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Resumen 

 

La Alianza del Pacífico se establece como mecanismo de crecimiento económico a 

nivel regional donde sectores como el turismo se hacen imprescindibles para el desarrollo 

de los objetivos de este bloque de integración. Por esta razón, el estudio de los resultados y 

metodologías aplicadas, desde la implementación del acuerdo, hasta el momento, son el 

punto de partida para la identificación de aquellos obstáculos que se han presentado para el 

fortalecimiento y potenciación del sector de manera conjunta. De igual forma, se busca 

contribuir con una serie de estrategias que aporten a la reducción de estos factores que 

impiden que cada uno de los miembros explote al máximo su potencial turístico y que a 

partir de ellos se logre alcanzar el mayor beneficio de hacer parte de este importante 

acuerdo de integración. 
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Abstract 

The Pacific Alliance is established as a mechanism for economic growth at the regional 

level where sectors such as tourism are essential for the development of the objectives of 

this integration bloc. For this reason, the study of the results and applied methodologies, 

since the implementation of the agreement, until now, are the starting point for the 

identification of those obstacles that have been presented for the joint strengthening and 

potentiation of the sector. In the same way, it seeks to contribute with a series of strategies 

that contribute to the reduction of these factors that prevent each of the members from fully 

exploiting their tourism potential and from them achieving the greatest benefit of being part 

of this important integration agreement. 

Key words 

Integration - Tourism - Travelers - Gross Domestic Product - Employment - Connectivity - 

Asymmetries - Certifications - Quality - Supply - Diversification – Promotion. 
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Introducción 

La coyuntura bélica que propendió en el siglo XX (fruto de la I y II Guerra Mundial, 

así como la Guerra Fría que, aunque no hubo enfrentamientos directos entre los 

protagonistas, sí desencadenó conflictos regionales en América Latina o incluso en Asia 

con la Guerra y posterior división de la península de Corea) se inclinó por la creación 

sistemática y holística de integración en múltiples niveles: Local, regional, internacional, a 

través de mecanismos públicos, privados e incluso con participación mixta, con el objeto de 

mermar la violencia y las disputas, a partir de la hipótesis de la integración como un 

catalizador del desarrollo socioeconómico de los Estados, durante una coyuntura de 

recesión económica, como lo fue buena parte de la segunda mitad del siglo XX en múltiples 

partes del mundo. En ese sentido, tras el final de la Guerra Fría en 1991 y erigirse el 

neoliberalismo (capitalismo) como doctrina político-económica dominante, el surgimiento 

de acuerdos y esquemas de integración de diversa índole surgieron de forma implícita, uno 

de los más relevantes ha sido el caso de la Unión Europea (UE), consiguiendo una unión 

monetaria -euro- dentro de un espacio geográfico determinado -zona euro-; por lo tanto, 

surgieron bloques de integración en América Latina, como lo señala Sanahuja en su artículo 

“Del "regionalismo abierto" al regionalismo post-liberal. Crisis y cambio en la integración 

regional en América Latina y el Caribe”: En los países de América Latina se han 

presentado avances de diversa índole en esta materia “con el decenio de los noventa, la 

integración latinoamericana comenzó una nueva etapa inspirada por las estrategias del 

llamado nuevo regionalismo. En ese marco, se reactivaron los procesos de integración 

centroamericano, andino y caribeño” (Sanahuja, 2008). Cabe destacar que, en su mayoría 

estas estrategias no han sido tan exitosas pues, si bien tienen un esquema jurídico-

normativo ambicioso, en la práctica, resultan espacios multilaterales de discusión y 
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diplomacia y no tienen resultados trascendentes dentro de los paradigmas de la integración 

regional, no obstante, tras el surgimiento de la Alianza del Pacífico, que se dio con el objeto 

de ser un mercado común para aprovechar su plataforma con el Océano Pacífico y 

conquistar los mercados asiáticos que colindan al Pacífico, es constituido como uno de los 

ejercicios de integración más importantes en la región dado el alcance que tiene 

(integración de mercados de valores, viajes sin visado entre los países miembro, inclusión 

de Estados asiáticos, así como su objeto de ser un mercado común, tal y como lo es 

actualmente la UE) el panorama parece ser diferente, pues se instituye como uno de los 

ejercicios no solo más ambiciosos dentro de la coyuntura de integración sino, por el 

contrario, ha tenido resultados que indican que su alcance transcenderá el ámbito normativo 

y tendrá un componente práctico que incidirá en las dinámicas políticas, económicas, 

sociales y culturales de los Estados miembros, Colombia, Chile, México y Perú. 

Sin embargo, dado que es un bloque de integración reciente (entró en vigor en 2014, 

tras la rectificación de cada una de las partes fundadoras del Acuerdo Macro), ha 

presentado una serie de desafíos que aún se encuentra sorteando en aras de conseguir una 

integración total, así como grandes avances que ha logrado en materia económica, bursátil 

y social, principalmente. En relación con la temática del trabajo, se abordará cómo ha sido 

la integración, las políticas públicas y los esfuerzos conjuntos de la Alianza por potenciar el 

turismo como un sector prioritario dentro del crecimiento económico y sostenible que busca 

el bloque de integración. En consecuencia, el presente tiene por objeto profundizar acerca 

de los avances que se han obtenido en materia turística, determinar algunos factores que 

pueden dificultar este proceso conjunto y, por último, proponer algunas estrategias que 
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respondan a lo que se esperaría obtener del crecimiento del sector en marco de un ejercicio 

de integración sin precedentes en la región de América Latina. 

1. Características generales del proyecto 

1.1 Planteamiento del problema 

La integración es un proceso multidimensional que abarca distintos ámbitos de los 

Estados y, cuya premisa es convertirse en un escenario de cooperación para sus miembros 

trabajando en un mismo sentido para el cumplimiento de sus objetivos, sin embargo, en un 

acuerdo como la Alianza del Pacífico, que se compone por cuatro Estados con planes de 

desarrollo particulares, en vista de que cada gobierno tiene sus propias políticas; economías 

con enfoques productivos divergentes; zonas geográficas dispares que no solo afectan 

directamente al comercio, sino a otros flujos económicos importantes, entre otras 

diferencias que constituyen un desafío y una oportunidad de mejora relevante dentro del 

ejercicio de integración y a partir de políticas públicas basadas en principios teóricos como 

la especialización, la ventaja comparativa y competitiva, entre otros postulados, surgen 

sectores relevantes que se erigen como un catalizador de crecimiento económico y de 

visibilidad a nivel regional e internacional, por lo que la compaginación de esfuerzos y la 

generación de proyectos que tengan por objeto generar un diagnóstico generalizado de las 

falencias y desventajas estructurales con las que cuenta el sector de cara a su 

internacionalización y parte fundamental de la marca país de cada gobierno y de la Alianza 

en su conjunto para, posteriormente, establecer los caminos idóneos que fortalezcan el 

sector y, en última instancia, se logre la convergencia de los esfuerzos diplomáticos en 

torno al fortalecimiento de un sector como el turismo, de manera que todos los actores y 

partícipes de sus dinámicas se vean igualmente beneficiados, a nivel macro y micro, 
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respectivamente. De lo anterior, destaca que, algunos sectores como el turismo no logran 

articularse como parte de los retos de la integración por las diferencias y asimetrías que 

surgen a lo largo de su desarrollo para lograr verse beneficiados de la misma manera, por lo 

que surge la siguiente pregunta problema: ¿Cómo pueden los países de la Alianza Pacífico 

articularse de manera que se reduzcan los obstáculos al desarrollo integral del turismo y 

potencializar el crecimiento conjunto? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general  

 Determinar diversas formas de reducir los obstáculos al desarrollo integral del 

turismo de manera que permita potencializar el crecimiento conjunto del sector en los países 

de la Alianza del Pacífico. 

1.2.2 Objetivos específicos 

1. Analizar el impacto en el turismo desde la implementación de la Alianza del Pacífico 

en los cuatro países miembro. 

2. Identificar los principales obstáculos en la articulación turística de la Alianza del 

Pacífico. 

3. Proponer posibles estrategias aplicables al bloque comercial en conjunto para la 

reducción de obstáculos y fortalecer los beneficios del turismo. 

