuerza global. 
Ocupa el noveno lugar a nivel mundial: 
con 221 millones de personas (incluida 
Costa Rica),2 el bloque suplantaría a 
Brasil como quinto país más poblado 
del mundo, y el PIB colectivo asciende 
a USD 2,219 billones, casi el 37 % del 
total regional.3 El comercio global 
combinado de la Alianza (USD 1,045 
billones) representa el 50 % del total de  
América Latina.4

La Alianza del Pacífico es un residuo del 
más amplio ARCO del Pacífico lanzado 
en 2007, que contó con 11 países de 
América Latina a lo largo de la costa 
oeste del continente.5 El ARCO, en sí, 
posee vestigios de la Comunidad Andina 
de Naciones (CAN), fundada en 1969 y 
que, en general, tuvo bajo desempeño.6

Con cada pacto sucesivo, el núcleo 
interno cercenó a los países que no 
compartían una estrategia de mercado 
abierto.7 Como resultado, los miembros 
de la Alianza tienen una visión 
compartida del desarrollo económico, lo 
que facilitó la obtención de resultados 
tangibles cuando se habían estancado 
los diálogos de comercio multilateral 
regional, hemisférico y global.

A partir de junio de 2013, como resultado 
de la séptima Reunión Presidencial de la 
Alianza del Pacífico en Cali, se eliminaron 
todos los aranceles aduaneros en el 
91,8 % del comercio de mercancías entre 
los bloques, y el restante 8,2 % debía 
liberalizarse progresivamente durante 
los próximos 15 años.8 Este acuerdo fue 
noticia internacional, y los líderes de 
los países participantes subrayaban los 
elementos no comerciales de la Alianza, 
como embajadas compartidas en todo el 
mundo, exención de requisitos de visado, 
y servicios aéreos y marítimos unificados. 
En febrero de 2014, los presidentes 
de los cuatro países anunciaron que 
la Alianza compartirá un fondo para 
financiar inversiones en infraestructura.9 
Probablemente las mayores ganancias 

económicas iniciales de la Alianza del 
Pacífico resulten de la liberalización del 
capital, y no del comercio. 

Para México, la Alianza representa la 
reinserción en América Latina después de 
dos décadas de estrecha asociación con 
Estados Unidos y Canadá en el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN). Para Colombia, que emerge 
lentamente de décadas de violencia, 
la Alianza ofrece la oportunidad de 
participar a nivel regional: la cantidad 
de habitantes, el PIB del país y la eficaz 
gestión macroeconómica sugieren que 
podría beneficiarse. Por su parte, el Perú 
adquiere legitimidad por su participación 
en la Alianza. El mundo asocia al 
Perú con la pobreza, la hiperinflación 
y las vacaciones exóticas: la Alianza 
ofrece una oportunidad de cambiar la 
percepción del público. Para Chile, un 
país sofisticado pero pequeño, la Alianza 
permite una proyección de influencia y la 
oportunidad de emerger como líder de 
América Latina.

¿UN TRUCO PUBLICITARIO? 
Para el experto en asuntos 
latinoamericanos, probablemente 
adormecido por la dieta constante de 
cortocircuitos en los pactos regionales, 
el entusiasmo por la Alianza del Pacífico 
puede parecer desproporcionado. 
Después de todo, antes de la Alianza, 
los Pumas ya habían celebrado tratados 
bilaterales de libre comercio entre sí, 
con Estados Unidos y la Unión Europea. 
Ya se cuentan numerosos tratados de 
Pumas con Asia Oriental en la rica red 
de pactos comerciales de este último. 
Por otra parte, los Pumas ni siquiera son 
los principales socios comerciales de 
otro Puma: a partir de 2012, ni México, 
ni Chile, ni Perú han contado con otro 
Puma dentro de sus cinco principales 
socios comerciales.10

En primer lugar, los Pumas no tienen 
carteras de exportación compatibles. 
Chile no llegará muy lejos si intenta 
exportar cobre a Perú (gran productor 
de cobre). En segundo lugar, la falta de 
infraestructura costera y las distancias no 
auguran cadenas de suministro rentables 

y fluidas. Ante estas cuestiones, algunos 
consideran que el bloque es poco más 
que un truco publicitario. El entonces 
canciller brasileño, Antonio Patriota 
calificó al pacto como un “éxito de 
marketing” en 2013.11 

La respuesta a estas afirmaciones 
presenta tres aspectos. En primer lugar, 
un un “éxito de marketing” en 2013 
no es perjudicial para los Pumas del 
Pacífico. Los Pumas han disfrutado del 
éxito descrito previamente pero, de 
manera independiente, a menudo se 
pasa por alto, o queda opacado por los 
espeluznantes titulares de la lucha contra 
las drogas. Si la Alianza del Pacífico 
puede captar la atención mundial sobre 
el desarrollo de los Pumas y aunar su 
voz en las negociaciones de comercio 
globales (y, de paso, atraer inversiones 
internacionales), entonces el éxito de 
marketing es... un éxito. 

En segundo lugar, los Pumas han 
hecho hincapié en el desarrollo de la 
infraestructura y en la diversificación 
de las exportaciones. Probablemente la 
Alianza del Pacífico sea el catalizador para 
fomentar las actualizaciones necesarias. 
Por ejemplo, Colombia podría ocuparse 
de la etapa inicial de fabricación en 
una cadena de suministro y enviar el 
producto no terminado al norte de México, 
donde fabricantes más experimentados 
completarían la fabricación del producto. 

En tercer lugar, el impacto de la Alianza 
del Pacífico puede pasar desapercibido 
en el sector de las finanzas. No obstante, 
la integración del sector financiero 
podría experimentar el mayor impacto. 
El Mercado Integrado Latinoamericano 
(MILA), un esfuerzo multilateral para 
integrar los mercados de valores de 
Colombia, Perú, Chile y, desde finales 
de 2014, el mercado mexicano. El MILA, 
fundado en 2010, refleja el potencial de 
cooperación de los Pumas para obtener 
resultados ambiciosos y reñidos. Por otra 
parte, refuerza la estrategia primordial 
de la Alianza del Pacífico de impulsar 
la cooperación regional con el fin de 
integrarse mejor en los flujos globales de 
comercio y de capital.
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MILA: el mercado bursátil de proporciones globales

Los primeros acuerdos del MILA

El MILA rubrica la eficacia de las primeras negociaciones de los Pumas del Pacífico. En lugar de perseguir de manera quijotesca 
la integración inmediata de los cuatro mercados bursátiles, las partes han elaborado un modelo detallado, que ha permitido a los 
negociadores superar metódicamente la oposición instintiva. Los partidarios de la integración se han tomado el tiempo necesario 
para construir vínculos a fin de convencer a los reguladores y corredores bursátiles de los cuatro mercados de que, aun cuando 
perdieran la autonomía completa, podrían obtener un pedazo más grande de un pastel más grande. 

La fase inicial del MILA (completada en agosto de 2011) sentó las bases del proyecto. Esta fase implementó un sistema de 
comunicaciones entre corredores bursátiles chilenos, peruanos y colombianos que alentaron el acceso transfronterizo a los tres 
mercados de valores. El MILA creó la infraestructura técnica para que, por ejemplo, un corredor peruano se asociara con un 
corredor chileno, que podía intermediar las transacciones peruanas en la Bolsa de Comercio de Santiago.20

La primera fase del MILA también incluyó la solicitud de derechos en los tres mercados de valores a fin de que un determinado 
país publicite cotizaciones nacionales en los países extranjeros participantes. Las reformas de la primera fase no fueron fáciles: 
la renuencia peruana a aceptar el impuesto de tasa única a las ganancias del capital (5 %) retrasó la implementación por meses21 
pero, con expectativas razonables, Colombia, Perú y Chile tomaron el impulso necesario (México no se unió a MILA hasta 2014).

