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Alianza del Pacífico, valioso ámbito para Uruguay
Dr Héctor N. Di Biase
Resumen
El Foro sobre la Iniciativa de la Cuenca del Pacífico Latinoamericano, conocido como Alianza
del Pacífico Latinoamericano, creado en Chile el 06.06.12, procura la liberalización del
intercambio de bienes y servicios, libre circulación de personas, integración financiera y de
capitales, e integración física, especialmente en el sector energético. Sería una plataforma de
diálogo político y proyección coordinada de los países de la Cuenca del Pacífico Latinoamericano
hacia la región del Asia Pacífico.
La iniciativa, originada en 2006, tuvo el 29 de abril de 2011 su primer fruto: el Área de
Integración Profunda, constituida por Colombia, Chile, México, y Perú.
Uruguay ha reaccionado rápida y adecuadamente ante esta nueva experiencia integracionista,
que llevan adelante cuatro países obstinados en integrarse -y que tienen, cada uno, valiosas
experiencias en el tema-, y solicitó formalmente ser reconocido como Observador, calidad que
ya ha sido otorgada a Costa Rica y Panamá. El sector privado uruguayo respalda lo hecho por el
Gobierno, y es optimista sobre el futuro de esa relación. El grupo aceptó formalmente a Uruguay
como Observador el 17.11.12.
Palabras clave: integración, cooperación, liberalización, observador
El autor: Profesor Emérito de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica
del Uruguay. Miembro del Consejo del Centro Uruguayo de Relaciones Internacionales (CURI).
Miembro de Número de la Academia Nacional de Economía de Uruguay.
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Introducción
Los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos; de Chile, Sebastián Piñera; de México,
Felipe Calderón, y de Perú, Alan García, firmaron el 29 de abril de 2011 en Lima, el documento
que establece en una primera etapa el desarrollo de sinergias en torno al movimiento de
personas y la facilitación para el tránsito migratorio, comercio, integración y cooperación
aduanera, además de la posibilidad de integrar las bolsas de valores.
Además acordaron instruir a sus Ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio para que
elaboren un proyecto de acuerdo, basado en la homologación de los Tratados de Libre Comercio
(TLCs) existentes. Se proyecta también explorar una propuesta de integración con otros grupos
regionales, especialmente de Asia-Pacífico.
El antecesor inmediato de ese acuerdo fue la propuesta planteada en 2007 por el Presidente de
Perú, Alan García, de crear un “Arco del Pacífico Latinoamericano”, que debía incorporar a
todos los países de la región ribereños de ese océano.
La iniciativa tenía un trasfondo político antes que geográfico: todos esos países tenían o
negociaban Tratados de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos. Eso hacía que para ellos
careciera de relevancia la razón fundamental por la cual los miembros del Mercosur fueron
renuentes primero a respaldar la creación de un “Área de Libre Comercio de las Américas”
(ALCA), y luego a suscribir un TLC con los Estados Unidos.
A diferencia de los miembros de la ALBA (Alianza de los países bolivarianos de las Américas),
los gobiernos de los países que habrían de conformar el “Arco del Pacífico Latinoamericano”
pretenden compartir el capitalismo de mercado como modelo económico, y la democracia
representativa como modelo político.
Las comparaciones con el Mercosur y la CAN, que integran Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú
fueron inevitables. "La Alianza del Pacífico sí puede constituirse en la vanguardia del arco del
Pacífico y ser una alternativa más ambiciosa que la CAN", dijo el Ministro peruano de
Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaunde.
"Mientras el comercio total del Mercosur llega US$ 543.000 millones, la Alianza del Pacífico
tendrá 872.000 millones", explicó el Presidente Calderón.
El acuerdo tuvo el apoyo del Presidente del BID, el colombiano L. A. Moreno, quien dijo que, en
un mundo donde el peso de las grandes economías emergentes gana fuerza, la integración entre
economías medias es imprescindible.
En Brasil se especula con que la Alianza es otro intento por impulsar el ALCA, auspiciado sin
mayor suerte por EE.UU. hasta 2005, y por profundizar el comercio con Asia Pacífico.