1.3 Justificación 

En materia de Negocios Internacionales, se hace cada vez más ineludible conocer 

acerca de los tipos de acuerdos que se han desarrollado con el paso del tiempo motivados 

por procesos como la globalización y la apertura de mercado. Por ende, este trabajo 

investigativo se hace con el fin de profundizar en el acuerdo conformado por Chile, 
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Colombia, México y Perú, denominado como la Alianza del Pacífico, dado que ha sido uno 

de los tratados con más expectativa en la región, por su alcance, objetivos y áreas de 

trabajo; específicamente se abordará el turismo, al ser uno de los sectores que más 

oportunidades de crecimiento tiene y en el cual se podría ver reflejado el ejercicio fidedigno 

de integración, es por ello que se decide enfocar el presente, en el estudio del rendimiento 

del turismo en la región desde la implementación del bloque regional, tomando en 

consideración las estrategias que se han llevado a cabo para la potencialización y 

fortalecimiento del mismo, adicional a ello, se hace relevante identificar cuáles han sido los 

obstáculos a la progresiva evolución del sector en una región que cuenta con un alto 

potencial en materia de oferta turística. Finalmente, se busca proponer una serie de 

estrategias que puedan llegar a ser aplicadas en la Alianza del Pacífico que aporten al 

incremento del rendimiento del sector de manera conjunta con el fin de que cada uno de los 

países miembros logre alcanzar beneficios a sus economías. 

1.4 Metodología 

En términos generales, se empleará una investigación de alcance descriptivo, como 

lo afirman los autores de Metodología de la Investigación su propósito consiste en “medir o 

recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 

variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas.” 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). Para el estudio es conveniente este tipo de 

alcance, con el fin mostrar con precisión las perspectivas sobre lo hallado en el aspecto 

turístico en publicaciones oficiales del Acuerdo, estudios previos, datos de cada uno de los 

países de interés, entre otros documentos, describiendo de la manera más completa tanto los 

antecedentes y argumentos, como las conclusiones.  
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Asimismo, para establecer la búsqueda y análisis de los objetivos propuestos en este 

proyecto según los datos empleados se optará por una metodología mixta, es decir 

cualitativa, que, a grandes rasgos, se sirve de los datos que se acopian para poder dar 

respuesta a la pregunta planteada inicialmente o en su defecto, localizar nuevas cuestiones y 

con ello una nueva interpretación. Y cuantitativa, ya que se espera observar en estadísticas 

recopiladas de otras fuentes, información provechosa que permita comparar, interpretar y 

explicar algunas tendencias y/o impactos encontrados al respecto.   

 

De este modo, se hará uso de fuentes secundarias como libros, artículos de revistas 

y tesis, así como publicaciones encontradas en internet, haciendo uso de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC’s) herramienta apta en cuanto existe una amplia 

gama de información, como páginas web, ensayos publicados, foros audiovisuales, entre 

otros, convenientes para dar viabilidad a la investigación.   

 

1.5 Marco teórico 

La Alianza del Pacífico sin duda es una representación adecuada del desglose de 

uno de los fenómenos más impactantes con el transcurso de los años conocido como la 

globalización, por lo tanto, con el fin de dar inicio a esta investigación, es conveniente 

conocer la definición de este suceso que le dio razón de ser a los bloques económicos 

estratégicos como el que se abordara a lo largo de este trabajo tomando como referencia la 

tesis de Joseph Stiglitz en su libro “El malestar de la globalización”: 
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La globalización es la interdependencia económica creciente del conjunto de los 

países del mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad de las 

transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como de los flujos 

internacionales de capitales, al tiempo que la difusión acelerada y generalizada de la 

tecnología. (Stiglitz, 2001) 

 

Cabe destacar que la definición proporcionada por el economista Stiglitz resalta 

como a causa del aumento de los flujos se van creando lazos y relaciones que van más allá 

de las fronteras, es por ello que diversas economías poco a poco han ido adaptándose a 

procesos que surgieron gracias a este fenómeno que rompió gradualmente con las barreras 

comerciales, uno de estos es la integración económica, donde uno de los exponentes más 

representativos de esta teoría es el húngaro Bela Balassa (1964) quien la definió como un 

proceso y como una situación, al respecto se señala “como proceso se encuentra 

acompañada de medidas dirigidas a abolir la discriminación entre unidades económicas 

pertenecientes a diferentes naciones (…). Como situación de los negocios viene a 

caracterizarse por la ausencia de varias formas de discriminación entre economías 

nacionales. En ese orden de ideas, la integración económica implica “relaciones 

económicas más estrechas entre las áreas concernientes, de igual forma aporto la conocida 

clasificación de la teoría, explicada según la Universidad Central de Venezuela en su 

publicación “La teoría económica de la integración y sus principios fundamentales” (P. 139 

– 142) como:   

1.  Zona o área de libre comercio: Comprende la eliminación de barreras arancelarias y 

no arancelarias a las exportaciones e importaciones de bienes que son originarios de 
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los Estados miembros del área, al tiempo que cada uno de ellos mantiene sus 

propios aranceles frente a terceros.  

 

2. Unión aduanera: En este modelo los Estados que conforman el área de libre 

comercio establecen un arancel externo común frente a terceros países. La unión 

aduanera requiere de mayores esfuerzos de negociación y acuerdo, ya que cada 

miembro puede ver modificada su estructura productiva, en mayor o menor grado, 

como consecuencia de decisiones comunes, bajo este esquema permanecen las 

barreras que impiden la libre circulación de los factores de la producción.  

 

3. Mercado Común: Un mercado común supone, la existencia de una unión aduanera, 

pero además requiere de la liberalización de los factores productivos, pues no se 

limita únicamente a las mercancías, como es el caso de los dos estadios anteriores. 

En este sentido, el mercado común implica la liberalización efectiva de mercancías, 

personas, servicios y capitales, por lo que no existen obstáculos a la entrada y salida 

de personas que se desplacen con una finalidad económica (empresarios y 

trabajadores) en ninguno de los Estados miembros.  

 

4. Unión económica: La unión económica supone un grado más avanzado en el 

proceso de integración económica regional. En efecto, la realización de ésta implica 

la existencia previa de un mercado común, pero además que haya armonización de 

las políticas económicas de los Estados miembros. La unión económica incluye la 

unión monetaria o de las paridades de las monedas, cuya fase más avanzada puede 
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conducir a la circulación de una moneda única y a la instauración de una autoridad 

monetaria central, como es el caso, por ejemplo, de la Eurozona. 

 

5. Comunidad o integración económica total: La integración económica, finalmente, 

implica la aparición de una autoridad supranacional que adoptará las decisiones de 

política fiscal, monetaria y cambiaria. Cualquier decisión particular dirigida al 

fomento de una rama productiva o a la corrección de un desequilibrio regional 

deberá ser autorizada por dicha autoridad. 

Teniendo en cuenta el proceso de integración económica, Latinoamérica no ha sido 

indiferente a la inclusión de este en sus estrategias para lograr un crecimiento exponencial y 

lograr enfrentarse a la nueva era cada vez más competitiva e interdependiente, no obstante, 

en este punto se hace necesario tomar como referente la teoría del regionalismo puesto que 

la Alianza del Pacífico es la representación de este en el continente. El regionalismo abierto 

se concibió como una estrategia de política comercial funcional a las reformas neoliberales 

implantadas en los años noventa, que legitimaron las políticas de liberalización comercial y 

de desregulación financiera a nivel interno lo que se conoce como el efecto candado y 

promocionaron la homogeneidad regional en torno a modelos de desarrollo y modelos de 

inserción internacional (Cancino & Chaves, 2011, p. 20). Este fenómeno fue definido por la 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL) como:  

La interdependencia entre acuerdos de carácter preferencial y la integración de 

hecho, determinada por las señales del mercado, como resultado de una apertura no 

discriminatoria. Se trata de un proceso de integración regional llevado a cabo en un 



18 

 

ambiente de liberalización y desregulación, que por lo tanto es compatible y 

complementario con la liberalización multilateral (1994, p. 14) 

De acuerdo con Briceño (2013), en efecto, esta alianza retoma y reivindica varios de 

los postulados del regionalismo abierto, lo cual se observa fácilmente tanto en la 

declaración de Lima de 2011, que dio nacimiento al bloque, como en el acuerdo marco de 

2012 que formaliza su creación: la Alianza del Pacífico revive el regionalismo abierto en 

América Latina, en la búsqueda de aumentar el comercio, (Briceño Ruiz, 2013).        

Desde este contexto, el caso de la Alianza del Pacífico responde principalmente a 

una agenda concentrada en la liberalización comercial e integración profunda, 

complementada con otros temas como la cooperación en diferentes materias 

(medioambiente y cambio climático; innovación, ciencia y tecnología; desarrollo social; 

educación; turismo, etc..) que se vinculan con materias diferentes a las estrictamente 

comerciales. Éstas son algunas de las características que configuran la AP como un 

esquema que refleja los principios del regionalismo abierto, (Chaves García, 2018). 