Las negociaciones de la segunda fase, actualmente en curso, intentarán eliminar las ineficiencias de las reformas de la primera 
fase. Por ejemplo, los corredores bursátiles peruanos pagan a las empresas intermediarias chilenas por sus servicios. El beneficio 
resultante se evapora ante márgenes ya mínimos. Sería preferible el acceso directo al mercado bursátil chileno. Por otra parte, 
las comisiones por liquidación siguen siendo elevadas. En el ejemplo peruano/chileno, los corredores realizan el intercambio 
de valores al vender soles peruanos a las instituciones financieras de Nueva York por pesos chilenos, que luego se trasladan a 
Santiago. Las tasas de transferencia pueden llegar al 20 % de la transacción.22 

Las negociaciones exitosas de la segunda fase del MILA deben aumentar de manera significativa el volumen comercial y disminuir 
los costos. De repente, el pastel se agrandaría. A partir de este momento, es un salto corto hasta la tercera fase del MILA: la 
integración total, en la que los corredores observan las pantallas en Lima mientras realizan un pedido por una cotización de 
Santiago. 
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POR QUÉ EL MERCADO 
INTEGRADO 
LATINOAMERICANO ES 
IMPORTANTE
Antes del Mercado Integrado 
Latinoamericano, los mercados de 
valores de los Pumas del Pacífico 
pasaban inadvertidos, más allá del 
desarrollo de sus países. A excepción 
de São Paulo y Ciudad de México, los 
mercados bursátiles latinoamericanos 
carecen de profundidad y amplitud: 
pocas empresas cotizan en bolsa, y las 
transacciones son poco frecuentes. 
Según el Foro Económico Mundial, el 
Índice de Desarrollo Financiero 2012 de 
los 62 mercados principales indicó que 
Colombia, Perú y Chile estaban en el 
quintil inferior en términos de tasa de 
retorno del mercado de valores. México, 
Perú y Colombia quedaron ubicados en 
el cuarto inferior en términos de valor del 
mercado bursátil para el PIB.12

Estos mercados no solo son pequeños 
y carecen de liquidez, también parecen 
unidimensionales: Chile en servicios 
y comercio minorista (32 % de la 
capitalización),13 Colombia en finanzas y 
energía (78 % de la capitalización)14 y Perú 
en minería (53 % de la capitalización15).16 
Esta especialización atrae la inversión 
boutique, pero vuela fuera del radar 
de la manada global, que busca al  
“próximo Brasil”.

El Mercado Integrado Latinoamericano 
(MILA) podría cambiar esto. La 
integración del mercado mexicano en 
2014 y 2015 lo convierte en un mercado de  
importancia mundial. Con México, 
MILA será el mercado más importante 
de América Latina en términos de 
capitalización (USD 1.1 mil millones), 
y ocupará el segundo lugar, después 
de Brasil, en términos de número de 
empresas con 986.17 

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 
firmó una carta de intención para ser 
parte de MILA pocos meses después 
de la aparición del proyecto en 2011.  
México realizó su primera operación 
como miembro a finales del 2014. Para 
los corredores mexicanos el MILA 
proporcionaría un acceso preferencial 

a las cotizaciones bursátiles de los 
Andes, aun cuando la Bolsa Mexicana 
ya posee la liquidez y el tamaño del 
que carecen los otros Pumas. Con una 
mayor participación de México en el 
MILA el mercado bursátil de los Pumas 
del Pacífico podría llegar a competir 
con el principal mercado de valores 
de Brasil, BOVESPA. Y mientras que 
Brasil parece cada vez más inclinado 
hacia el proteccionismo, los Pumas han 
expresado su compromiso de levantar 
las barreras para permitir el ingreso de 
los flujos de capital.

A esta escala, se realizan transacciones 
más accesibles, y se diversifica el 
riesgo: dos factores que fomentan un 
mercado activo. El mayor acceso debería 
mejorar la asignación de recursos. Así se 
canalizaría la inversión a las empresas 
que la requieran. Los mercados de los 
Pumas habrán sido individualmente 
unidimensionales, pero al combinarlos 
se complementan.18 Por último, los 
partidarios del MILA esperan que los 
inversores internacionales operen en 
este megamercado de valores, que 
se destacará de una manera que, por 
ejemplo, la bolsa de Lima, por sí sola,  
no podía.19 

LOS PUMITAS: SE AGRANDA 
LA FAMILIA
Los Pumas del Pacífico y la Alianza del 
Pacífico son entidades diferentes, dado 
que el impulso y las oportunidades de los 
Pumas superan el potencial del bloque 
incipiente. Por otra parte, la Alianza del 
Pacífico se ha expandido más allá de los 
Pumas. Costa Rica está completando 
los pasos procesales necesarios para 
la incorporación. Guatemala y Panamá 
podrían ser los siguientes. Otros 31 
países, como China, Estados Unidos, 
Uruguay y Francia, se han inscrito como 
observadores.
 
El éxito expansivo de la Alianza del Pacífico 
refleja el potencial regional acumulado 
por los Pumas. El bloque parece ser un 
imán para los países latinoamericanos 
que buscan una alternativa a los modelos 
de desarrollo de Brasil o el ALBA: nueve 
se han incorporado como miembros  
u observadores.

Por supuesto, la expansión de la Alianza 
plantea una serie de preocupaciones. 
El éxito inicial puede atribuirse, en 
gran parte, al hecho de que son pocos 
participantes con ideas afines. Podrían 
aparecer fisuras cuando se incorporen 
otros países. ¿Los Pumas pueden 
integrarse de manera segura con 
Panamá, un paraíso fiscal? Guatemala 
y Honduras, asediados por la guerra 
contra las drogas, ¿acordarán la exención 
de los requisitos de visado con México y 
Colombia? Uno teme que la expansión 
conduzca al estancamiento que parece 
haber condenado a la Ronda de Doha de 
la Organización Mundial del Comercio. 

Pero algo queda claro: la Alianza del 
Pacífico ha logrado proyectar la fuerza 
regional de los Pumas. Por medio de la 
Alianza, México ha vuelto a participar en 
la combinación de líderes de América 
Latina. La Alianza proporciona músculos 
al cerebro chileno, y consolida las voces 
de Colombia y Perú, aun cuando estos 
países continúen afianzándose a nivel 
interno. ¿Éxito de marketing? Hasta cierto 
punto. ¿Nombre tonto? Seguramente. 
Pero la Alianza del Pacífico tiene el 
potencial para empujar a América Latina 
hacia las economías del Tigre Asiático, 
con ese nivel de desarrollo.
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Los Pumas del Pacífico se están 
desarrollando como líderes innovadores 
de América Latina. Mediante la Alianza 
del Pacífico, son lo suficientemente 
grandes y tienen la suficiente atracción 
gravitatoria para atraer a países 
regionales más pequeños. Los Pumas han 
establecido su modelo como alternativa 
al bloque ALBA (más estatista) o al 
pacto económico MERCOSUR (más 
proteccionista). 

Los Pumas destacan que su esfuerzo 
pretende facilitar la integración regional, 
no reforzar las divisiones continentales. 
Pero un creciente consenso sostiene 
que la Alianza del Pacífico es un 
esfuerzo consciente por alejarse de la 
sombra amenazante de Brasil a fin de 
promover una integración regional más 
favorable al comercio que el MERCOSUR 
y contrarrestar cualquier influencia 
residual del ALBA. 

The Economist ha anunciado una “división 
continental”: “La región se está 
distribuyendo en dos bloques alternativos: 
la Alianza del Pacífico, enfocada en el 
mercado, y el MERCOSUR, más estatista”.1 
El venerable Andrés Oppenheimer, experto 
en asuntos latinoamericanos, confirmó: 
“La brecha económica entre los bloques 
del Pacífico y del Atlántico de América 
Latina [es] cada vez más evidente”.2 
Los críticos de la Cumbre Social del 
MERCOSUR (Montevideo, 2013) sugirieron 
que representantes del bloque atlántico 
habrían admitido esta interpretación.

En cierta medida, esto es así. Los 
legisladores de los Pumas consideran 
que el alto volumen de población ofrece 
un motor de crecimiento interno, que 
está poco desarrollado en México y 
Colombia, y que es difícil de sondear en 
Perú o Chile.3 Por lo tanto, Brasil puede 
permitirse (o, por lo menos, cree que 
puede permitirse) una política comercial 
proteccionista. Dada la influencia de 
Brasil en el MERCOSUR, sin mencionar 
la influencia de Argentina y Venezuela, 
los Pumas no desean alinearse con un 
bloque cada vez más restrictivo.4 

No obstante, los Pumas del Pacífico 
se beneficiarían enormemente con 
una América Latina unida y, en 
muchos aspectos, la teoría económica 
sugiere que serían socios perfectos. 
De hecho, los Pumas del Pacífico han 
intentado profundizar las relaciones 
comerciales entre ambos bloques. 
No obstante, han experimentado de 
manera directa impactos inesperados 
y, a menudo, innecesarios por realizar 
negocios con países latinoamericanos 
que no comparten su estrategia no 
intervencionista, de mercado libre y 
aranceles aduaneros bajos. Los tres 
ejemplos que se detallan a continuación 
demuestran estos riesgos.

