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Estructura de la exposición

¿De dónde partimos?

Resultados a los que arribamos 
haciendo uso de la prospectiva

• Algunas consideraciones acerca del instrumento

A la luz de hoy: factores cuya proyección 
ha cambiado y ameritan una 
actualización



Nuevo escenario hemisférico y global



TLC

ALBA

MERCOSUR

Nuevo escenario político regional en el que contienden tres 
propuestas asociativas : 

En un contexto de crisis  que afectaba con especial crudeza a EEUU y la UE, frente  
al relativo descenso de la región en el ranking de prioridades de EEUU y ante la 

amenaza de que los proyectos más autónomos de la lógica de los poderes  globales 
pudieran  ampliarse o profundizarse, resulta pertinente formar parte de  espacios  

muy heterogéneos  de diálogo, como UNASUR y CELAC, donde la diferencia política 
no deviene conflicto. 



Variables (MICMAC)
Voluntad Política (VolPol)

Prioridades sectoriales (PrioSect)

Capacidad de construir consenso en temas relevantes (CapConsen)

Capacidad de construir visiones regionales (VisionReg)

Peso de los liderazgos (Lider)

Patrón de especialización productiva (EspecProd)

Disponibilidad de recursos endógenos para sustentar la integración (Recursos)

Correlación de fuerzas internas (CorrelaFz)

Intereses de los actores económicos internos (Intereses)

Capacidad de las potencias centrales y emergentes de incidir en el diseño

económico y político (CapInflue )

Dependencia de actores extra-regionales (Depend AE)

Acuerdos internacionales vinculantes pre-existentes (AcPrevios)

Alianzas externas (Alianzas)

Peso en el escenario económico nacional, regional e internacional. (PesoEcon)

Visiones político-económicas coexistentes (PerspPolek)

Escenario político regional (EscPol)

Capacidad de construir relaciones de interdependencia al interior de las propuestas

(Interdep)



Gráfico de influencias indirectas potenciales



Plano de influencias/dependencias indirectas potenciales



Variables claves



¿Qué importancia tendrán estos factores hacia el 2020?







Hip 1: Disponibilidad de recursos para 
impulsar, consolidar y construir base social de 
apoyo a proyectos asociativos menos 
subordinados a las lógicas de las potencias 
centrales.

Hip 2: Se mantiene un escenario político en el 
que coexisten tres ejes asociativos, que 
tiende a favorecer las iniciativas de factura 
regional.

Hip 3: Venezuela se mantiene como un eje de 
integración que promueve iniciativas basadas 
en la filosofía del ALBA.

Hip 4: Brasil se consolida como un eje de 
integración a través de iniciativas funcionales 
a sus intereses y no obstaculiza otras 
propuestas sustentadas en mayor autonomía 
como el ALBA.

Hip 5: Se afianzan las propuestas afines a los 
intereses de Estados Unidos a través de los 
TLC y de la Alianza del Pacífico

ESCENARIOS H1 H2 H3 H4 H5
Probabilidad de 

que ocurra

1 Sí Sí Sí Sí Sí 32,3%

2 No Sí Sí Sí Sí 14,1%

3 Sí Sí No Sí Sí 10,2%

4 No No No No Sí 6,2%

5 Sí Sí Sí Sí No 5,4%

6 No No No No No 4,4%

7 No No Sí No Sí 4,2%

8 No Sí No Sí Sí 2,8%

9 Sí No No Sí Sí 2,8%

10 Sí No Sí Sí Sí 2,1%

ESCENARIOS



Pérdida de influencia de 
EEUU

Avance de iniciativas regionales 
desplazan a instancias hemisféricas 

como foros privilegiados para la 
discusión de varios temas

Búsqueda de una entidad que 
agrupe a los países subordinados a 

la lógica de los poderes globales

2009 Auge

2010 Auge

2011 Surge la 
Alianza del Pacífico

2012 Pérdida 
de dinamismo 
de iniciativas 
subregionales

2013 Estancamiento
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Evolución  más reciente del escenario de 
integraciónlatinoamericanos y caribeño

Nuevo 
escenario 
del cual 

partimos en 
el estudio

Reacción 
desde la 

lógica de los 
poderes 
globales

Aparece un nuevo actor : la Alianza del Pacífico, pero hay que ver la relación 
entre  la  Alianza  y  los nuevos proyectos de  actores globales que pueden 
incidir  en el diseño asociativo regional 



Alianza del Pacífico
2011

Miembros:  Colombia, Chile,  México y Perú

Observadores: Costa Rica y Panamá

Miembros:  Colombia, Chile,  México y Perú

Observadores: Costa Rica y Panamá

Alianza del Pacífico
2012

Miembros:  Colombia, Chile,  México y Perú

Observadores: Costa Rica, Panamá, Canadá, 
España, Australia y Nueva Zelanda

Alianza del Pacífico
2013

Miembros:  Colombia, Chile,  México y Perú

Observadores candidatos: Costa Rica y Panamá

Observadores: Canadá, España, Australia, Nueva Zelanda, EE.UU., Paraguay, Ecuador, El Salvador, 
Honduras, Rep. Dominicana, Guatemala, Reino Unido, Turquía, Italia, Alemania, Suiza, Francia, 
Portugal, Corea del Sur, Japón y China.