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Valiosas credenciales integracionistas
Los cuatro países fueron miembros de la ALALC (Asociación Latinoamericana de Libre
Comercio, creada en 1960 y clausurada en 1980) e integran, desde 1980, la ALADI (Asociación
Latinoamericana de Integración). Tres de los cuatro integran UNASUR, creada en 2003.
Chile fue miembro fundador del Grupo Andino en 1969, emprendimiento que abandonó en 1973
porque algunas de las políticas andinas resultaban inconciliables con la política económica y
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comercial chilena, aperturista y liberal. Desde entonces, Chile ha suscripto y ratificado decenas
de TLCs, algunos de ellos muy significativos, como los que mantiene con Estados Unidos, con la
Unión Europea, y con el MERCOSUR (ACE 35). Chile es hoy un Global Trader cumplidor de sus
compromisos y respetado en el ámbito internacional.
Pese a los litigios limítrofes que enfrentan a Chile con Perú y Bolivia, el Ministro de Relaciones
Exteriores chileno, A Moreno, defendió el 31.05.11 en París la integración como un factor
"esencial" para la región y para su país, que quiere ser "desarrollado" antes de 2020. El Ministro
subrayó el papel de la UNASUR "como un lugar de reunión de los presidentes", la flamante
CELAC que a partir de julio preside Chile y la Alianza del Pacífico.
Chile, uno de los dos latinoamericanos, con México, que forma parte de la OCDE, "será un país
desarrollado antes del fin de la década", vaticinó el ministro chileno. En junio de 2012, Chile
presidió en Santiago la Cumbre Eurolatinoamericana.
Colombia y Perú fueron igualmente miembros fundadores del Grupo Andino y de la Comunidad
Andina de Naciones (CAN) que aún integran. En 2006 firmaron sendos TLC con Estados
Unidos y esto les significó perder como socio a Venezuela, cuyo Presidente, Hugo Chávez,
entendió que un TLC con EE.UU era incompatible con la membresía en la CAN. El TLC de
Colombia con EEUU está en proceso de ratificación parlamentaria.
Colombia y Perú son asociados al MERCOSUR (ACE 58 y ACE 59).
El Acuerdo de Asociación entre la UE y Perú y Colombia se suscribió el 26.06.12 en Bruselas,
Bélgica. Este Acuerdo no solo contribuirá a la apertura de los mercados sino que generará
nuevas oportunidades de comercio e inversión y favorecerá la estabilidad y previsibilidad de la
relación económica entre las partes.
Colombia, además, integró el poderoso Grupo de los Tres (G-3) con México y Venezuela, hasta
2006, cuando Venezuela se separó, por entender incompatible esa membresía con el TLC
firmado por Colombia con EE.UU.
La posición geoestratégica de Colombia, importante como articulador de las Américas, implica
una mirada Pacífica y Atlántica al mismo tiempo. Sin embargo, no es clara la forma en que el
país logrará unir estos paisajes políticos. Integra la Asociación de Estados del Caribe, la CAN, la
Unasur, la Iniciativa de Mesoamérica, busca incesantemente el TLC con Estados Unidos, con
Europa, y tiene un TLC con Canadá.
Los objetivos de cada uno de los procesos de integración en ALC son distintos. Colombia ha
apostado a la creación de áreas de libre comercio como identificador y parámetro de política
exterior económica. Para otros países, el comercio es sólo uno de los aspectos y el énfasis de la
integración se ha puesto en temas políticos y sociales. El gran reto estará en no desbaratar la
incipiente unidad regional suramericana con otro más de los intentos por lograr el desarrollo a
partir de la integración.
Por último, si el objetivo es relacionarse de manera más profunda con el Este de Asia, las
experiencias de los otros tres miembros los puede ayudar en la consecución de este objetivo.
Además, la idea fundamental es empezar, realmente, a actuar como bloque. Sin embargo, el
rezago de Colombia en experiencia asiática frente a los otros tres es enorme. Debe realizar una
intensa actividad diplomática.
El interés asiático de Colombia data de los años 80. Sin embargo, todavía no hay un proceso de
construcción de una identidad hacia esta región que permita soportar esos intereses. Como este
proceso es tanto interno como externo, en los próximos años el país deberá tomar decisiones
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fundamentales que reflejarán la imagen en los espejos de América Latina y Asia Pacífico. Una
imagen que debe proyectar un nuevo papel en los asuntos internacionales.