La inseguridad energética chilena
Chile, claro importador de carbón, 
petróleo y gas, ha enfrentado durante 
mucho tiempo la inseguridad energética. 
En Estados Unidos, un impacto negativo 
en el sector de energía puede elevar los 
precios en las gasolineras. En Chile, 
cuando el suministro de gas argentino 
se agotó en septiembre de 2011, más del 
50 % de la nación experimentó cortes 
de energía que “paralizaron las minas 
de cobre del país y casi paralizaron a 
Santiago”.5

Chile no puede satisfacer la creciente 
demanda de gas natural con la 
producción interna.6 En el mejor de los 
casos, Magallanes, la región productora 
de gas en el extremo sur de Chile, puede 
cubrir el 40 % de la demanda chilena de 
gas licuado de petróleo, si esta demanda 
se encuentra, en su mayoría, en la zona 
sur del país. El apoyo del ex presidente 
Sebastián Piñera a la construcción de 
cinco centrales hidroeléctricas en la 
prístina Patagonia generó más vapor 
que gas: la negativa reacción popular 
hizo descender el índice de aprobación 
de Piñera al 30 %, y el proyecto lleva 
una demora de cuatro años según la 
programación. 

Por ello, cuando surgió una bonanza de 
gas natural en los países vecinos Bolivia y 
Argentina,7 Chile se ubicó perfectamente 

para beneficiarse: Bolivia abastecería 
las minerías de cobre del norte, y los 
gasoductos argentinos abastecerían la 
densa área central chilena. 

Lamentablemente esto nunca ocurrió. 
Santiago ha padecido numerosas 
vicisitudes de la política energética 
argentina, en la cual el populismo 
se ha expresado en reglas de juego 
caprichosas, políticas macroeconómicas 
entrometidas y contratos controvertidos.8 
Estas cuestiones han socavado la 
confianza chilena en las exportaciones 
de gas provenientes de su vecino.9

 
Mientras tanto, Chile no ha alcanzado 
un acuerdo de exportación de gas 
con Bolivia, donde el proteccionismo 
de los recursos y la hostilidad hacia 
Santiago han determinado el ascenso 
del presidente Evo Morales, reacio a la 
adopción de esta estrategia.10 Morales 
ha exigido obstinadamente territorio 
costero a cambio de un gasoducto a 
Chile, y La Paz ha agotado los recursos 
diplomáticos en solicitudes de 
compensación territorial en tribunales 
internacionales.11 

Al no poder confiar en sus vecinos, Chile 
se ha visto obligado a buscar costosas 
fuentes intercontinentales de energía. 
Santiago ha invertido en una costosa 
infraestructura de gas natural licuado, e 
importa gas superenfriado de Trinidad 
y Tobago y Guinea Ecuatorial, una 
estrategia que podría ampliarse durante 
la segunda presidencia de Bachelet.12

Colombia y Venezuela:  
la política del comercio

Para Colombia, deseoso por ampliar la 
cartera de exportación manufacturera, 
la proximidad a Venezuela ofrece 
una oportunidad. Con la producción 
venezolana enfocada mayoritariamente 
hacia el petróleo, el país debe importar 
casi todo lo demás. Por otra parte, ciertas 
ventajas comparativas de Colombia y 
Venezuela parecen complementarias, 
un hecho que no pasa desapercibido 
en una Colombia que desea una mayor 
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integración en las cadenas de suministro 
regionales. Derivativos de hidrocarburos 
como el poletileno y el etileno, fácilmente 
abundantes en Venezuela pueden ser 
convertidos.13 

Entre 2000 y 2008, las exportaciones 
colombianas a Venezuela casi se 
cuadruplicaron en términos de valor. La 
mayoría de estas exportaciones fueron 
de productos manufacturados: en 2007 
y 2008, ocho de las diez principales 
exportaciones colombianas a Venezuela 
no eran materias primas: vehículos y 
autopartes, textiles y accesorios de 
vestir, plásticos, maquinaria y equipos 
eléctricos.14 Para el observador optimista, 
esto evidenciaba el potencial de 
Colombia más allá de las exportaciones 
de materias primas, y Bogotá pretendía 
usarlo para perfeccionar su eficiencia 

manufacturera para los mercados 
globales.15 

Por desgracia, el riesgo inherente a la 
asociación con un vecino bulliciosamente 
populista resultó ser mucho mayor 
de lo que los cálculos económicos 
podían prever. Las relaciones entre 
Colombia y Venezuela comenzaron a 
tensarse a mediados de 2000, cuando las 
negociaciones comerciales entre Bogotá 
y Estados Unidos precipitaron la salida 
de Venezuela de la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN). La relación diplomática 
se deterioró rápidamente en el medio de 
una actitud machista entre el presidente 
colombiano Álvaro Uribe y el presidente 
venezolano Hugo Chávez, y finalmente 
se rompió en julio de 2009, cuando se 
hizo público el alcance de la presencia 
militar estadounidense en Colombia. Por 

capricho, Chávez decidió reemplazar el 
comercio con Colombia por importaciones 
procedentes de Argentina y Brasil.

Para un hombre tantas veces criticado 
por su incapacidad para compatibilizar 
el discurso político con los resultados, 
Chávez dio prueba de ello. Entre 2008 y 
2010, el comercio bilateral se redujo de 
USD 7.290 millones a USD 1.680 millones,16 
y las exportaciones colombianas a 
Venezuela se desplomaron del 18 % al 
3,6 % del total de exportaciones.17 Las 
pérdidas perjudicaron precisamente 
a los sectores en los que Colombia 
pretendía prosperar: las exportaciones 
manufactureras colapsaron, y el total de 
exportaciones textiles de Colombia se 
contrajo más de la mitad. De acuerdo 
con un análisis estadístico, este colapso 
comercial le costó a Colombia un punto 
del porcentaje de crecimiento del PIB en 
2009.18 

El claro mensaje para los tecnócratas 
y empresarios colombianos fue: si 
se negocia con el bloque atlántico 
de América Latina, todo el esfuerzo 
para encaminar la economía hacia el 
éxito puede desaparecer cuando un 
paisa testarudo encuentra a un llanero 
grandilocuente. Colombia celebraría la 
reanudación del comercio con Venezuela 
y, según algunas versiones, su comercio 
se ha recuperado durante los mandatos 
de Santos y Maduro.19 Sin embargo, 
Bogotá ve la relación con menos 
entusiasmo, y la experiencia ha influido 
en el deseo de Colombia por forjar lazos 
intercontinentales.20

Las exportaciones de 
automóviles de México y el 
MERCOSUR

Incluso México, que en 2011 envió más 
del 83 % de sus exportaciones a Estados 
Unidos y Canadá,21 ha sido incapaz de 
evitar los escollos del proteccionismo 
sudamericano. El Acuerdo de 
Complementación Económica N.º 55 (ACE N.º 
55), firmado entre México y el MERCOSUR 
en 2002, supuestamente aseguraba el 
libre comercio de automóviles entre los 
participantes. Para México, el acuerdo 
ofrecía la oportunidad de aprovechar las 
economías de escala: desde el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte 
en 1994, México atrajo a empresas 
internacionales de automóviles22 
tentadas por exportar a bajo costo hacia 
el norte a través del Río Grande. 

México: 4 (53)

Nicaragua: 8 (124)

Colombia: 3 (43)

Ecuador: 10 (135)

Perú: 2 (42)

Bolivia: 11 (162)

Chile: 1 (34)

Argentina: 9 (126)

Uruguay: 5 (88)

Paraguay: 6 (109)

Venezuela: 12 (181)

Cuba: n/a

Brasil: 7 (116)

Pumas del Pacífico

Mercosur

ALBA

Clasificaciones 2014 del Banco Mundial sobre la 
facilidad para hacer negocios: América Latina (mundial)

La América Latina del Pacífico ha emergido como un área más favorable para forjar relaciones 
comerciales.