Es de esta manera como la Alianza del Pacífico se encasilla dentro de la etapa de 

integración de mercado común, debido a que su objetivo principal como lo afirma la 

Cancillería de Colombia (2015) es conformar un área de integración profunda que impulse 

un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías que la integran, y lo 

primordial es el énfasis especial en la búsqueda progresiva de la libre circulación de bienes, 

servicios, capitales y personas. Su establecimiento se remonta al año 2011, como lo 

menciona el Sistema de Información Sobre Comercio Exterior (SICE) “La Alianza del 

Pacífico nace el 28 de abril de 2011 como una iniciativa de integración regional formada 



19 

 

por Chile, Colombia, México y Perú, en el marco del Foro del Arco Pacífico.” (SICE, 

2020). Este marco antedicho fue una iniciativa para dar respuesta al auge de integración 

regional por medio de un acercamiento en el ámbito comercial del Pacífico. Así como la 

necesidad inherente de la diversificación en términos de socios comerciales y de 

producción pues, si se revisa de forma histórica la balanza comercial, existe una 

dependencia de Colombia por el sector primario (commodities e hidrocarburos), así como 

por Estados Unidos, por lo tanto, la búsqueda de bloques de integración y aprovechamiento 

de la infraestructura logística del Pacífico es un objetivo fundamental en aras de lograr un 

crecimiento económico sostenible en el tiempo.  

Con lo anterior, se evidencia que este proceso persigue beneficios como cualquier 

acuerdo y que se ha valido de distintos enfoques y avances que se venían dando en la 

región, para planear cambios favorables, así, a grosso modo sobre dichos beneficios, 

Támanes (1990) y Tugores (2002) señalan los siguientes: la intensificación de la 

competencia dentro del nuevo mercado ampliado; la atenuación de los problemas de pagos 

por el ahorro de divisas convertibles; la posibilidad de desarrollar actividades difícilmente 

abordables por parte de determinados países individualmente; el aumento de poder de 

negociación frente a países terceros o frente a agrupaciones regionales; una formulación 

más coherente de la política económica. En efecto, esta relación impulsará el crecimiento 

en distintas áreas u fomentará los mecanismos de políticas públicas y planes de desarrollo 

encaminados a establecer presencia de Colombia en el exterior, por medio de empresas 

nacionales y su marca país. Concretamente y retomando el tema de interés, se clarifica en 

un informe de la Alianza del Pacífico publicado en el año (2015) los siguientes aspectos 

como ventajas: 
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• Chile, Colombia, México y Perú tienen una estructura institucional democrática 

sólida, con mandatarios elegidos periódicamente, mercados dinámicos y 

globalizados, y condiciones favorables para la inversión.  

• Reducción arancelaria, la disminución de obstáculos al comercio, la solución de 

controversias, la agilización de las operaciones de importación y exportación, la 

facilitación del comercio de servicios, entre otros. 

• Becas a estudiantes de los cuatro países para fortalecer el capital humano y ha 

logrado un libre flujo de personas por turismo y negocios gracias a la eliminación de 

las visas. 

En función de la investigación, se hace imperativo detallar diversos aspectos del 

turismo, anteriormente mencionado como uno de los puntos clave en el Acuerdo. El origen 

del turismo en masas según el libro publicado por Antonina Ivanova y Reyna Ibáñez (2012) 

se dio tras la Segunda Guerra Mundial como consecuencia de un contexto de posguerra en 

el cual los países más desarrollados veían el viaje como una de las formas de recuperación 

laboral, que busca entretenimiento y descanso. En este mismo texto y haciendo referencia a 

lo escrito por José Fernando Vera (2001), se describen cuatro factores clave del desarrollo 

del turismo. En primera medida, el tiempo libre y la consecución de vacaciones pagadas; en 

segundo lugar, relata la reducción de espacios y superación de fronteras, gracias a los 

medios de transporte; tercero, el aumento de la renta y capacidad del gasto turístico, que 

atribuye al incremento de las rentas familiares y del nivel de vida; por último, las 

vacaciones y los viajes turísticos se convirtieron en una necesidad dado que las sociedades 

modernas lo asumen como una función básica.  
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Por otro lado, Climent Picornell (1993) cita a Mathieson y Wall sobre los impactos 

del turismo quienes manifiestan que son el resultado de una compleja interacción de 

fenómenos, configurándolos en dos conjuntos. El primero presenta los impactos del turismo 

como una interacción entre los turistas y el área de destino y su población. Los subsistemas 

económico, social y medioambiental del área de destino tienen unas determinadas 

capacidades de carga. La magnitud y la dirección de los impactos turísticos está 

determinada por los límites de tolerancia de cada uno de estos subsistemas. Serán positivos 

los impactos que no excedan estos límites y negativos los que traspasen el umbral de 

tolerancia y, por consiguiente, desborden la capacidad de carga. El segundo marco general 

es más concreto que el primero y se focaliza hacia un componente importante: los turistas y 

sus procesos de toma de decisiones. Estos procesos nos indican que los impactos del 

turismo son la consecuencia de las decisiones del turista. Sabemos, también, que los 

impactos del turismo son dinámicos y cambiantes al unísono con los correspondientes 

cambios en los lugares de destino, las características del viaje y los atributos personales y 

comportamentales de los turistas. (Mathieson y Wall, 1988, como se citó en Picornell, 

1993). A continuación, se presenta un diagrama en el que se observa los principales 

elementos del turismo y los múltiples impactos que este ocasiona.  
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Ilustración 1: Marco conceptual del turismo 

 

Fuente: Mathieson y Wall, 1988.  

Gracias a este marco conceptual, se infiere entonces que una evaluación correcta 

tanto de las características de los turistas y del destino, desencadenaran efectos positivos 

generados por el desarrollo de esta actividad en la Alianza del Pacífico, tales como: 

ganancias de divisas, generación de empleo, desarrollo regional, dinamización de inversión, 

en cuanto a lo económico, por añadidura, también se esperan beneficios culturales, sociales 

y ambientales. De este modo, este elemento es promovido y fomentado por cada uno de los 

cuatro países miembro, y, a este respecto, buscan impulsar la participación y en mayor 

proporción la colaboración de sus pares en la puesta en marcha de un mercado turístico 

competitivo y dinámico para su respectiva demanda, añadiendo valor en cada uno de los 

tipos de turismo que estos logran proporcionar. Adicionalmente, es pertinente recalcar que 
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el turismo es una plataforma de internacionalización de servicios que generaría, a largo 

plazo y con una correcta formulación de políticas públicas e inmersión del sector privado, 

un hub y epicentro de los cuatro países como referente no solo en términos logísticos para 

Sudamérica sino, por el contrario, como un punto de partida que llevaría y atraería mayor 

flujo de visitantes a la región. En otras palabras, con la bandera del turismo como difusor de 

la marca país, se pueden establecer los beneficios socioeconómicos y culturales 

mencionados de forma previa, adicional a establecer una integración de carácter económico 

y migratorio con las fronteras para lograr una unión similar a la de la Unión Europea, cuyos 

visitantes si bien se dirigen a un punto específico, hacen un recorrido por gran parte de los 

países pertenecientes, convirtiéndolo en un referente y generando valor para las economías 

locales y las ciudades o unidades representativas en las que la turismo constituye su eje 

central de ingresos. Para concluir, el turismo, como servicio, fomentaría la diversificación 

de exportación y una menor dependencia de otros productos, es decir, la diversificación no 

solo en términos de socios comerciales sino, por el contrario, de sectores económicos. 

Finalmente, la consulta de bases de datos bibliográficas, así como revistas indexadas y 

especializadas serán una fuente fidedigna de consulta para la elaboración del presente.  
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2. Impacto del turismo desde su implementación  

Para iniciar la consecución del primer objetivo, se hace imperativo registrar 

diferentes datos cuantitativos, avances informativos y resultados obtenidos, para su 

posterior comparación y análisis con el fin de contemplar el panorama completo y detallado 

de lo que ha sido el turismo con respecto al Acuerdo, y si, en definitiva, el sector tiene áreas 

que podría mejorar y fortalecer a través de  

Han pasado seis años desde la implementación del Acuerdo (2015-2021), donde las 

cuatro naciones han trazado un camino de modelo de integración en la región a través de 

distintas etapas en los temas que hasta el momento han sido de mayor interés. De esta 

manera, la actividad de la Alianza del Pacífico en torno al turismo y los avances que se han 

logrado demuestra que los intentos por fortalecer esta área han sido varios y que, dentro de 

la integración, cada país ha optado en fortalecer una serie de políticas que garantizan el 

desarrollo de lo que sería para cada Estado uno de los sectores de mayor importancia para 

su economía, a continuación, se presentan los resultados obtenidos de manera general y 

además, algunos tópicos hallados que llaman la atención para el presente.  

2.1 Resultados generales 

En primer lugar, es importante subrayar que los países de la Alianza del Pacífico se 

han encaminado en un crecimiento continuo de la oferta y la demanda del sector, lo que ha 

dado como resultado que se quieran lograr mejores resultados en materia socioeconómica y 

de desarrollo para cada una de las regiones, en este sentido, se ha creado un área de trabajo 

específicamente para el turismo cuya función se describe de esta forma en su sitio web:  

En el marco del Acuerdo de Cooperación en materia de Turismo y el Programa de 

Cooperación Específico sobre Turismo, el objetivo del grupo es trabajar en 
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proyectos, actividades y acciones conjuntas, que permitan el fortalecimiento del 

sector en los países miembros. Estas acciones estarán orientadas hacia el 

intercambio de experiencias, apoyo mutuo en escenarios multilaterales, facilitación 

de movilidad, y la realización de eventos de promoción, o ruedas de negocios 

especializadas; todo esto con el objetivo de generar un movimiento creciente y 

constante de personas intra o extra regionales, motivado por las estrategias 

emprendidas desde el sector público en los países miembros. (Grupo Técnico de 

Turismo, s.f.)  