México, miembro del NAFTA (Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, también
conocido como TLCAN) desde su entrada en vigencia el 01.01.94, ha firmado un TLC con la UE,
México y Perú son además miembros del poderoso APEC (Foro Económico Asia Pacífico),
creado en 1989, e integrado por 21 países miembros, 5 de ellos americanos: Canadá, Estados
Unidos, México, Perú y Chile. Colombia ha presentado una solicitud formal para ingresar al
APEC, candidatura que será impulsada por la Alianza del Pacífico.
La Ministro de Relaciones Exteriores de México, Patricia Espinosa Castellano señaló el 30.08.12
que la Alianza del Pacífico, cuenta con los elementos para convertirse en un futuro próximo en el
bloque más fuerte de América Latina. "Somos países que tenemos economías sólidas,
diversificadas, recursos naturales, poblaciones jóvenes, bases macroeconómicas y crecimiento
en exportaciones", expresó.
"Si vemos en el resto de la región, en ese sentido, hay diferencias por supuesto, habrá muchas
oportunidades también para los demás países pero en este momento esta iniciativa está
mandando un mensaje muy poderoso", aseveró.
Entrevistada tras la reunión de Ministros de la Alianza del Pacífico, Espinosa refirió que los
miembros iniciales son precisamente, México, Chile, Colombia y Perú; sin embargo, adelantó
que ya hay una solicitud de Costa Rica y de Panamá, y ya figuran como observadores.
Además, hay solicitudes formales también de Canadá y de Uruguay, pero "en esta reunión
también y eso estamos afinando todavía, se trató el tema de los lineamientos para la
participación de otros países dentro de la Alianza, incluyendo a aquellos que en el futuro
quieran ser parte del grupo", refirió.
Los cuatro países son a su vez miembros del FOCALAE (Foro de Cooperación América Latina –
Asia Este) integrado por 17 países latinoamericanos y 10 países asiáticos, que no exige a sus
miembros tener costas sobre el Pacífico, lo que permite a los Estados Partes del MERCOSUR,
integrarlo.
Chile y Perú negocian el Acuerdo de Negociación Transpacífico (TPP, por su sigla en inglés),
desde 2010 y 2005, respectivamente.
El grupo de los cuatro presenta indicadores atractivos para el comercio y la inversión, y
permitirá la entrada de más integrantes con costas en el Pacífico. Esto de por sí plantea un
problema: a pesar de su aparente inclusión, todos los países con costa única en el Atlántico,
incluido Brasil, tendrán que ver el proceso desde afuera. El esfuerzo de Brasil por articular una
región suramericana, materializada en Unasur, puede chocar con esta nueva representación
geográfica, toda vez que los referentes y las potencialidades internacionales se definen de una
manera distinta.
Canadá se incorpora como observador en la Alianza del Pacífico
El Ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Rafael Roncagliolo, resaltó en Moscú el 07.09.12
la reciente incorporación de Canadá en calidad de observador en la Alianza del Pacífico, tras
reunirse con el canciller canadiense John Baird en el marco de la XX Cumbre de Líderes de
APEC, en Rusia.
Agregó que el ingreso de Canadá representa el gran interés de ese país en la región y en especial
en este proceso de integración económica. Baird agradeció el apoyo peruano y felicitó al Perú
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por su liderazgo en los temas regionales a través de su presidencia en la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR) y reconoció las múltiples coincidencias a nivel hemisférico en la
OEA. También destacó la imagen de solidez que proyecta la economía peruana y el respeto a las
inversiones extranjeras. Expresó, su agradecimiento al gobierno peruano por el apoyo para su
adhesión a las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífica. 2
La Declaración del 29 de abril de 2011
En la Declaración firmada el 29.04.11 en Lima, los Jefes de Estado trazaron objetivos de
liberalización del intercambio de bienes y servicios, libre circulación de personas, integración
financiera y de capitales, e integración física, especialmente en el sector energético. Panamá
participó de las deliberaciones en calidad de observador, y espera incorporarse a la Alianza una
vez que concluya sus acuerdos comerciales con el resto de los miembros.
Según el Ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, esta iniciativa surgió del
Presidente de Perú, en 2010, y recibió un nuevo impulso de parte del Presidente de Chile,
Sebastián Piñera, en diciembre de 2010 en el marco de la Cumbre Iberoamericana en Mar del
Plata, Argentina.