Fuente: Banco Mundial
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El ACE N.º 55 abrió los mercados 
sudamericanos a las exportaciones 
mexicanas, dado que la expansión de 
la clase media brasileña presagiaba un 
auge en la demanda de automóviles. 
México se especializó en la exportación 
de vehículos de mayor porte a Brasil, y 
Brasil exportaba vehículos más pequeños 
a México.23 Cuando el capital circulante 
y los altos precios de las materias 
primas condujeron a la apreciación 
del real brasileño, los exportadores 
mexicanos estaban preparados para 
aprovechar la oportunidad: sus autos 
se vendían por una fracción del precio 
de los vehículos similares o, en algunos 
casos, por una fracción del precio de los 
mismos modelos fabricados en Brasil.24 
Entre 2009 y 2011, las exportaciones de 
unidades mexicanas a Brasil treparon 
en un 152 %, y generaron USD 2.100 
millones de ingresos y USD 696 millones 
de superávit comercial bilateral.25

Para México, estas exportaciones de 
automóviles representaron la reinserción 
en el comercio sudamericano. La 
funesta experiencia de México en 2008 
y 2009, absorbida por la gran recesión 
estadounidense, dejó al descubierto la 
vulnerabilidad de la excesiva dependencia 
en un importante socio comercial.26 El 
éxito con Brasil confirmó las creencias 
de que México podía ser un motor de 

productos manufacturados exportados 
al sur, de la misma manera que era un 
motor de productos exportados al norte. 
Para México, la relación era el futuro al 
que aspiraban los Pumas.

Hasta que se desilusionó. En septiembre 
de 2011, ante una industria automotriz 
brasileña cada vez menos competitiva, 
Brasil lanzó un gravamen del 30 % 
sobre la importación de automotores y 
autopartes. El ACE N.º 55 debería haber 
evitado que los vehículos mexicanos 
pagaran este arancel aduanero pero, en 
febrero de 2012, la administración de 
la presidenta Dilma Rousseff decidió 
“reestructurar” el acuerdo comercial. A 
fin de salvar cualquier similitud con el 
acuerdo, México aceptó un sistema de 
cupos que limitaría las exportaciones 
de automóviles a Brasil a USD 1.450 
millones en el primer año, y a USD 1.560 
y USD 1.640 millones en los próximos 
dos años. Por otra parte, se establecieron 
reglas regionales para elevar, en cinco 
años, del 30 % al 40 % el gravamen 
sobre la importación de automotores y 
autopartes.27 

Ambas medidas resultaron punzantes. 
El cupo se tradujo en una reducción de 
ingresos del 26 %, y las exportaciones 
de vehículos mexicanos ligeros a Brasil 
cayeron un 72 % en febrero de 2013. Dado 

que Argentina impuso restricciones 
similares, las exportaciones mexicanas 
de automóviles a América Latina se 
redujeron en un 50 % a principios de 
2013.28 La norma nacional desafiaba lo 
que México consideraba una integración 
sin problemas en la cadena internacional 
de suministro de autopartes, 
precisamente el estilo de integración que 
los Pumas han buscado activamente. 

UN PUMA DEBE RECONOCER 
EL TERRENO
La insinuación de que América Latina 
se ha dividido en dos sectores (el 
Pacífico y el Atlántico) hostiles no es 
exactamente correcta. Los Pumas del 
Pacífico han experimentado de manera 
directa los impactos inesperados y a 
menudo innecesarios, asociados con los 
negocios con países latinoamericanos 
que no comparten su estrategia de libre 
mercado. Al parecer, han aprendido la 
lección: evitarán las trampas para pumas.

Es mucho menos doloroso estrechar 
vínculos con los Tigres de Asia. 
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Estados Unidos y Europa han forjado 
una alianza sumamente exitosa 
durante los últimos setenta años. Los 
socios transatlánticos han contribuido 
al crecimiento mundial en energía 
e innovación, y han desarrollado 
democracias cada vez más inclusivas. 
Estados Unidos y la Unión Europea, en 
equipo, representan más del 48 % del 
PIB mundial. Continúan reforzando el 
sistema internacional, y actúan como 
los principales financistas y partes 
interesadas de las Naciones Unidas, el 
Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional.1

De manera independiente, en las 
próximos siete décadas, tanto Estados 
Unidos como la Unión Europea 
intentarán igualar el éxito de las últimas 
siete décadas. A raíz de la gran recesión 
de 2008 y de la crisis del euro de 2010, 
se ha sentido el impacto del crecimiento 
transatlántico, y los mercados 
emergentes han asumido un papel cada 
vez más importante para mantener la 
economía global a flote. La recuperación 
económica de Estados Unidos y la 
Unión Europea probablemente dependa 
de la vinculación con el crecimiento 
de los mercados emergentes. Entre la 
avanzada tecnología transatlántica y los 
sofisticados sectores de servicios, estos 
países tienen las ventajas comparativas 
para el vínculo.

No obstante, si cambia el equilibrio 
económico mundial, habrá que 
determinar la identidad de los nuevos 
jugadores. Por ejemplo, los países BRIC 
ofrecen cuatro modelos de desarrollo 
distintos, pero ninguno de ellos se ajusta 
a las preferencias transatlánticas sobre 
política y economía. En este sentido, los 
Pumas son valiosos socios estratégicos. 

Los Pumas del Pacífico representan un 
bloque de mercados emergentes con 
políticas económicas y democráticas 
alineadas con las de Estados Unidos y la 

Unión Europea. Si la Alianza del Pacífico 
continúa su expansión en América 
Latina, una gran parte del hemisferio 
occidental estará alineada con el modelo 
transatlántico. Para Estados Unidos, los 
Pumas constituyen un socio potencial 
en América: los cinco países representan 
más de la mitad de la población del 
hemisferio, y superan el 75 % de su 
PIB.2 Para la Unión Europea, los Pumas 
representan el acceso a un elevado 
crecimiento, mercados favorables a los 
inversores (y a Europa), con una ventana 
hacia Asia Oriental para arrancar. 

Estados Unidos, la Unión Europea y los 
Pumas del Pacífico, en equipo, pueden 
sentar las bases de un amplio bloque 
transatlántico, preparado para negociar 
las oportunidades y desafíos del Siglo 
del Pacífico. 

EL FUTURO DEL LIDERAZGO 
AMERICANO
El 11 de abril, 2015, el presidente 
estadounidense Barack Obama se dirigió 
a la Cumbre de las Américas en Panamá, 
en la que destacó el final de la Doctrina 
Monroe y un futuro de colaboración 
panamericana entre iguales. Aunque 
fueron muy bien recibidas sus palabras, 
Obama no especificó quién espera que 
emerja como socio clave de Estados 
Unidos en la región. 

Con el liderazgo brasileño, Estados 
Unidos ha oscilado entre el optimismo 
cauteloso, la ambivalencia y el 
agotamiento.3 Otros grandes países 
latinoamericanos, como Venezuela o 
Argentina, no parecen dispuestos a 
cooperar activamente con Estados Unidos 
en el corto plazo. Los Pumitas, como 
Uruguay o Costa Rica, son demasiado 
pequeños para actuar como pares con 
Estados Unidos, independientemente de 
la retórica fraternal. 

Son los Pumas del Pacífico, de manera 
independiente o en la Alianza del Pacífico, 

los que se perfilan como socios estratégicos 
de Estados Unidos en la región. De manera 
programada o casual, los Pumas aspiran 
a un modelo de desarrollo democrático, 
de mercado libre, y regido por el sector 
privado, que Washington está ansioso por 
consolidar como estándar global. Desde 
la perspectiva de Washington, es mucho 
mejor que los Pumas adopten este modelo 
sin la insistente mano dura de Estados 
Unidos.

Para las autoridades estadounidenses, 
la pregunta es cómo facilitar este 
impulso de crecimiento sin arruinar la 
fuente. El ex presidente de Brasil Lula 
da Silva ya ha criticado la Alianza del 
Pacífico, dado que la considera una 
reiteración del Consenso de Washington, 
el cual continua siendo un término 
políticamente tóxico en la región.4 Si los 
países del ALBA o del MERCOSUR (por no 
mencionar a figuras de la oposición dentro 
de los Pumas) consideran las políticas 
proempresariales de libre comercio de 
la Alianza como una deferencia servil 
ante Estados Unidos, cualquier impulso 
podría fracasar. 

Consciente de ello, Washington ha 
apoyado sutilmente a los Pumas con una 
huella ligera. En julio de 2013, Estados 
Unidos se sumó a la Alianza del Pacífico 
como observador. Aun cuando Estados 
Unidos podría convertirse en miembro, 
por ahora, la Administración de Obama 
se contenta con dejar que la Alianza 
madure por sí sola. Fuera del centro de 
atención, Estados Unidos ha colaborado 
con la integración de los Pumas: el 
Departamento del Tesoro facilitó soporte 
técnico para el mercado bursátil conjunto 
del MILA. 