Con lo anterior, se destaca que la propuesta propende por desempeñarse en campos 

clave, para que las condiciones sean favorables y ofrezcan una gran oportunidad para sentar 

las bases de un continuo flujo de visitantes no solo de las cuatro nacionalidades, sino, de 

todas partes del mundo, según cifras de Euromonitor International, la Alianza del Pacífico 

emitió al mundo 26 millones de viajeros en el 2013. En términos porcentuales su 

participación como bloque emisor fue de 3%. Asimismo, y de acuerdo con la OMT, la 

Alianza fue anfitriona de 33 millones de turistas del mundo en 2013. (Alianza del Pacífico, 

2015).  

En esta misma línea, en el documento elaborado por Novak y Namihas (2018) 

titulado “La Alianza del Pacífico: situación, perspectivas y propuestas de consolidación” se 

trataron distintos temas en torno al turismo, dentro de estos, se encuentra la contribución 

del sector a los países antedichos, por lo que es valioso esclarecer que dicha contribución 

hace referencia y según lo expuesto por el Consejo Mundial del Viaje y el Turismo (WTTC 

por sus siglas en inglés) a una contribución total de Viajes y Turismo que incluye sus 

impactos más amplios, es decir, los impactos indirectos e inducidos en la economía, así:  
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Contribución indirecta: Esta incluye el PIB y los empleos respaldados por: a) 

Gastos de inversión en viajes y turismo: un aspecto importante de la actividad actual y 

futura que incluye actividades de inversión como la compra de nuevos aviones y la 

construcción de nuevos hoteles; b) Gasto "colectivo" del gobierno, que ayuda a la actividad 

de viajes y turismo de muchas formas diferentes, ya que se realiza en nombre de la 

"comunidad en general", por ejemplo, marketing y promoción turística, aviación, 

administración, servicios de seguridad. c) Compras nacionales de bienes y servicios por 

parte de los sectores que tratan directamente con los turistas, incluidas, por ejemplo, las 

compras de alimentos y servicios de limpieza por parte de hoteles, de combustible y 

servicios de catering por parte de las aerolíneas. 

Contribución directa: Por otro lado, la contribución directa en el PIB refleja el 

gasto 'interno' en Viajes y Turismo (gasto total dentro de un país en particular en Viajes y 

Turismo por parte de residentes y no residentes con fines comerciales y de ocio), así como 

el gasto 'individual' del gobierno, gasto del gobierno en servicios de viajes y turismo 

directamente relacionados con los visitantes, como culturales o recreativos. Esta se calcula 

para ser consistente con la producción, expresada en la contabilidad nacional, de los 

sectores característicos del turismo como hoteles, aerolíneas, aeropuertos, agencias de 

viajes y servicios de esparcimiento y recreación que tratan directamente con los turistas. La 

contribución directa de los viajes y el turismo al PIB se calcula a partir del gasto interno 

total "deduciendo" las compras realizadas por las diferentes industrias turísticas.  

Dicho lo anterior, se observó el estudio realizado por el WTTC y publicado en el 

año 2018, donde la contribución total de este sector representó en el caso de México el 
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16,0% de su PIB, en Chile el 10,2%, en el Perú fue el 9,8% y en Colombia el 5,8%, como 

lo denota la ilustración 2: 

Ilustración 2: Contribución del sector turismo en el PIB – 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de WTTC, 2018. Novak y Namihas. 

Estos porcentajes reflejan que la contribución total de este sector al PIB de la 

Alianza del Pacífico fue de 12,9% y la contribución directa de 5,4%. En términos generales, 

es correcto afirmar  que el turismo ha tomado fuerza como uno de los  sectores con mayor 

potencial aportando 13%  al PIB del bloque económico, siendo México el que mayor 

contribución genera tanto directa como totalmente, ya que el país ha sabido combinar una 

serie de factores como la arquitectura, la cultura , los recursos naturales y humanos para 

fortalecer el turismo a nivel nacional, por ello ha sido considerado como un modelo a nivel 

regional e internacional en el desarrollo e implementación de estrategias y programas en el 

sector turismo. Luego se encuentran Chile y Perú con 10.4 %  y 9.8% en la contribución 

total respectivamente; por último está Colombia con una contribución total de 5.8 % del 

PIB, demostrando que en el país aún quedan bastantes opciones para explorar 

turísticamente ya que Colombia ha sido catalogado como un destino importante a nivel 
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internacional, sumado a ello también cuenta con factores culturales, naturales, históricos, 

entre otros, los cuales generar gran atractivo para los visitantes, además de promover 

alternativas al turismo como ecoturismo, senderismo, turismo cultural y religioso, entre 

otras formas de viajar.  

En suma, en el marco de la Alianza del Pacífico, el turismo se ha convertido en uno 

de los sectores ganadores, ya que se ha visto potencializado gracias a que todos los países 

miembros cuentan con atractivos altamente valorados a nivel internacional, como los 

Chichen Itza (México) y Machu Pichu (Perú) considerados 2 de las 7 maravillas del mundo. 

Además, las diversas regulaciones establecidas en TLC han facilitado implementaciones de 

planes y estrategias conjuntas a nivel regional que ha permitido el desarrollo del turismo en 

los diversos estados miembros de manera conjunta y constante. Finalmente, es necesario 

mencionar que el turismo ha sido uno de los sectores más golpeados por la crisis 

ocasionada por la Covid-19, sin embargo, es probable que el mismo se convierta uno de los 

que encabece la recuperación post pandemia tanto a nivel local como regional     

Asimismo, el sector turismo tiene gran potencial en la creación de empleos “es 

responsable de 1 de cada 11 puestos de trabajo de muchos países tanto desarrollados como 

en vía de desarrollo” (OMT, 2013), en conjunto con esto, también se estima que generará 

en 2024 más de 11 billones de dólares y 75 millones de nuevos puestos de trabajo en el 

mundo, lo que es provechoso también para los puestos de trabajo al interior del bloque; 

estos fueron los resultados presentados en cuanto a la contribución del turismo en el 

empleo:  

 

 



29 

 

Ilustración 3: Contribución del sector turismo en el empleo - 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de WTTC, 2018. Novak y Namihas. 

En este aspecto, se registró durante el año 2017, que el turismo representó una 

participación de 10,2% en Chile con 835.500 puestos de trabajo, 5,8% en Colombia con un 

total de 1.311.000 puestos de trabajo, en México 16,4% con 8.569.000 puestos de trabajo, y 

8,0% en Perú con 1.294.000 puestos de trabajo, lo que, a nivel de la Alianza, tuvo un total 

de 11,9% con 12.010.000 puestos de trabajo. (World Travel and Tourism Council, 2018). 

De estos totales, se evidencia que la participación de los empleos en su mayoría fue a través 

de otros sectores relacionados con la actividad turística.  

Por último, pero no menos importante, se mostró en detalle la contribución a la 

inversión que reciben los países miembros del Acuerdo, esta área tiene gran incidencia en el 

desarrollo económico y competitivo del sector, y apalanca a su vez diferentes industrias, 

“El sistema económico se beneficia con el turismo, debido a que éste último es una 

actividad multisectorial en la que participan áreas productivas del sector público y privado, 

para proporcionar los bienes y servicios utilizados por los turistas.” (Morillo, Rosales, & 
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Cadenas, 2014), por ende, al hacer una correcta concentración de los recursos de capitales 

en equipamiento, instalaciones e infraestructura, como transporte, alimentación y 

recreación, los beneficios que se pueden obtener corresponden no solo a hoteles, sino a la 

agricultura, la salud, actividades artesanales y otro tipo de servicios.  

Ilustración 4: Contribución a la inversión del sector turismo -2017. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de WTTC, 2018. Novak y Namihas. 

 

Como se expone en la ilustración 4, este sector representó en 2017 el 10,5% del 

total de la inversión en Chile, el 4,8% en el Perú, el 4,6% en México y el 3,3% en Colombia 

(WTTC, 2018) y a nivel de la Alianza del Pacífico este porcentaje representó el 5,4% del 

total de la inversión extranjera directa que este bloque recibió, siendo Chile, por un monto 

superior al de los demás el que lidera esta variable.  