A principios de 2011, los Ministros de Comercio de Chile, Colombia, México y Perú se reunieron
por primera vez para comenzar a redactar la hoja de ruta hacia la integración con la
identificación de áreas de interés común.
La primera etapa
La primera etapa del proceso se enfoca en crear grupos técnicos que trabajen en liberalizar el
comercio, cooperación aduanera, comercio de servicios, movilidad de capitales, movimiento de
personas, tránsito migratorio, y creación de un mecanismo de solución de diferencias, entre
otros.
Los TLCs vigentes entre estos cuatro países, forman la plataforma sobre la cual se ha redactado
el Acuerdo Marco. México ya amplió a principios de 2011 el alcance del TLC que tiene con
Colombia desde 1996 y reemplazó el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) que tenía
con Perú, por un TLC. México tiene un TLC con Chile, vigente desde 1998, que ha sido
profundizado en los últimos años incluyéndose compras públicas, servicios financieros, etc.
Chile también tiene TLC con Colombia y Perú, ambos en vigor desde 2009.
Colombia y Perú enmarcan su relación comercial dentro de la CAN.
Es necesario dinamizar y diversificar la relación comercial
A pesar de los acuerdos existentes, el comercio entre Chile, Colombia, México y Perú no es muy
relevante, representa entre el 2% y el 3% del comercio total de este conjunto de países en los
últimos diez años. En el caso de Colombia y Perú, países andinos, se ha señalado que esto no es
de extrañar debido a la similitud de sus dotaciones factoriales y al tipo de especialización dentro
del comercio internacional que mantienen, en el que priman las exportaciones de materias
primas. México, por su parte, tiene un comercio concentrado con Canadá y Estados Unidos, sus
socios del NAFTA o TLCAN. Precisamente para México esta iniciativa se inscribe en un esfuerzo
de diversificación de sus mercados. El gran dinamismo mostrado por el comercio entre los
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cuatro socios (18,6% a.a. entre 2000 y 2008) tiene explicación en niveles iniciales muy
reducidos.
El comercio con los países miembros del APEC (excluidos Canadá y EE.UU) se expandió a un
ritmo promedio de 20,7% anual acumulativo (a.a.) entre 2000 y 2008, para luego contraerse
13,0% en 2009 en el marco de la crisis internacional. En ese mismo período el comercio con el
resto del mundo creció solo 7,8% a.a., y disminuyó 23,6% en 2009.
De esta forma, los países de APEC han pasado de explicar 8,4% del comercio total de Chile,
Colombia, México y Perú en el año 2000 a representar 23,7% en 2009, año en el que alcanzaron
U$S 124,8 millones, cifras que señalan la creciente importancia del área del Pacífico para estos
países y por tanto las ventajas de impulsar un esquema de cooperación como este.
Se creará un Grupo de Alto Nivel (GAN) que tendrá entre otras funciones, la de representar al
bloque en el exterior, especialmente en las negociaciones con Asia Pacífico.
Formalizado en el desierto
A 2.635 metros de altura, en el cerro Paranal, en el desierto chileno de Atacama, el más seco del
mundo, se constituyó formalmente la Alianza del Pacífico. Firmaron el tratado fundacional el
06.06.12, los Presidentes de Chile, Sebastián Piñera; Colombia, Juan Manuel Santos; México,
Felipe Calderón, y Perú, Ollanta Humala.
El anfitrión de la cumbre, el Presidente chileno Piñera, subrayó que la alianza supone un
mercado de 207 millones de consumidores y representa más de un tercio del PIB total de
América Latina y más del 50% de su comercio. Agrupa a algunas de las economías más
dinámicas de la región, con crecimientos medios del 7% anual. Subrayó que su objetivo es ir más
allá del libre comercio, ya consagrado en los acuerdos bilaterales, hacia la libre circulación de
servicios, capitales y personas.
La alianza concentra más del 50% del comercio de América latina. El tratado agrupa a cuatro de
las economías más dinámicas de la región, con crecimientos medios del 7% anual. Los cuatro
miembros de la alianza exportaron en 2011 bienes por valor de cerca de 71.000 millones de
dólares a Asia, con un crecimiento del 10%.