Alianza del Pacífico
2014

Observadores: Canadá, España, Australia, Nueva Zelanda, EE.UU., Paraguay, Ecuador, El Salvador, 
Honduras, Rep. Dominicana, Guatemala, Reino Unido, Turquía, Italia, Alemania, Suiza, Francia, 
Portugal, Corea del Sur, Japón, China, Singapur, Marruecos, Israel, India y Finlandia.

Observadores candidatos: Costa Rica y Panamá

Miembros:  Colombia, Chile,  México y Perú
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Asociación Económica Estratégica Transpacífica (TPP) - APEC

Canadá

Estados Unidos

México

Perú

Chile

Japón

Australia

Nueva Zelanda

Vietnam

Malasia
Indonesia

Papúa 
Nueva 
Guinea

Tailandia

China

Rusia

Corea 
del Sur

Filipinas

Taiwán

Miembros TPP y APEC

Miembros APEC

Brunei

Singapur



En un sentido más amplio, el TPP tiene el potencial 
de ser un modelo no sólo para la región de Asia 

Pacífico, sino para futuros acuerdos comerciales. Se 
dirige a toda una serie de cuestiones que no estén 
cubiertos por acuerdos anteriores, incluyendo las 

regulaciones de mercado y cómo podemos 
hacerlas más compatibles, creando oportunidades 

para las pequeñas y medianas empresas en el 
creciente mercado global. 

16



La UE, al igual que EEUU, intenta amortiguar su pérdida de 
relevancia global a través de nuevas alianzas…América Latina y 

el Caribe pueden ser socios en ese proyecto.

17

Comunidad  
Atlántica

A del 
Norte

Africa

A del 
Aur

Unión 
Europea
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A del P
cuenta entre sus 

miembros y 
observadores

Países 
negociando la 

TPP

Países de diferentes 
subregiones de AL y C, y 

de otras regiones del 
mundo

Países 
negociando la 

TTIP

PAPEL POTENCIAL DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO



Mirando hacia el futuro: posibles evoluciones de la 

Alianza del Pacífico
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Alianza 
del 

Pacífico

Primer escenario: 
Absorción

Segundo escenario:

Escalón, 
Támiz

Tercer escenario:

Redimensionamiento

La Alianza del Pacífico tiene una 
vida limitada y se funde en la TPP

La Alianza del Pacífico coexiste 
con la TPP y deviene escalón 
para los países 
latinoamericanos llegar a la 
TPP

No se firma la TPP, entonces 
la Alianza del Pacífico deviene 
espacio apropiado para 
avanzar las disciplinas de la 
TPP con los países dispuestos 
a hacerlo.



Mirando hacia el futuro: posibles escenarios para la TPP
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TPP

Primer escenario: 
Avance, se firma

Segundo escenario:

Prevalece el 
Asean Track

Tercer escenario:

¿Avanzar los contenidos 
de la TPP a través de la 
Alianza del Pacífico?

¿De qué depende que se desarrolle 
uno u otro escenario?

Salvar los obstáculos de la 
negociación en temas sensibles para 
los asiáticos.

Dinamismo de la RCEP

Otorgamiento al ejecutivo  de la 
TPA.

Cambios en el escenario político 
latinoamericano que modifiquen en 
la correlación de fuerzas



Las condiciones iniciales de partida de 
nuestro estudio se han modificado

Proyección 
de actores 
globales

Cambios en 
la calidad del 

escenario 
político 
regional

Necesidad de 
plantearse 

nuevos 
escenarios 



Ámbito Global

Tendencia  a  la 
formación de acuerdos 

megaregionales

Actores que los 
impulsan

Factores  que 
favorecen

Actores que los 
frenan

Factores que 
obstaculizan

Aceleradores

Retardadores



Ámbito regional



Algunas consideraciones sobre el instrumento. 
Beneficios que encontramos en su utilización

El instrumento resulta útil para organizar el conocimiento 
colectivo, facilitar la comprensión de los resultados a 
través de gráficos y mapas de relaciones, y resaltar 
algunos elementos específicos en el análisis. Además, a 
partir de operaciones matriciales muestra las relaciones 
indirectas (contraintuitivas) que no son percibidas a 
primera vista. Otra ventaja es que pone énfasis en 
identificar las variaciones que en el tiempo se producirán 
(según el criterio de los expertos) en el movimiento de las 
variables. 

De igual manera, resultó interesante y útil para el análisis 
la posibilidad de identificar las relaciones entre las 
variables, entre las variables y actores, y entre actores que 
determinan un evento, así como su intensidad. 



Algunas consideraciones sobre el instrumento: 
Desventajas identificadas

La utilidad del método es mayor en la medida que un grupo mayor y más diverso de

especialistas sean consultados. Sin embargo, convocar a un grupo de expertos más

amplio requiere el acompañamiento de un conocedor del método en cada uno de los

momentos de aplicación de la técnica, lo que en la práctica exigiría la presencia física

de algún miembro del equipo, pues un simple instructivo para llenar cada una de las

matrices no garantiza una aplicación adecuada del instrumento.

Otro elemento a considerar es que por tratarse de un sistema cerrado, la suma de

probabilidades debe ser igual a la unidad, de manera que la maximización de un

escenario, implica la reducción de probabilidades de que ocurra otro, cuando en la

práctica pueden ser procesos paralelos.

Existe el riesgo de simplificar fenómenos complejos.

Los resultados de las relaciones de influencia/dependencia no pueden ser aceptados

acríticamente. En muchas oportunidades es preciso reconsiderar los valores otorgados

por los expertos. Cuando se trata de grupos pequeños se podría llegar a resultados

similares por otras vías.