2.2 Productos informativos 

De otra parte, es de gran valor mencionar los documentos informativos pensados 

para los viajeros que consignan allí información que además de llamar la atención de estos 
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por los lugares y eventos de cada espacio, brinden seguridad y veracidad a personas no 

residentes de los países, como a empresarios que busquen espacios de negocios llenos de 

oportunidades, y, en general, experiencias en cuatro de los países de mayor prominencia en 

el sector turístico en calidad de sus paisajes, historia, cultura, entre otros; en relación a ello 

destacan la Guía del Viajero y la cartilla Cuatro Naciones Una Experiencia Infinita.  

2.2.1 Guía del Viajero de la Alianza del Pacífico: Los cuatro países aprobaron esta 

guía, como lo exponen Novak y Namihas (2018) tiene como propósito fundamental brindar 

información y orientación a los viajeros para facilitar su viaje y evitar contratiempos en el 

ingreso y permanencia en los respectivos países miembros del bloque. Así, esta guía 

informa a los visitantes sobre las embajadas y consulados existentes en cada uno de los 

países, teléfonos de emergencia y recomendaciones para tener en cuenta. Posteriormente, se 

aprobó el Plan de Acción para la Promoción del Turismo, que comenzó a ejecutarse en 

2014. Se adiciona, además, la realización del I Encuentro de Tour Operadores realizado el 

29 de abril de 2018 en Santiago de Chile, espacio que reunió a agencias de viajes, tour 

operadoras y aerolíneas de los cuatro países, el I Encuentro Empresarial, dos 

participaciones conjuntas en ferias internacionales.  

2.2.2 Cartilla de promoción de oportunidades: “Cuatro naciones: una experiencia 

infinita”. Este es un cuadernillo que exalta los atributos y particularidades de Chile, 

Colombia, México y Perú, tiene por objetivo persuadir como su nombre lo indica a través 

de experiencia “El viaje es conocimiento. El viaje es desplazamiento. El viaje es 

experiencia” (Alianza del Pacífico, 2016). Contiene cuatro temas, el primero denominado 

“lo milenario” donde se proyecta la parte histórica de cada lugar y aquellas cosas 

atemporales que son interesantes, “lo que sigue vivo” que separa las tradiciones y culturas 
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que aún permanecen, “ciudades que vibran” que resalta no solo las bondades de las 

capitales, sino todos los rincones de cada país, y por supuesto, un apartado titulado 

“espacios naturales” que recorre desde mares, hasta desiertos y selvas.  

 Como se puede prever, entre estos documentos se reúnen elementos esenciales para 

comunicar de una manera clara y gráfica lo que cada país quiere resaltar y la imagen que los 

visitantes deberían percibir al recorrer los países, por tanto, su difusión en espacios 

estratégicos puede ser punto clave para llamar la atención y promocionar el valor añadido 

que los cuatro países tienen por ofrecer.  

2.3 Calidad turística 

La calidad es un aspecto que permite valorar y calificar productos y servicios, así 

como compararlos, lo que hace que cada entidad avance hacia el cumplimiento de los 

nuevos retos del mercado, pues, la coyuntura es cambiante y ha traído consigo un gran 

número de destinos nuevos con conceptos convencionales y no convencionales, conciben la 

urgencia de implementar estrategias empíricas y técnicas especialmente. En este orden de 

ideas, los países miembros velan por el seguimiento a los procesos y certificados que se han 

obtenido, el informe “La calidad turística en los países de la Alianza del Pacífico” 

comunica sobre las políticas públicas que han permitido desarrollar un turismo de calidad, 

esto responde a las preferencias y demandas del mercado mundial y cumple con los 

estándares deseables para aumentar el consumo turístico y aprovechar no sólo las ventajas 

comparativas, sino continuar trabajando en la construcción de las ventajas competitivas que 

tienen los países de la Alianza respecto de otros destinos turísticos. (Alianza del Pacífico, 

2015). Subsiguientemente se expone una síntesis de cada uno de este modo: 
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2.3.1 Colombia: En el caso de Colombia, se cuenta con una Política de Calidad 

Turística cuyo objetivo es “Mejorar los niveles de calidad en la prestación de los servicios 

turísticos al generar una cultura de la excelencia en los prestadores de servicios turísticos y 

destinos, como estrategia para posicionar a Colombia como un destino diferenciado, 

competitivo y sostenible”. Por otro lado, actualmente la legislación colombiana divide a los 

prestadores de servicios turísticos múltiples categorías que arrojan un total 17.922 inscritos 

en el Registro Nacional de Turismo. 

2.3.2 Chile: Tiene un Sistema de Calidad para los Servicios Turísticos, desarrollado 

en una alianza público-privada entre los años 2004 al 2007. Este Sistema fue reconocido 

por la Ley 20.423 de Institucionalidad del Turismo el año 2010 y por su Reglamento el año 

2011. El actual sistema abarca en forma integral los distintos aspectos de los prestadores de 

servicios turísticos, contando con un Registro de Prestadores de Servicios, el cual es 

obligatorio para servicios de alojamiento turístico y actividades de turismo, siendo 

completamente voluntario para otros prestadores de servicios. Para el año 2010 se crea la 

Estrategia Nacional de Turismo que incorpora un capítulo para la calidad de los servicios 

turísticos. 

2.3.3 México: Cuenta con un Sistema Nacional de Certificación Turística (SNCT), 

el cual se desprende de la Política Nacional Turística, presentada el 13 de febrero de 2013. 

El SNCT fue diseñado por las dependencias que forman parte del grupo de Registro, 

Calidad y Certificación de Servicios Turísticos del Gabinete Turístico -creado para articular 

políticas transversales en materia turística y por más de 40 asociaciones, cámaras y 

confederaciones empresariales que definieron conjuntamente los criterios que se evalúan 

para subsectores turísticos. El diseño del Sistema es una iniciativa sin precedentes en 
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México para mejorar la calidad de los productos y servicios turísticos del país, el cual 

integra todos los programas de calidad. El SNCT se define como el conjunto de instancias, 

mecanismos e instrumentos del Gobierno de la República de México para definir y aplicar 

reglas, criterios y estándares dirigidos a asegurar la más alta calidad en la provisión de 

servicios y productos turísticos, mediante el otorgamiento del Distintivo Nacional de 

Calidad Turística a los prestadores de servicios turísticos. 

2.3.4 Perú: Las políticas del país orientan su desarrollo sostenible, entre estas se 

encuentra la política de “Desarrollo de productos y servicios turísticos de calidad que 

constituyen la base de la competitividad de los destinos turísticos”, la cual hace énfasis en 

que la mejora continua de los productos y servicios turísticos debe convertirse en una 

política clave para el sector en los destinos turísticos del Perú.  De acuerdo con el Plan 

Nacional de Calidad Turística CALTUR, se trata de combinar atractivos, servicios y 

facilidades de una manera tal que motive la decisión de viaje de los turistas (dimensión de 

oferta), así como las necesidades y aspiraciones del cliente para alcanzar su satisfacción 

(dimensión de la demanda). Las buenas prácticas, la normalización de los servicios 

turísticos y la certificación de competencias laborales son instrumentos prioritarios en el 

desarrollo de los destinos turísticos.  

 Como se manifiesta, todos los países cuentan con entidades que velan por cuidar los 

aspectos de certificaciones, eventos y normas que se establezcan dentro del sector, aunque 

algunos en mayor medida, se denota una tendencia encaminada a tener la mejor calidad que 

se pueda ofrecer a los visitantes para que la recordación por parte de estos sea positiva y se 

pueda dar una imagen atractiva en el panorama internacional, que de hecho, puede dar paso 

a influenciar a las empresas involucradas a mejorar sus servicios.  
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2.4 Negocios y Estudiantes 

Una de las cuestiones más trascendentales que ha tratado el Acuerdo en materia de 

turismo han sido las facilidades para empresarios y para estudiantes, en primer lugar, se 

encuentra la eliminación de visas de turismo y negocios para los nacionales y extranjeros 

residentes permanentes de los Estados parte del bloque; en segundo lugar, el Programa de 

vacaciones y trabajo que permite que jóvenes nacionales de los Estados Parte trabajen en 

los destinos de la Alianza para solventar los gastos de su viaje resulta en un fuerte incentivo 

para el turismo juvenil en los países de la Alianza. 

El punto nombrado inicialmente se acordó en la Cumbre Presidencial de 2012, en 

Antofagasta, Chile, y se implementó en su totalidad a partir de 2016, activando un punto 

vital como lo es el mercado joven. A grandes rasgos, los turistas discriminados en personas 

de negocios, académicos o estudiantes “tienen la facultad de quedarse en territorio chileno, 

colombiano, mexicano y peruano hasta 180 días (90 días con prórrogas hasta 180 días en 

Chile y Colombia) en un mismo año, con múltiples ingresos, siempre y cuando no lleven a 

cabo actividades remuneradas.” (Alianza del Pacífico, 2018).  