El Presidente colombiano José Manuel Santos subrayó que la alianza “no va contra nadie”, está
abierta a la incorporación de nuevos socios, y no es "excluyente, ni incompatible" con otros
procesos de integración latinoamericanos.
Ecuador se mantiene ausente.
Colombia, Chile y México se caracterizan por ser los países latinoamericanos con economías
más abiertas del continente y haber suscrito acuerdos de libre comercio con EE UU. La
excepción la constituye el peruano Ollanta Humala, que ha heredado el proyecto de su
antecesor, Alan García, quien fue precisamente el promotor de la idea, en abril de 2011. Humala,
subrayó que se trata de una iniciativa “no confrontacional ni ideológica”, a la que puso deberes
sociales al destacar que uno de sus objetivos debe ser la lucha contra la pobreza y la educación,
“como instrumento de integración social”.
Una de las ventajas de la alianza es su cohesión. La CAN se ha fracturado en la negociación del
acuerdo comercial con la Unión Europea. Mercosur, el bloque comercial más importante, está
dividido por las barreras proteccionistas que Argentina impone a sus propios socios y vecinos.
La alianza se perfila así, aunque evite presentarse como tal, como la alternativa liberal al eje
7
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bolivariano que encabeza el venezolano Hugo Chávez y también a Brasil, convertida en
potencia hegemónica continental.
Además, como recordó Piñera, la región de Asia Pacífico ha dejado de ser una promesa de futuro
para convertirse en opción de presente. Sobre todo para América Latina, de la que China se ha
convertido en el primer cliente y voraz consumidor de sus materias primas. Solo los cuatro
miembros de la alianza exportaron en 2011 bienes por valor de 71.000 millones de dólares a
Asia, con un crecimiento anual del 10%. 3
“El Acuerdo Marco definió la Alianza del Pacífico como un área de integración regional. Dicho
Acuerdo establece que los compromisos que se alcancen en el ámbito de la Alianza del Pacífico
parten de la base de los Acuerdos comerciales vigentes entre los países que integran esta
iniciativa; define los requisitos esenciales de participación de los países; los objetivos de la
Alianza y las acciones a seguir para alcanzarlos; la institucionalidad, sus atribuciones y forma de
adoptar los acuerdos, el procedimiento para participar en calidad de Estado Observador y la
adhesión de nuevos Estados Parte, entre otros aspectos”.4
Optimismo empresarial en Uruguay
Las intenciones de Uruguay de ampliar la frontera de sus mercados hacia el Pacífico han sido
oficializadas el 17.11.12 por el Presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien dio la bienvenida
oficial a Uruguay como país observador de la Alianza de Pacífico en el marco de la Cumbre
Iberoamericana que se realizaba en Cádiz, España.
Piñera, Presidente Pro Tempore de la Alianza del Pacífico, se reunió con los gobernantes de los
miembros originarios del bloque, México, Felipe Calderón; Colombia, Juan Manuel Santos, y
Perú, Ollanta Humala. Acordaron que además de Uruguay, asuman con estatus de observadores
España, Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Y confirmaron que Costa Rica y Panamá mantienen
su condición de candidatos para convertirse en miembros plenos de este mecanismo de
integración.
El anuncio principal que realizó Piñera es que la Alianza del Pacífico se ha planteado alcanzar la
reducción en un 90 por ciento del arancel interno para comienzos del próximo año, según se
acordó en la mencionada reunión.
"Nuestra meta es lograr que a comienzos del próximo año más del noventa por ciento de los
bienes puedan circular libremente sin ningún arancel entre nuestros países", dijo Piñera, en una
declaración ante la prensa, en el marco de la XXII Cumbre Iberoamericana.
"Hemos dado nuevos pasos para la creación de esta área de integración amplia que busca la libre
circulación de bienes, servicios, inversiones y personas, y también la coordinación entre
nuestros países para proyectarnos juntos hacia el mundo y especialmente hacia el Asia Pacífico",
agregó Piñera.
La Alianza del Pacífico representa cerca de 206 millones de consumidores, tiene un Producto
Interior Bruto (PIB) conjunto de cerca de 1,7 billones de dólares, el 35 % del PIB de toda
América Latina, y representa más del 55 % de las exportaciones de la región.