Estados Unidos es un socio comercial 
fundamental para los Pumas. Desde 
2002, México ha enviado un promedio 
anual del 82 % de sus exportaciones a 
Estados Unidos, y más del 50 % de las 
importaciones mexicanas proviene de 
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su vecino del Norte. Entre 2010 y 2012, 
Colombia envió un promedio anual del 
38,56 % de sus exportaciones a Estados 
Unidos: ningún otro país ha recibido 
un promedio de más del 5 % de las 
exportaciones colombianas.5 En 2008, 
China superó a Estados Unidos, y se 
convirtió en el principal socio comercial 
de Chile y, en 2011, China se convirtió en 
el principal socio comercial de Perú, pero 
Estados Unidos conserva el segundo 
lugar en ambos países. 

En términos generales, Estados Unidos 
exporta maquinaria, combustible, 
vehículos y productos agrícolas a 
cambio de las materias primas (agrícolas 
y minerales) de los Pumas. México 
emerge como una excepción clave a esta 
tendencia: en 2012, cuatro de sus cinco 
principales categorías de exportación 
a Estados Unidos eran productos 
manufacturados (maquinaria eléctrica, 
vehículos, maquinaria industrial, e 
instrumental médico y óptico).6 Esta 
demanda de Estados Unidos es una 
de las razones principales para que 
los productos manufacturados hayan 
representado más del 70 % de las 
exportaciones mexicanas en 2012.

Los Pumas del Pacífico y Estados Unidos 
han celebrado tratados bilaterales y 
multilaterales para facilitar su comercio, 
un proceso que comenzó con el Tratado 
de Libre Comercio de América del 
Norte en 1994 (véase el capítulo 4). Eric 
Farnsworth, vicepresidente del Consejo 
de las Américas, sostiene que mediante 
la articulación de estos tratados 
con los acuerdos de la Alianza del 
Pacífico, los participantes revigorizarán 
el estancamiento del Área de Libre 
Comercio de las Américas,7 solo que esta 
vez limitarán la participación a lo que 
la economista del Instituto Peterson, 
Barbara Kotschwar, denomina “la 
coalición de los dispuestos”.8

Washington también ha invitado a los 
Pumas a establecer normas para futuros 
encuentros sobre comercio mundial. 
Tres Pumas participan activamente 
en las negociaciones del Acuerdo 
Estratégico Transpacífico de Asociación 
Económica liderado por Estados Unidos. 
Washington mantiene un perfil bajo 
en la Alianza del Pacífico (por ejemplo, 

Estados Unidos no envió una delegación 
a la Séptima Cumbre del grupo en 
febrero de 2014), pero esto no debe 
interpretarse como desinterés. Estados 
Unidos celebra el progreso de la Alianza, 
y no desea distraer el foco de atención. 
Con este bloque cordial en el hemisferio 
occidental, Estados Unidos espera 
contar con la Alianza como parte de su 
anhelado pivote en el Pacífico.

EUROPA Y LOS PUMAS: 
VIEJOS AMIGOS CON NUEVOS 
BENEFICIOS
Los Pumas del Pacífico también han 
captado la atención de Europa: Deutsche 
Bank describe a los Pumas como “las 
nuevas estrellas de América Latina”,9 
mientras que el presidente del Consejo 
Europeo, Herman van Rompuy, se 
refirió a la Alianza del Pacífico como 
“una iniciativa muy prometedora... que 
nos permitirá formar un equipo a nivel 
multilateral para promover nuestra 
visión común sobre el comercio y la 
cooperación económica”.10 En 2013, 
la Asociación de Empresas Alemanas 
de América Latina dedicó toda su 
conferencia del Día de América Latina a 
la Alianza. Empresas españolas también 
se han mostrado interesadas, como lo 
evidencia la conferencia  de  la Alianza 
del Pacífico que se realizó en Madrid 
en octubre de 2014 y la reunión de alto 
nivel de la Fundación Iberoamericana 
Empresarial que tuvo lugar a principios 
del 2015.
 
Francia, Alemania, Italia, Portugal, 
España, Suiza y el Reino Unido se han 
sumado a la Alianza del Pacífico como 
observadores, y los Pumas ya han 
celebrado tratados bilaterales de libre 
comercio con la Unión Europea (mientras 
parece cada vez más improbable un 
acuerdo comercial entre la Unión 
Europea y el MERCOSUR). 

El encanto de los Pumas es claro: 
para que la zona del euro supere su 
malestar, debe explotar la infraestructura 
económica que conecta el viejo mundo 
con los mercados emergentes. La Unión 
Europea está especialmente adaptada 
para ensamblarse al crecimiento 
latinoamericano. A pesar de una historia 
turbulenta, los antiguos vínculos y 

las similitudes culturales de ambos 
actualmente representan puntos a favor 
de la relación. Por ejemplo, la inversión 
extranjera directa europea parece más 
natural que la inversión directa china o 
estadounidense. 

Una mirada más cercana a los patrones 
de comercio e inversión revela un 
horizonte de nuevas oportunidades para 
las relaciones entre los Pumas y la Unión 
Europea. 

  El comercio entre la Unión 
Europea y los Pumas

El comercio bilateral entre la Unión 
Europea y alguno de los Pumas puede 
ser decepcionante pero, en equipo, los 
Pumas son el octavo socio comercial 
de la Unión Europea. El comercio entre 
la Unión Europea y los Pumas supera al 
comercio que la Unión Europea mantiene 
con Brasil y con India.11 Además, la Unión 
Europea es el tercer socio comercial de 
los Pumas (detrás de Estados Unidos 
y China), el segundo importador de 
productos de los Pumas, y el tercer 
exportador a los Pumas.12 

Por lo general, el comercio de los 
Pumas con la Unión Europea sigue 
el patrón de obtención de materias 
primas para la elaboración de productos 
manufacturados. En 2012, más de tres 
cuartas partes de las exportaciones 
de la Unión Europea a los Pumas 
fueron de maquinaria y productos 
manufacturados, y más de tres cuartas 
partes de las exportaciones peruanas 
y colombianas a la Unión Europea 
fueron de materia prima, minerales y 
animales.13 Chile y México han tenido 
más éxito en la exportación de productos 
manufacturados a Europa. No obstante, 
el cobre generalmente representa el 
55 % de las exportaciones chilenas a la 
región.14

Al igual que el comercio de los Pumas con 
Asia Oriental, la relación con la Unión 
Europea es beneficiosa, dado que ambas 
regiones tienen esferas generalmente 
compatibles con ventajas comparativas, 
y amenazante, dado que consolida a los 
Pumas como productores de materias 
primas. A diferencia de la relación con 
Asia Oriental, las exportaciones de 
productos manufacturados europeos 
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tienden a ser de alta gama y, por lo tanto, 
a menudo no compiten directamente 
con los productos de los Pumas.  
 

Las inversiones entre la Unión 
Europea y los Pumas

La Unión Europea ya es el mayor inversor 
extranjero directo en América Latina. 
La mayor parte de este financiamiento 
fluye hacia los sectores de minería 
e hidrocarburos, pero las empresas 
europeas también representan una 
gran proporción de las inversiones en 
desarrollo y manufacturas regionales. 

Entre la electrónica alemana, los 
químicos franceses, las finanzas 
españolas y las telecomunicaciones 
italianas, las empresas de la Unión 
Europea cuentan con una variada cartera 
de empresas latinoamericanas que se 
ajustan a los objetivos de diversificación 
de los Pumas.15

Las empresas de la Unión Europea 
también han demostrado su interés 
por invertir en proyectos de fabricación 
“totalmente nuevos”, por oposición a 
la simple adquisición de operaciones 

existentes. Entre 2003 y 2007, casi el 
45 % de la inversión extranjera directa en 
manufacturas latinoamericanas nuevas 
provino de la Unión Europea, frente al 
34 % entre 2003 y 2006. Por otro lado, de 
2003 a 2011, la participación de Asia fue 
de casi un 20 %.16

En el futuro, los Pumas del Pacífico se 
convertirán en destinos de inversión cada 
vez más atractivos para las empresas 
europeas. Los Pumas ofrecen una tasa de 
retorno difícil de obtener en Europa, y una 
protección de la inversión que no se logra 
fácilmente en muchos otros mercados 
emergentes: los miembros de la Unión 
Europea ya han sido perjudicados por 
apropiaciones populistas en los países 
latinoamericanos que no integran la 
Alianza, más recientemente en Argentina 
y Bolivia.17

Dado que las empresas extranjeras 
buscan sentar las bases para la 
exportación eficiente dentro de la 
región, los inversores de la Unión 
Europea han demostrado una clara 
preferencia por la integración de los 
países latinoamericanos: entre 2006 
y 2010, los países del MERCOSUR y 

del TLCAN recibieron alrededor del 
90 % de la inversión extranjera directa 
regional de la Unión Europea18. La 
Lateinamerika Verein, una activa red de 
empresas alemanas en América Latina, 
ya ha notado un mayor interés alemán 
por la inversión en los Pumas, dada la 
posterior facilidad de exportar dentro de 
la Alianza.19

EL TRIÁNGULO 
TRANSATLÁNTICO
Una relación transatlántica más fluida 
debería beneficiar a todas las partes. 
Para Estados Unidos, los Pumas podrían 
convertirse en aliados confiables del 
liderazgo hemisférico. Para la Unión 
Europea, los Pumas representan una 
región políticamente estable, que 
muestra crecimiento económico y 
mantiene estrechos vínculos con Europa. 
Para los Pumas, los lazos con la Unión 
Europea y Estados Unidos ofrecen 
influencia y capital. 