De igual modo, es importante mencionar el programa de Vacaciones y Trabajo que 

tal como lo se expone en una comunicación empresarial de la Alianza (2018), tiene como 

finalidad que los jóvenes nacionales de los Estados Parte que ingresen temporalmente al 

territorio de cualquiera de los otros Estados por vacaciones con propósito recreativo y 

cultural puedan realizar actividades remuneradas con el fin de solventar parcialmente los 

gastos de estadía y alimentación durante su permanencia en el Estado anfitrión. En 

cualquier caso, dicha actividad remunerada solo podrá ser complementaria y no podrá 

constituirse en el propósito inicial de su estadía. 
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Tabla 1: Plataforma de Movilidad Estudiantil de la Alianza del Pacífico 2013 – 2015.  

 

Fuente: Dirección General de Mecanismos y Organismos Regionales Americanos-

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), México, 2016. Elaboración propia.  

Como se puede apreciar en el cuadro, el país con un mayor volumen de movilidad 

estudiantil es Chile, con un número total de 287 becas otorgadas, no obstante, hay una cifra 

importante para todos los países en el año 2014, pues, el total de becados ocupó el número 

mayor de los tres años, en este periodo es imperativo destacar que en los primeros meses 

los Ministros de Relaciones Exteriores de la Alianza del Pacífico se reunieron en la Ciudad 

de México con el fin de revisar las acciones de libre movilidad de personas y de 

cooperación lo que daría paso a un mejor panorama para el desarrollo y otorgamiento de 

beneficios académicos. Por otra parte, este tipo de acciones conducen a sentar bases de una 

educación multicultural y un intercambio que en cierta medida enriquece aún más el sector 

turístico.  

2.5 Macro ruedas 

Las ma cro ruedas son instrumentos valiosos al momento de realizar negocios para 

reunir la oferta y la demanda del sector de interés, y así, recopilar un grupo de contactos de 

Total 

becados

Total 

becados

Total 

becados

2013-1 2013-2 2013 2014-1 2014-2 2014 2015-1 2015-2 2015 Modalidad País

Pregrado 24 42 66 44 40 84 39 35 74 224

Doctorado, 

invesigación, 

docentes

0 10 10 6 10 16 9 17 26 52

Pregrado 30 46 76 56 24 80 52 27 79 235

Doctorado, 

invesigación, 

docentes

6 5 11 14 6 20 14 7 21 52

Pregrado 15 34 49 19 73 92 41 33 74 215

Doctorado, 

invesigación, 

docentes

1 3 4 3 6 9 8 16 24 57

Pregrado 9 26 38 41 51 92 34 45 79 206

Doctorado, 

invesigación, 

docentes

0 3 3 2 4 6 5 0 10 19
225

Conovocatoria Conovocatoria Total

276

287

252

México

Chile

Colombia

Perú

Conovocatoria
Becas otorgadas por país
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proveedores y clientes potenciales para cada cadena productiva. En este caso, para el turismo 

de la Alianza, con el fin de suscitar canales de comunicación de los cuatro países con otros 

bloques o regiones, se han generado un número de encuentros anuales a cargo de las entidades 

responsables de la promoción de turismo internacional mediante los cuales también se 

comparten experiencias y estrategias nacionales para el desarrollo del turismo sostenible; el 

cuadro x reúne las particularidades más importantes de cada una.  

Tabla 2: Síntesis de Macrorruedas de Turismo de la Alianza del Pacífico. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de comunicados Alianza del Pacífico.  

Macrorrueda Fecha Lugar Observación

I

23 y 24 de 

julio de 

2014

Calí, Colombia

Contó con la participación de 152 empresarios (68 emisivos y 84 

receptivos) y generó 2.000 citas de negocios, registrando 3.640 

oportunidades comerciales. Asimismo, los empresarios emisivos 

reportaron expectativas de negocio por 15.961.480 dólares 

II

26 y 27 de 

mayo de 

2015

Mazatlán, 

México

Se alcanzaron acuerdos de negocios por siete millones de dólares, 

que implicaban la movilización de alrededor de 275.000 visitantes 

a lo que deben sumarse los viajes que se generarán a partir de las 

400 citas de negocios sostenidas por empresas de los cuatro países 

con operadores turísticos de China; asimismo, en las dos jornadas 

se realizaron más de 1.600 contactos de negocios.

III

7 y 8 de 

junio de 

2016

Lima, Perú

Participaron 229 empresas así como 20 tour operadores chinos; 

asimismo, se desarrollaron 2.430 citas de negocios, concretándose 

finalmente negocios por 8 millones de dólares solo entre los países 

miembros del bloque. A todo esto se suma que se desarrolló en las 

ciudades de Hong Kong, Beijing, Guangzhou y Shangai un 

roadshow en el que participaron 28 empresas del sector turístico 

del bloque.

IV

25 y 26 de 

mayo de 

2017 

Valparaíso, 

Chile

Congregó a más de 200 operadores turísticos de distintas naciones, 

lo que generó cerca 2.700 citas de negocios. Asimismo, hubo gran 

participación de empresarios emisivos chinos y por primera vez se 

contó con la presencia de operadores de EE.UU. En este 

encuentro también debe destacarse que participaron 50% más de 

operadores emisivos del mercado chino.

V 

11 al 13 de 

julio de 

2018

Armenia, 

Colombia

Tuvo a 256 empresarios de la Alianza pero también de EE.UU. y 

China, lográndose negocios por 22,2 millones de dólares, cifra que 

duplica lo alcanzado en la reunión de Valparaíso. La oferta que 

registró mayor interés por parte de los empresarios fue la de los 

paquetes multiproductos con un 59,1%, seguida de turismo cultural 

con 16,9%, naturaleza y aventura con 11,2%

VI

13 de 

octubre de 

2020

Virtual

Un evento que marcó el inicio de la reactivación de la industria 

turística a nivel regional, al reunir 189 empresas emisivas y 

receptivas de la región durante cuatro días, en 1.033 encuentros 

que propiciaron un escenario ideal para la generación y el 

desarrollo de negocios con una expectativa de US$ 6.7 millones en 

total, de los cuales US$ 1.2 millones corresponden a ventas 

multidestino.
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Como se denota, en materia de promoción se han logrado grandes participaciones y 

avances desde la puesta en marcha del Acuerdo hasta el año 2020 que ha sido uno de los 

más complejos para la economía de todo el mundo, de este modo, el primer año de estas 

reuniones tuvo gran éxito con altas expectativas de ganancias para el turismo, con lo que se 

dio paso a seguir llevando a cabo anualmente estas macro ruedas. Para el siguiente año, en 

conjunto con la I Caravana Turística realizada del 1 de mayo al 31 de octubre, se concibió 

la reunión en México, superando la meta prevista por los organizadores figurando una 

cantidad superior a los 1.600 contactos y con acuerdos de negocios por un monto 

significativo. Posteriormente, en Perú, se desarrollaron 2.430 citas de negocios lo que 

supuso un incremento de 43% en el valor de las negociaciones en comparación con la 

edición anterior, esto, dentro de los países miembros del bloque, en este año cabe resaltar el 

evento denominado roadshow, “evento itinerante y ambulante en el que se lleva una acción 

de marketing a diferentes puntos geográficos para captar clientes, transmitir un mensaje y 

promocionar la marca a través del entretenimiento” (Condal, 2017), que se realizó en varias 

ciudades de China,  actuaciones que buscaron incrementar las visitas de sus nacionales a la 

Alianza del Pacífico.  

Igualmente, para el 2017 se presentó una tendencia al alza de 11% en las citas de 

negocios y un hito de los más relevantes es que por primera vez se contó con la presencia 

de operadores de Estados Unidos una de las economías más importantes y de mayor interés. 

En el siguiente año, también hubo presencia de las dos potencias mencionadas 

anteriormente, donde se concretaron negocios por más de 22 millones de dólares, resultado 

que duplica lo alcanzado en la reunión de Chile. Finalmente, el último evento se celebró de 

manera virtual por causa de la pandemia, no obstante, los temas tratados son de carácter 
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primordial para la reactivación del sector y que se continúe trabajando en diversas acciones, 

viendo esta contingencia como una oportunidad para destacar en innovación. 

2.6 Post pandemia 

La coyuntura y el mercado actual se encuentra inmerso en el cambio de muchos 

aspectos dada la pandemia del Covid-19 a nivel mundial. Así, pese a que la necesidad de 

innovar, de generar soluciones diferentes, eficientes y eficaces, y generar propuestas de 

valor para los consumidores se viene dando desde varios años atrás, tras las medidas de 

salud pública de confinamiento y estricto protocolo para la vida en sociedad, ha acelerado a 

los actores del mercado a un escenario donde las buenas prácticas y la generación de 

soluciones y modelos de negocios que respondan a las necesidades coyunturales y al 

mejoramiento de los procesos internos es el epicentro de atracción y foco de innovación en 

tiempos de crisis. 