"En estos pocos meses de vida de la Alianza -cuyo acuerdo marco se firmó en junio pasado en
Paranal (Chile)- hemos hecho grandes avances en materia de facilitación de comercio", subrayó
el gobernante chileno.
3
4

Miguel Gonzalez/ Enviado Especial Antofagasta 06.05.12
Ministro colombiano Sergio Díaz Granados, entrevista virtual.
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La Alianza del Pacífico también ha logrado "un acuerdo que permite que no se requieran visas
para el ingreso de personas por plazos de hasta 180 días entre los cuatro países".
En julio de 2012 Uruguay había solicitado formalmente el ingreso al bloque, y un mes más tarde,
el 29 de agosto, integrantes de los cuatro países reunidos en México habían aceptado la solicitud
que ahora fue oficializada. La expresión de interés fue trasladada al grupo del Pacífico por el
Ministro Luis Almagro ante su par peruano, Rafael Roncagliolo, en la visita que Almagro realizó
a Lima el 24.07.12. Uruguay busca unirse al bloque como observador, en la misma calidad que
hoy ocupan Costa Rica y Panamá. Dos semanas más tarde, el 07.08.12 Uruguay formalizó la
solicitud a los países del Pacífico.
La intención del gobierno uruguayo de buscar caminos alternativos para ampliar la inserción
internacional con la mira puesta en los países del Pacífico permitirá, en principio, facilitar el
acceso a un mercado de US$ 1,7 billones y 211 millones de habitantes.
El ingreso como Observador en la Alianza del Pacífico ofrecido a Uruguay, según se informó de
Presidencia, facilitará además el acceso a los mercados asiáticos de forma más directa, según las
aspiraciones oficiales.
Ayudará también a oxigenar un comercio regional que se ha visto sofocado debido a las trabas
proteccionistas aplicadas por los socios mayores del Mercosur, en particular de Argentina.
El Gobierno cuenta con el visto bueno de los miembros del bloque subregional, que avalaron el
pedido uruguayo de poder negociar acuerdos comerciales con terceros países de la región en la
última cumbre presidencial ordinaria celebrada en Mendoza.
La posible integración es vista con buenos ojos por industriales y exportadores locales. El
presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Washington Burghi dijo que toda acción que
busque desarrollar mercados alternativos y lograr una mayor integración comercial es
“positiva”. El nuevo Presidente, Javier Carrau, ha reafirmado el apoyo de los industriales.
La Secretaria Ejecutiva de la Unión de Exportadores del Uruguay, Teresa Aishemberg,
compartió la apreciación de Burghi, y agregó que una vinculación directa con la Alianza del
Pacífico permitirá estrechar la relación con el bloque de países asiáticos. “Es bueno que
Uruguay se esté preocupando por vincularse con esos mercados”, acotó.
Las exportaciones hacia los países de la Alianza del Pacífico han crecido en casi U$S 60 millones
en cinco años, pasando de US$ 393 millones en 2007 a casi US$ 449 millones en 2011.
Mucho más notorio fue el crecimiento de las compras efectuadas a esos países, que aumentaron
de US$ 176 millones a casi US$ 432 millones en el mismo período, impulsadas por las ventas de
México y de Chile, en menor medida. En el último año, la balanza comercial de bienes con ese
bloque dio un superávit de US$ 18 millones.
México es el país del Pacífico con el cual Uruguay mantiene un vínculo más estrecho, producto
del tratado de libre comercio firmado entre los dos países. En 2011 se exportaron US$ 162
millones al mercado azteca y se importaron US$ 243 millones.
La balanza comercial con ese mercado, que venía siendo superavitaria, se revirtió a partir de
2010 en gran medida por el incremento de las compras de vehículos.
El arroz fue el producto más exportado a los países del bloque. Perú se ubicó en 2011 como el
principal comprador de arroz uruguayo, con operaciones por US$ 91 millones.
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Por su parte, México adquirió el año pasado US$ 21 millones del cereal. Del total de las ventas
de arroz concretadas en 2011, 23% fueron realizadas hacia esos dos países.
Chile, en tanto, fue el segundo destino para la carne refrigerada uruguaya con compras por
US$ 54 millones en 2011. El país trasandino demandó 16,7% de las exportaciones de la
producción refrigerada.