La Unión Europea y Estados Unidos 
pueden expresar su interés en la 
incorporación de los Pumas del Pacífico 
al tratar la aprehensión de los Pumas 
respecto del Acuerdo Transatlántico 
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Los Pumas se han convertido en los destinatarios cada vez más atractivos de la inversión extranjera directa. Los inversores europeos pueden 
sumarse a esta tendencia.
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sobre Comercio e Inversión (ATCI). Los 
Pumas no participan en las negociaciones 
del ATCI, pero el pacto podría afectarlos, 
especialmente a México. 

Un estudio de Bertelsmann Stiftung y del 
Instituto IFO prevé que un acuerdo ATCI 
integral podría dar lugar a una disminución 
de las exportaciones de América Latina 
hacia ambos socios transatlánticos. 
México, un país que depende del comercio 
con Estados Unidos, podría sufrir una 
contracción en sus exportaciones a 
Estados Unidos del 16,04 %. El estudio 
concluye que el ATCI podría costar a 
México, Colombia, Perú y Chile el 7,2 %; el 
2,6 %; el 2,2 % y el 5,6 %, respectivamente, 
del ingreso nacional bruto per cápita.20 

La Unión Europea y Estados Unidos se 
resisten a ampliar las negociaciones con el 
ATCI. Un acuerdo de libre comercio entre 
29 condados ya es complicado, y cualquier 
expansión en el hemisferio occidental 
podría implicar la expansión del lado 
europeo. Por ejemplo, Turquía comparte la 
preocupación de México por no estar en la 
negociación. 

Sin embargo, los socios transatlánticos 
tradicionales pueden tomar medidas 
para evitar la alienación de los Pumas 
del Pacífico. Dado que los aranceles 
aduaneros ya son bajos entre la Unión 
Europea y Estados Unidos, la importancia 
del ATCI radica en la armonización de las 
regulaciones. La Unión Europea y Estados 
Unidos pueden realizar modificaciones 
bilaterales en sus pactos con los Pumas 
para que sus tratados estén alineados con 
el ATCI. Si los Pumas se alinean con éxito 
al ATCI, conforme a los estándares de la 
Alianza del Pacífico, esto podría preparar 
a los Pumas para actuar como socios y 
partícipes del liderazgo transatlántico del 
siglo XXI.
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los socios comerciales regionales, como los Pumas, que 
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Para los Pumas del Pacífico, China 
representa tanto una oportunidad como 
una amenaza. La demanda de materias 
primas de China impulsa el crecimiento y 
llena las arcas de los bancos centrales de 
América del Sur, pero también obstaculiza 
la diversificación de las exportaciones. 
Cualquier desaceleración china podría 
afectar los precios de las materias primas, 
y dejaría de manifiesto la vulnerabilidad 
de los Pumas. La inversión de Oriente es 
una oportunidad en un momento en que 
el capital de países de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico puede parecer escaso. Pero, 
¿qué vinculación trae aparejada la 
inversión extranjera directa china? ¿Qué 
sectores se verán favorecidos? 

Los productos manufacturados chinos 
ofrecen oportunidades de consumo 
para las nuevas clases medias de los 
Pumas, pero los productores locales 
pueden tener dificultades para competir 
en su propio terreno. Si los Pumas 
aprovecharan su propia fabricación, 
China representa un mercado masivo en 
las rutas comerciales entrelazadas del 
Pacífico. En resumen, la oportunidad 
actual de los Pumas depende de su 
capacidad para aprovechar el poder del 
dragón. 

CHINA EN AMÉRICA LATINA
China tiene dos objetivos importantes 
en América Latina: la seguridad de los 
recursos y la expansión del mercado. 
Los Pumas del Pacífico despiertan el 
interés de China en ambos aspectos. 
Desde aceite hasta zinc y cobre, los 
Pumas están dotados con abundantes 
materias primas, que China necesita para 
construir las superciudades del siglo XXI. 
Esta demanda china ha aumentado el 
precio de las materias primas, lo que 
disparó el crecimiento de los Pumas, e 
hizo prosperar una nueva clase media, 
que podría darse el lujo de comprar los 
productos manufacturados de China.

Desde el cambio de siglo, la relación se 
ha desarrollado en dos fases principales. 
La primera fase, de 2000 a 2007, 
muestra un explosivo crecimiento del 
comercio. La segunda fase, que comenzó 
aproximadamente en 2007, se enfoca en 
el aumento de la inversión extranjera 
directa china en la región. Se analizará la 
dinámica de cada fase:

 Comercio
El ascenso de China a la Organización 
Mundial del Comercio en 2001 provocó 
un renacimiento del comercio. Gran 
parte del mundo temía una avalancha 
de bienes manufacturados baratos. No 
obstante, para América del Sur, el dragón 
ha traído espectaculares beneficios a 
corto plazo. China se enfrenta a una 
escasez de recursos: aparte de la densidad 
poblacional y el carbón, importa casi 
todos sus insumos de recursos, insumos 
que abundan en América Latina. En 
general, en la primera década de 2000, 
el comercio entre la República Popular 
de China y América Latina se disparó 
de USD 10.000 millones a USD 180.200 
millones.1 De 2005 a 2009, el crecimiento 
del PIB de China promedió el 11,42 % y, 
durante esos años, las importaciones 
chinas de América Latina aumentaron un 
promedio anual del 22,8 %.2 

Este comercio es equilibrado y sesgado. 
En América del Sur, las importaciones 
chinas han seguido de cerca las 
exportaciones, con años de magros 
superávits sudamericanos tras unos 
pocos años de escasos superávits 
chinos (por otro lado, México y América 
Central comercian con un déficit 
notable con China). Sin embargo, las 
carteras comerciales son profundamente 
desiguales. En 2009, los productos 
manufacturados representaron el 99,2 % 
de las importaciones latinoamericanas 
provenientes de China.3 Ese mismo 
año, los bienes agrícolas y mineros 
ascendieron al 83 % de las exportaciones 
latinoamericanas hacia China.4

Inversión extranjera directa
La inversión extranjera directa 
representa el segundo impulso de la 
actividad económica china en América 
Latina. La inversión extranjera directa 
china ha pasado de un 2,3 % del PIB en 
2000 a un 5,5 % del PIB en la actualidad, 
es decir, un incremento de decenas de 
miles de millones de dólares.5 Entre 2000 
y 2011, China dirigió poco más del 11 % 
de estos fondos hacia América Latina, 
y convirtió a la región en el segundo 
mayor receptor de inversión extranjera 
directa china, detrás de Hong Kong.6  
 
Al igual que con el comercio, la inversión 
extranjera directa china representa una 
oportunidad y un desafío para los Pumas 
del Pacífico. Los Pumas sufren un déficit 
de infraestructura (Colombia y Perú de 
manera aguda). China ha demostrado 
su voluntad de invertir en mejoras de 
infraestructura. Sin embargo, el 90 % 
de la inversión extranjera directa china 
en América Latina se orienta hacia la 
explotación y exportación de materias 
primas,7 y amenaza con consolidar a 
los Pumas en su dependencia de los 
recursos, situación de la que intentan 
salir. 

EL PUMA Y EL DRAGÓN
La Alianza del Pacífico podría ayudar 
a los Pumas con Oriente, pero 
las oportunidades y los desafíos 
son diferentes para cada Puma 
individualmente. A continuación, se 
analizará cada relación. 