 

De acuerdo con lo anterior, la Alianza ha buscado espacios que proporcionen una 

guía con un conjunto de acciones para la reactivación y reacomodación de las actividades 

que se venían realizando, con lo cual el 7 de agosto de 2020, se realizó una reunión virtual 

con la participación de cerca de 450 personas sobre “Buenas prácticas para la reactivación 

del sector turismo en la Alianza del Pacífico” (2020), en esta se hicieron importantes 

afirmaciones como que “el turismo tiene el potencial de convertirse en un motor de 

reactivación social y económica para nuestros países”. (Uriarte, 2020). Asimismo, se 

informó la aprobación del Fondo de Cooperación del organismo para financiar un plan que 

busca apoyar de manera escalonada a la reactivación del turismo en la región, que incluye 

una campaña de promoción y marketing; homologación de certificación de competencias 
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laborales vinculadas al sector turismo con apoyo de la Unión Europea; la realización de una 

Macrorrueda virtual, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras 

actividades. También se visualizaron las vulnerabilidades que se presentan en la 

reactivación y un nuevo tipo de visitante quien deberá seguir las medidas de bioseguridad 

de los países.  

 

Los viceministros y subsecretarios coincidieron en reconocer esta pandemia como 

una oportunidad para repensar un nuevo turismo más resiliente y sostenible, así 

como para demostrar la capacidad de adaptación, tenacidad y creatividad de 

nuestros ciudadanos y vincular más estrechamente a sectores que son transversales a 

la actividad turística como el sector salud, transporte, comunicaciones, laboral, entre 

otros, que en este contexto de pandemia han puesto al turismo como foco de apoyo 

para su reactivación. (Alianza del Pacífico, 2020).  

En este sentido, la innovación, inversión y buenas prácticas de los países deben estar 

encaminadas a atender las nuevas necesidades del mercado y generar soluciones integrales 

y diferenciales para los consumidores, con el objeto no solo de asegurar su crecimiento, 

sino que, por el contrario, de forma complementaria, se establezcan nuevos panoramas para 

los usuarios del servicio tanto nacional como internacionalmente. Sumado a ello no solo 

verlo de manera individual sino a nivel de integración de modo que los cuatro países de 

puedan fortalecer del Acuerdo “formando parte de una red de contactos en temas de interés 

del sector, lo que ayudará a generar un proceso continuo de aprendizaje hacia el desarrollo 

económico, social e institucional y el buen gobierno” (Alianza del Pacífico, 2020). Lo que 

es una cuestión fundamental para el ejercicio de la integración, ya que se constituye como 

el pilar del presente, dando cuenta de la retroalimentación que se puede tener de los pares 
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adoptando modelos de referencia que puedan ser de ayuda para el éxito sostenible del 

sector.  

2.7. Comportamiento del sector turístico  

 

La Alianza del Pacífico se establece como mecanismo de integración regional donde 

los países miembro buscan fortalecerse entre sí con el fin de lograr una mayor 

competitividad en el escenario internacional, de esta manera, desde el año 2011 dan inicio 

al proceso de creación de esta iniciativa donde Chile, México, Perú y Colombia, cuatro de 

los países latinoamericanos destacados en la región por su dinamismo y condiciones más 

atractivas de inversión frente a los demás, componen el bloque el cual según el ABC oficial 

de la Alianza del Pacífico (2015) tiene como objetivos principales, 

• Construir, de manera participativa y consensuada, un área de integración profunda 

para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, 

capitales y personas. 

• Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de las 

Partes, con miras a lograr un mayor bienestar, la superación de la desigualdad 

socioeconómica y la inclusión social de sus habitantes. 

• Convertirse en una plataforma de articulación política; de integración económica y 

comercial; y de proyección al mundo, con especial énfasis en el Asia Pacífico. 

De esta manera, uno de los sectores con mayor relevancia para alcanzar los 

objetivos planteados por el bloque es el turismo, puesto que a nivel Latinoamérica este 

llega a ocupar casi el 10% del producto interno bruto, teniendo en cuenta, también que está 

compuesto por una gran cantidad de subsectores de la economía como lo son hotelería, 
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gastronomía, agencia de viajes, aerolíneas, recreación y demás. Por lo tanto, con el fin de 

conocer que tanto han funcionado las estrategias implementadas por la AP desde su 

creación es necesario analizar los resultados y estadísticas del sector turismo en los países 

miembros a lo largo de estos años. 

2.7.1 Colombia 

El sector turístico en Colombia ha sido una actividad marcada por su 

comportamiento exponencial teniendo en cuenta que ha generado la entrada de millones de 

dolares al país como lo fue en 2017, donde el ingreso de divisas por turismo anotó un 

incremento del 68% frente a las que generaba el sector en Colombia en 2010 (US$3.440 

millones) (Cámara de Comercio de Bogotá, 2018) llegando asi a ocupar el cuarto lugar en 

Latinoamérica por detrás de países como Brasil, Argentina y México, esto gracias a su gran 

diversidad, cultura y gastronomía, sin embargo, su participación en el PIB nacional no ha 

sido lo suficientemente significativa,  

Ilustración 5: Participación del sector turismo en el PIB nacional 2013-2019. 

 

                                   Fuente: Elaboración propia con datos tomados del DANE. 
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Como se puede evidenciar en la ilustración 5, el sector no ha superado una 

contribución del 3,9%, esto debido a que la mayor concentración ha estado enfocada en 

sectores primarios como el agricola, hidrocarburos y manufactureros, de igual forma, 

Colombia ha enfrentado por largos años una problemática que impacta directamente en el 

rendimiento del sector la cual es la imagen percibida del país en el extranjero, ya que, a 

pesar de las multiples riquezas naturales y culturales, el conflicto armado y el narcotrafico 

siguen siendo factores que afectan la recepción de visitantes extranejeros, no obstante, el 

fin del conflicto armado en Colombia ha sido de gran ayuda para el turismo y una mejora 

en los indicadores económicos del sector, que desde el 2013, consiguió duplicar la cifra de 

visitantes, posicionando a Colombia como el cuarto destino turístico dentro de América del 

Sur (Jiménez & Parra, 2019). 

Tabla 3: Cifras del turismo en Colombia 2011 - 2019. 

                                               

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del DANE. 

De acuerdo con lo evidenciado en la tabla 3, las estadísticas de las personas de 

origen extranjero que ingresan al país, incluyendo pasajeros en cruceros y Colombianos que 

residen en el exterior, para el 2011 el número de visitantes extranjeros fue de 2.355.578 

cabe destacar que en este año Colombia fue galardonado en la feria internacional del 

AÑO
Extranjeros no 

residentes

Pasajeros en 

cruceros

Colombianos residentes 

en el exterior

Total visitantes 

extranjeros
Diferencia Variación %

2011 1.496.401 313.153 546.024 2.355.578

2012 1.591.120 254.351 538.561 2.384.032 28.454 1,21%

2013 1.726.300 306.694 561.703 2.594.697 210.665 8,84%

2014 1.967.814 314.207 597.522 2.879.543 284.846 10,98%

2015 2.288.342 272.206 689.838 3.250.386 370.843 12,88%

2016 2.837.171 303.582 724.302 3.865.055 614.669 18,91%

2017 3.107.630 344.624 793.775 4.246.029 380.974 9,86%

2018 3.213.837 378.081 911.877 4.503.795 257.766 6,07%

2019 3.213.837 361.531 940.564 4.515.932 12.137 0,27%
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turismo, celebrada en Madrid, como uno de los mejores stand y por ende como uno de los 

destinos turísticos más interesantes puesto a que su creatividad y diversidad resalto en la 

misma, como resultado de este premio se tuvo que los españoles incrementaron 

significativamente su entrada al país, para el año 2012 el aumento fue de 28.454, para un 

total de 2.384.032 personas, no obstante, este crecimiento fue mínimo ya que la variación 

porcentual fue de tan solo 1,21%. El año 2013 reflejo un total de 2.594.697 turistas, 

aumentando 210.665 turistas en comparación al año anterior, reflejando de esta manera un 

crecimiento significativo del 8,84%. 

 Para los años 2014, 2015 y 2016 las llegadas al país fueron de 2.879.543, 3.250.386 

y 3.865.055 visitantes del exterior, teniendo una variación porcentual importante respecto a 

los años anteriores de 10,98%, 12,88% y 18,91% respectivamente, explicando este 

incremento con la entrada en vigor de la Alianza del Pacífico en 2015, donde el ingreso de 

personas en Colombia durante estos periodos aumento en gran proporción como efecto de 

la implementación del bloque regional. 