De todas formas, el grueso de las exportaciones de la industria frigorífica es carne congelada,
que tiene por destino los países europeos, en particular la Federación Rusa. La exportación total
de productos cárnicos alcanzó los US$ 1.200 millones el año pasado.
México tiene a los lácteos como producto favorito. Ese mercado demandó en 2011 casi US$ 40
millones en quesos y requesón (12% del total exportado del producto) y US$ 25,5 millones en
suero de manteca.
Con un total exportado de US$ 12 millones en el ejercicio anterior, Colombia se presenta como
el mercado con mayor potencial de desarrollo. “Un país que merece la atención de Uruguay”,
dijo Burghi. El industrial agregó que junto con Perú, “están creciendo de forma fuerte en
momentos de crisis y pueden ser demandantes de productos que nosotros hacemos”. El pescado
congelado fue el producto más exportado a Colombia en el 2011, con ventas por US$ 3 millones.
De acuerdo a los especialistas, Chile es también un mercado fértil para realizar inversiones
directas en la industria del software. Así lo estableció José Suárez cofundador de Arkano
Software y representante de la Cámara Uruguaya de Tecnologías (CUTI). “Hay una oportunidad
para las empresas uruguayas de ayudar a sectores de minería o la producción de salmón
incorporando tecnología”, afirmó.5
Se estudia el grado de compromiso
El jueves 27.09.12, el semanario Búsqueda de Montevideo informó que al tiempo que se
avanzaban las gestiones para profundizar la relación con Brasil y constituir una zona con “libre
circulación de bienes y personas”, el gobierno uruguayo evaluaba que grado de compromiso
tendría con el incipiente bloque Alianza del Pacífico.
Dijo que según explicaron a Búsqueda fuentes del Poder Ejecutivo, en las últimas semanas se le
había informado al Ministerio de Relaciones Exteriores que se delineaba más de una “categoría”
posible para los Observadores, lo que dependía del grado de compromiso que el país aspirara a
tener con el bloque. Se le consultó al Gobierno que clase de vínculo pretende tener con el bloque,
en la medida en que esos países aspiran a consolidar sólidas asociaciones con Estados que
quieran trabajar por la institución.
La vinculación de Uruguay podría llevarse a cabo de forma paralela a la profundización en el
vínculo con Brasil. En una charla en el Centro de Formación para la Integración Regional
(CEFIR), el Presidente José Mujica dijo – cita Búsqueda-, “Si no me gusta la Alianza del Pacífico
porque tira para aquel lado y tiene socios poderosos, cuanto más lejos estemos, más a favor de
esa visión estamos. Creo que donde se esté discutiendo la integración hay que estar y no dar un
centímetro, porque esta es una batalla de carácter estratégico”.
“Uno tiene sus definiciones, pero no debe abandonar el campo de los otros. Acá hay una lucha
política y de ideas. No debo dejar ninguna reunión, evento internacional donde se estén
juntando sistemas de alianzas y de integración de América Latina”, agregó.
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El Presidente Mujica dijo también –cita Búsqueda-, “Brasil tiene una responsabilidad que
debe asumir y tenemos que pincharlo para que la asuma porque nosotros lo precisamos, pero él
también nos precisa, porque el desbalance es enorme”.
Cuando el Ministro Almagro informó que el país había solicitado el ingreso a la Alianza, declaró
a la prensa que “la nueva alianza implica un acercamiento estratégico importante porque el
Pacífico tiene un potencial muy grande”, en el nivel comercial. “Las políticas coherentes, la
inserción internacional y el comercio exterior son instrumentos esenciales para el país. Uruguay
va a buscar a todos los demás países de Sudamérica y América Latina procurando las soluciones
comerciales que permitan que el comercio con todos ellos tenga una dimensión nueva”.6
Como una conclusión, valen las siempre sabias palabras dichas por Enrique Iglesias: calificó
como "muy interesante" la Alianza del Pacífico entre Chile, Perú, Colombia y México, creada en
2011 en Lima, y favorecida por las "decenas de acuerdos comerciales" que esos países tienen
"con
otros
del
Pacífico".
También valoró positivamente la "vocación de integración nunca antes vista" entre "empresas
multilatinas.”7

6
7
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