CHILE Y CHINA: ¿UN MODELO 
PARA LOS PUMAS? 
Chile es el mayor productor mundial de 
cobre. China es el principal importador y 
consumidor mundial de cobre. Es lógico 
que haya atracción. 

En 2001, el año en que China ingresó en 
la Organización Mundial del Comercio, 
las exportaciones chilenas al Dragón 
se situaron en USD 1.300 millones; 

Domando al dragón8

4 0



tan solo el 32 % de las exportaciones 
chilenas hacia Estados Unidos. En 2006, 
las exportaciones chilenas hacia China 
se habían cuadruplicado con creces. En 
2011, China se había convertido en el 
principal socio comercial de Chile, dado 
que importaba USD 20.580 millones en 
mercancías, más de 16 veces la cifra de 
2001. 

Las materias primas representan la 
mayor parte de estas exportaciones: en 
2010, el 67 % de las exportaciones de 
Chile hacia China eran de materiales 
relacionados con el cobre. Los 
desafíos dobles de Chile en términos 
de aprovechamiento del Dragón son, 
por un lado, la diversificación de su 
cartera de exportaciones y, por otro, el 
aseguramiento contra la vulnerabilidad 
de los precios por tener un gran 
consumidor de un producto en particular. 

Chile, el Puma más desarrollado, parece 
exigir un alto nivel de respeto por parte 
de China. Por ejemplo, en febrero de 
2013, China Minmetals Corporation 
(controlada por el estado) accedió a las 
peticiones chilenas para reestructurar 
un acuerdo de cobre por 15 años.8 
Dicho contrato, basado en los precios al 

contado del cobre de USD 1,50 por libra 
de 2006, claramente favorecía a China, 
dado que los precios vigentes en ese 
momento oscilaban entre USD 3 y USD 4 
por libra. En contraste con la línea dura 
que las empresas chinas han adoptado a 
veces en otros lugares, Minmetals acordó 
reestructurar el contrato para ajustarlo a 
los valores de mercado.9 

Chile ha utilizado las negociaciones 
comerciales con China para atraer la 
atención fuera de las exportaciones 
tradicionales. Los diálogos del tratado 
de libre comercio de 2005 destacaron 
cuestiones no comerciales, como 
la cooperación en materia laboral, 
de seguridad y medio ambiente. El 
suplemento de 2008 para el sector de 
servicios del tratado de libre comercio 
representaba el primero de su tipo entre 
China y América Latina, y participaron 
en la redacción ingenieros, arquitectos y 
abogados chilenos.10 

Tanto en el acuerdo sobre materias primas 
como en la expansión de la cartera, China 
parece dispuesta a trabajar con Chile como 
socio. Esta relación puede ser un modelo 
para los demás Pumas.

PERÚ Y CHINA:
EL APROVECHAMIENTO DE 
LA INVERSIÓN EXTRANJERA 
DIRECTA 
Perú, el principal productor de oro, 
plomo, telurio de plata, estaño y zinc 
de América Latina,11 se ha convertido en 
un destino importante para la inversión 
extranjera directa china en minería: entre 
2003 y 2011, recibió USD 5 mil millones 
en inversiones. Ahora el país andino es 
el segundo destino latinoamericano de 
inversión extranjera directa china en 
minería, y el cuarto a nivel mundial.12 

La relación ha sido tumultuosa, marcada 
por altos márgenes de beneficios y 
producción, así como huelgas frecuentes 
y denuncias por motivos de seguridad 
y negligencia ambiental. También se 
espera una expansión. El entonces 
Ministro de Finanzas, Miguel Castilla, 
predijo en 2013 que la inversión china 
crecería exponencialmente en los 
próximos años, hasta alcanzar más de 
USD 20 mil millones en 2018.13

Lima no puede darse el lujo de desalentar 
esta inversión, ni de dejar que las empresas 
mineras chinas atropellen las disposiciones 
nacionales. El aprovechamiento de la 
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inversión china será, pues, crucial para el 
éxito peruano. 

La mina Hierro Perú, comprada por el Grupo 
Shougang de propiedad estatal en 1992, 
es la principal inversión china en el país.14 
Luego de celebrar su 21.º aniversario, 
Shougang Hierro Perú ha demostrado ser tan 
rentable como controvertida. El gigante de 
mineral de hierro, clasificado en 2010 por 
Latin Business Chronicle como el mejor negocio 
en América Latina, creció un 123,9 % en 
2010, y las ganancias se dispararon a USD 
700 millones: un incremento del 456,1 % 
respecto de 2009.15 No obstante, la firma 
ha estado plagada de conflictos laborales 
y acusaciones de abuso en materia de 
remuneración y condiciones de salud.16 En 
la primera década de 2000, se realizaron 
huelgas intermitentes, y anualmente 
desde 2008, con algunos enfrentamientos 
violentos.17 

Entonces, ¿qué hará Perú? Debe 
consolidar, aclarar y reforzar su enfoque 
regulador con las empresas estatales 
chinas. Lima puede y debe asumir un 
papel más firme en la negociación 
de los términos y las expectativas de 
los inversores chinos. Las violaciones 
ambientales de Shougang pueden 
estar relacionadas tanto con la falta de 
supervisión como con la malversación 
china de fondos. La contratación de 
subcontratistas de bajos salarios y 
escasamente regulados por parte de la 
empresa para eludir las regulaciones 
de salario mínimo deja en evidencia las 
lagunas de la legislación peruana. 18

A medida que Perú se desarrolla, puede 
mejorar la naturaleza de la inversión 
china. En 2008, Chinalco, empresa 
estatal china de aluminio, compró la 
mina peruana Toromocho por USD 2.200 
millones. En lugar de importar mano de 
obra china, Chinalco ha contratado mano 
de obra local. También ha implementado 
programas comunitarios, y ha trabajado 
con asesores externos para establecer 
un sistema de gestión ambiental. La 
mina Toromocho está sujeta a normas 
ambientales revisadas, y Chinalco 
invertirá inicialmente más de USD 5 mil 
millones en infraestructura.19 
Sin embargo, es probable que surjan 
controversias, dado que Chinalco debe 
“trasladar” a 5.000 personas que viven 
en la mina. Este delicado proceso ya ha 

provocado retrocesos. La manera en que se 
maneje este traslado puede determinar el 
progreso de Perú hacia el aprovechamiento 
de las inversiones chinas.

MÉXICO Y CHINA:  
UNA SANA COMPETENCIA 
Entre los Pumas, la relación de México 
con China es singularmente competitiva. 
Desde la creación del sector de 
maquiladoras al sur del Río Grande en la 
década de 1960, México ha orientado su 
economía hacia bienes manufacturados, 
que se exportan principalmente a 
Estados Unidos. Por ello, México 
observó con alarma el ascenso de China 
en 2001 ante la Organización Mundial del 
Comercio. 

La amenaza china era doble: por un lado, 
los productos manufacturados chinos 
baratos podían desviar la participación 
estadounidense de las maquiladoras. 
Por otro lado, las manufacturas chinas 
podían inundar el mercado interno 
mexicano. 

Las estadísticas han corroborado las 
preocupaciones de México. En 2003, 
China, que compite directamente con 
México en doce de los 20 principales 
sectores de exportación mexicanos a 
Estados Unidos, superó a México, y se 
convirtió en el segundo exportador a 
Estados Unidos, después de Canadá.20 En 
2007, las exportaciones chinas a Estados 
Unidos superaron a México en casi un 
60 %. En términos de competencia para el 
mercado mexicano, lo que fue un déficit 
de USD 2.390 millones del comercio de 
México a China en 2000 se disparó a USD 
38.720 millones de déficit en 2010.21 

Sin embargo, en un regreso mexicano 
que evidencia el potencial de los Pumas, 
México ha recuperado rápidamente su 
competitividad, especialmente en las 
exportaciones hacia Estados Unidos. En 
2005, las exportaciones manufactureras 
mexicanas habían bajado al 11 % de 
las importaciones estadounidenses. En 
2012, la caída llegó al 14,4 %, y superó 
los máximos anteriores.22 

El aumento de la eficiencia, una red de 
acuerdos comerciales y la eliminación 
de numerosas barreras no arancelarias 
al comercio han permitido este regreso 
mexicano. El aumento de los salarios 
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chinos, en comparación con los salarios 
mexicanos mayoritariamente estancados, 
también ha colaborado.23 Aun cuando 
algún trabajador de maquiladora en Juárez 
se resista a la idea de que su país sea 
más competitivo debido a su salario 
deprimido, los datos demográficos 
sugieren que la mano de obra mexicana 
continuará siendo abundante y barata, 
por lo menos, durante las próximas dos 
décadas. 

Después de haber resistido con éxito (o, 
al menos, sobrevivido) a la competencia 
en el punto más bajo de los salarios 
chinos, ahora México puede considerar 
a China como una oportunidad de 
expansión del mercado, y no como una 
amenaza. Aún falta que los automóviles 
mexicanos penetren en el mercado chino, 
pero algunas empresas están dispuestas 
a pagar para averiguarlo. Fiat ya envía 
Fiat 500 mexicanos a China, y Audi está 
analizando una estrategia similar.24 

Por otra parte, a medida que se fortalece 
el consumo chino, aumenta la demanda 
de bienes de lujo, especialmente de los 
percibidos como populares en Occidente. 
Para México, las exportaciones que 
encajan en este proyecto incluyen 
tequila de alta gama, mezcal, carne 
de cerdo y vino. Generalmente, estas 
operaciones se realizan con empresas 
mexicanas pequeñas y medianas, y no 
con manufactureras multinacionales. 
Con el tiempo y la experiencia adquirida, 
los exportadores mexicanos penetrarán 
en China para abrir un nuevo camino 
de desarrollo y diversificación fuera de 
Estados Unidos.

COLOMBIA Y CHINA: LO QUE 
PODRÍA SER
Colombia es un caso andino atípico 
con respecto a China. Colombia, con 
materias primas que componen más 
del 60 % de las exportaciones globales 
del país, parecería perfilado a vincularse 
en el mismo flujo comercial chino-
latinoamericano, que ha provocado el 
desarrollo continental. 

Sin embargo, no lo ha hecho. Colombia 
sigue estando mucho más vinculada a 
Estados Unidos que a China. A partir de 
2011, casi el 40 % de las exportaciones 
colombianas se dirigió a Estados Unidos, 

y tan solo el 3 % se envió a China.25 En 
cuanto a las materias primas, las cifras 
son más sesgadas. En 2010, Estados 
Unidos recibió un 47,2 % de las materias 
primas colombianas, y China importó 
un 5,2 %, solo un poco más de lo que 
Colombia envió a Suiza. 

Por el momento, Colombia no tiene 
la infraestructura necesaria para 
competir con sus vecinos productores 
de materias primas con el fin de 
exportarlas a China. Buenaventura, 
el principal puerto colombiano del 
Pacífico, no posee la capacidad para 
procesar el comercio pesado. Su calado 
no es lo suficientemente profundo para 
embarcaciones grandes, la ciudad es 
muy pequeña, y los vínculos con Cali 
(la ciudad grande más cercana) están 
subdesarrollados. Es más rentable tomar 
la ruta más larga del Caribe y pagar el 
paso por el Canal de Panamá. 

La inversión china en Colombia también 
es relativamente escasa: de los USD 
15.000 millones que China invirtió en 
América Latina en 2010, solo USD 6,2 
millones llegaron a Colombia.26 China 
desempeña un papel emergente en las 
industrias extractivas colombianas, 
particularmente en hidrocarburos, pero 
poco se ha obtenido de los ambiciosos 
proyectos de infraestructura, anunciados 
con bombos y platillos. Los inversores 
chinos no han podido construir la 
carretera de 120 km, que conecta a 
Buenaventura con Bugo, y mucho menos 
el tan anunciado “canal terrestre” que 
atravesaría Colombia. 

No obstante, los decepcionantes 
lazos económicos entre Colombia y 
China pueden sembrar optimismo. 
Los Pumas escépticos rápidamente 
plantean que el desarrollo del siglo 
XXI se debe a la demanda china. Por 
lo tanto, este desarrollo es vulnerable 
a una desaceleración china. Colombia 
ha aumentado las exportaciones y el 
desarrollo sin la demanda china. En 
la última década, el país ha tenido un 
crecimiento promedio del 4,67 %, y uno 
se pregunta qué cifra habría alcanzado si 
hubiera logrado lazos comerciales más 
estrechos con China.27 En todo caso, el 
camino colombiano hacia la paz interna 
permitirá mejorar la infraestructura, que 

facilitará el aumento del comercio con 
China, y fortalecerá las ya sólidas cifras 
de crecimiento. 

UN CAMPO DE 
OPORTUNIDADES 
Cada Puma enfrenta diferentes desafíos 
con China, pero cada uno ha desarrollado 
conocimientos y experiencia útiles 
para los demás. Chile se ha unido sin 
inconvenientes con China, casi como 
socio: una rareza para un mercado 
emergente. México ha demostrado 
que los Pumas pueden competir con 
el Dragón. Perú ha forjado un camino 
alentador y regulador hacia la inversión 
china. Colombia, que espera fortalecer 
los lazos comerciales y aumentar las 
inversiones chinas, puede aprender 
mucho de las experiencias de Chile, 
México y Perú. 

Los Pumas no deberían desanimarse ni 
temerle a China, y las propuestas de la 
Alianza del Pacífico a Asia evidencian 
que no tienen ninguna intención en este 
sentido. Por el contrario, al aprovechar 
la fortaleza del Dragón y la necesidad 
china por los recursos, se espera que 
los Pumas canalicen la relación hacia 
las oportunidades, y se alejen de las 
amenazas.
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Los Pumas han logrado notables avances macroeconómicos y democráticos en el siglo XXI. Han creado una sólida base para el 
desarrollo, dado que el Pacífico está por emerger como punto focal de desarrollo global. Que los Pumas hayan compartido esta 
nueva etapa de crecimiento les permite unir fuerzas, y aumentar exponencialmente el impacto y el potencial global del grupo.

Sin embargo, las deficiencias persistentes aún podrían hacerlos descarrilar. La corrupción sistémica, la violencia, la dependencia de 
las materias primas y la desigualdad no son novedades para los Pumas. ¿Los Pumas del Pacífico finalmente podrán exorcizar estos 
demonios? ¿O son las tendencias de este documento un síntoma de auge, que anticipa un eventual fracaso, un ciclo tan familiar en 
América Latina?

La respuesta no está dada, pero algo queda claro: los Pumas del Pacífico tienen una oportunidad.

Tienen la oportunidad de afianzar sistemas macroeconómicos estables, de aspirar a una gobernanza democrática sensata, de 
erradicar la pobreza extrema, de vincularse a las redes de comercio internacional, y de demostrar que la globalización puede ser una 
herramienta para enfrentar la desigualdad. 

Los Pumas, unidos en la Alianza del Pacífico, tienen la oportunidad de convertirse en líderes regionales con la bandera de la integración 
latinoamericana, tienen la oportunidad de unirse a una comunidad transatlántica del siglo XXI, que combina la experiencia y los 
conocimientos de Estados Unidos y la Unión Europea con el potencial de crecimiento de los mercados emergentes. En un mundo 
que podría presenciar un mayor regionalismo, los Pumas tienen la oportunidad de convertirse en los socios estratégicos de Estados 
Unidos, Europa y Asia Oriental. 

La manera en que los Pumas capitalizan esta oportunidad no necesariamente se mide mediante las estadísticas de crecimiento 
de un año. Del mismo modo, las protestas en Chile, los retrocesos en el proceso de paz en Colombia, la violencia de las drogas en 
México, o la caída de los precios del cobre en el Perú no necesariamente auguran la concreción de un sueño postergado. En muchos 
casos, son tensiones naturales por la formación de mercados emergentes. 

En última instancia, el éxito de los Pumas debería medirse en términos de creación y mantenimiento de instituciones dignas de un 
mundo desarrollado, mientras mantienen el potencial de crecimiento y el dinamismo de los mercados emergentes. Los gobiernos de 
los Pumas deben abordar reformas difíciles, aun a costa de cierto crecimiento a corto plazo, a fin de eliminar barreras a largo plazo de 
sus economías. En términos de liderazgo regional, el éxito de los Pumas no debe estar basado en la cantidad de países que integren 
la Alianza del Pacífico, sino en la profundidad y amplitud de la integración de la Alianza. En términos de vínculos globales, los Pumas 
deben demostrar su capacidad para convertir la tinta de los acuerdos de libre comercio en más y mejores puestos de trabajo. 
 
Los Pumas no tienen que ser perfectos, ni lo serán. Si logran mantener su impulso positivo, forjarán el camino para que los Pumas 
de América Latina corran con los Tigres de Asia.

¿Preparados para saltar?
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