 Para el año 2017 el número de turistas que ingresaron al país fue de 4.246.029, 

consiguiendo un incremento del 9,86% en contraste con el año anterior. Para el año 2018 se 

tiene un ingreso de 4.503.795 turistas, aunque es superior al año anterior, este tuvo una 

variación inferior con el 6,07%, de igual manera, se evidencia que para el año 2019 el 

ingreso de personas extranjeras al país es de 4.515.932 pero con una diferencia bastante 

mínima respecto al año anterior de 12.137 turistas, por consiguiente, cabe destacar que 

durante estos periodos se obtuvo una disminución en la variación de la llegada de turistas al 

país comparado con el periodo en que entro en auge el mecanismo de integración regional 

de la Alianza del Pacífico reflejando que a pesar de que el sector turismo en Colombia ha 
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presentado un comportamiento de crecimiento, este ha sido bastante mínimo por lo que se 

puede deducir que de los países miembro este ha sido el que se encuentra en mayor 

desventaja. 

Sin duda Colombia, presenta factores económicos y sociales que lo posicionan 

negativamente entre los miembro de la Alianza específicamente en el sector turismo, como 

lo son la poca inversión y deterioro de su infraestructura en las vías, puertos y aeropuertos, 

de igual forma, su bajo y preocupante manejo del bilingüismo puesto que entre los países 

de América Latina, medidos por su dominio del inglés, Colombia está en el puesto 17 entre 

19 (Revista Semana, 2019), por lo que no se cuenta con el suficiente personal en el sector 

capacitado para recibir a turistas extranjeros, adicionando a ello, su actual inestabilidad 

política que ha venido generando diversas problemáticas para los ciudadanos especialmente 

en los últimos dos años donde la imagen del país nuevamente se ha visto afectada frente al 

panorama internacional reduciendo de esta manera el rendimiento del sector. 

2.7.2 México 

México es un país que se caracteriza por ser uno de los lideres a nivel mundial en el 

sector del turismo llegando a ocupar el sexto lugar en el ranking en 2017 por detrás de 

grandes países europeos y Estados Unidos, esto gracias a diversos factores que aportan año 

a año al crecimiento y posicionamiento del mismo, este país cuenta con una amplia y 

variada oferta turística como lo expresa Benseny (2007, pág. 13) con el clásico turismo de 

sol y playa en varios centros vacacionales localizados en ambas costas del país, el turismo 

arqueológico revalorizando el patrimonio que testimonian el devenir de avanzadas 

civilizaciones precolombinas; el turismo cultural que refleja la impronta de la conquista 

española manifiesta en sus ciudades coloniales y las obras del hombre contemporáneo, el 
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turismo alternativo con fuerte vinculación con la naturaleza, el turismo de compras 

localizado a lo largo de la frontera norte, o bien el turismo de cruceros con puertos sobre las 

costas del Mar Caribe y Océano Pacífico, de esta manera, el sector turismo en México se ha 

convertido en uno de los más grandes y significativos para la economía mexicana, llegando 

a ocupar el 77% de las exportaciones de servicios del país y generando 10 millones de 

empleos directos e indirectos, por lo que, sin duda es de gran impulso en su crecimiento y 

desarrollo. 

Ilustración 6: Participación del turismo en el PIB nacional 2012 – 2019. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la Secretaria de Turismo del Gobierno 

de México. 

Como se puede observar en la ilustración 6, el sector turismo representa una parte 

considerable del producto interno bruto mexicano con un promedio del 8,5%, donde el 

2017 fue el año mas representativo para la economia alcanzando un 8,8% de participación 

llegando asi a “superar en crecimiento incluso a sectores que han mostrado un buen 
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dinamismo, como la industria manufacturera, que creció 2.9% en 2017. El turismo ha 

superado a sectores que hasta hace poco experimentaban altas tasas de crecimiento y que 

ahora están en claro retroceso, como la minería en su conjunto, incluida la extracción de 

petróleo, que tuvo una contracción de 9.8%.” (Secretaria de Turismo, 2018). 

Ilustración 7: Turismo receptivo en México 2012 – 2019 (En millones). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la Secretaria de Turismo del Gobierno 

de México. 

Como se ve reflejado en la ilustración 7, México ha sido un gran receptor de turistas 

extranjeros desde el 2012, para este año el lider latinoamericano recibio un total de 23,4 

millones de personas, en el 2013 alcanzo un total de 24,2 millones de turistas, presentando 

asi una variación porcentual de 4,42% respecto al año anterior, durante el 2014 al país 

entraron 29,3 millones de personas, llegando asi a una variación del 21,7%, de acuerdo con 

Rigoberto Jimenez y Lauro Marin (2018, pág. 21) el 2014 fue uno de los mejores años para 

el turismo en México ya que se obtiene el reconocimiento mundial por avanzar seis 

2
3

,4

2
4

,2

2
9

,3 3
2

,1 3
5

,1

3
9

,3 4
1

,5

4
4

,7

2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9



48 

 

posiciones (pasando del lugar 15 al 9) en el ranking mundial del turismo proporcionado por 

la OMT en la llegada de turistas, y avanzando una posición en la generación de divisas 

(pasando del lugar 22 al 21) en el mismo año. 

Para el año 2015, México presento una entrada de 32,1 millones de turistas, 

reflejando un incremento del 9,56% respecto al año anterior, cabe resaltar, que este año la 

integración regional de la Alianza del Pacífico entro en vigor, y a partir de la fecha México 

sería el país miembro con un mayor nivel de aprovechamiento del bloque en materia 

turística, de igual forma, de acuerdo con la secretaria de turismo (2018) este año el sector 

registró un superávit de 7,000 millones de dólares que "casi compensarían el déficit de la 

balanza energética del país" resultado del desplome de los precios del petróleo. 

Durante el 2016 el país alcanzo un total de 35,1 millones de turistas extranjeros, no 

obstante, en el año 2017 México presento un auge histórico en materia turística puesto que 

se consolido como el primer destino en Latinoamérica, de igual forma, en el ranking 

mundial ocupo el sexto lugar con un total de 39,3 millones de personas, cabe destacar, que 

10,6 millones fueron estadounidenses, adicionalmente, en 2017 se alcanzó un nuevo 

máximo histórico de captación de divisas por visitantes internacionales por 21 mil 336 

millones de dólares.   

Finalmente, para los años 2018 y 2019, el país registro una llegada de 41,5 y 44,7 

millones de turistas extranjeros, conservando así, el comportamiento positivo del sector en 

el país latinoamericano. Cabe destacar que los principales destinos turísticos de país líder 

en la región son Cancún, Riviera Maya, Los Cabos, Puerto Vallarta y Ciudad de México, 

llegando a representar el 80% de los viajes de turistas extranjeros de acuerdo con la 

secretaria de turismo. 
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2.7.3 Chile 

De acuerdo con el anuario del turismo de Sernatur (2019) en la última década el 

desarrollo de la industria turística en Chile ha mostrado un crecimiento promedio anual de 

7,8% en el arribo de turistas extranjeros, con un ingreso de divisas, en el último año, 

superior a los US$3.785 millones —sólo por concepto de turismo receptivo—; y un aporte 

al empleo, en 2018, que representa un 4,4% del total nacional. 

Ilustración 8: Turismo receptivo en Chile 2013 – 2019 (En millones). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del Servicio Nacional del Turismo. 

El turismo es uno de los sectores estratégicos de la economía chilena. Como se 

detalla en la ilustración 8, durante el 2013 el país recibió un total de 3.576.204 turistas 

extranjeros, para el 2014, el incremento fue bastante mínimo con un total de 3.674.391 y 

una variación tan solo de 2,75%, para el 2015 con la implementación de la Alianza del 

Pacífico se evidencia un crecimiento significativo pues la llegada de personas se totalizó en 
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4.478.336, un 21,88% más respecto al año anterior, de acuerdo con el diario trece de Chile 

(2016), la cifra se debe a una fuerte campaña turística que se realizó internacionalmente y 

se enfocó en mostrar los paisajes naturales que se encuentran a lo largo del país. Durante 

2015 se invirtieron más de 14 millones de dólares (4 más que el año pasado) para mostrar a 

Chile en Europa, Latinoamérica, Estados Unidos y otros destinos cercanos.  

De igual forma, durante este año Chile promociono una guía dirigida a los jóvenes 

turistas, donde recopilaba más de 15 lugares, distintos a los tradicionales, para realizar 

diversas actividades, por lo tanto, acciones como esta provocaron que el crecimiento del 

sector fuera exponencial, por otro lado, para el 2016 el número de visitas conservo e 

incluso aumento el comportamiento positivo del 2015 puesto que la variación fue del 

25,96%, marcando así, una cifra crucial para el sector, con la llegada de 5.640.700 personas 

de procedencia extranjera,  de acuerdo con la secretaria nacional del turismo (2019),  

Este incremento de un 26% en las llegadas responde a las estrategias que ha llevado 

adelante el Gobierno con un plan de marketing internacional focalizado, que incluye una 

nueva campaña de promoción internacional dirigidas a público final. Esto se suma a las 

políticas de facilitación de visado y de cobros, y la conectividad que aumentó 

considerablemente durante 2016. 

Sin duda, los resultados obtenidos en la economía chilena en el transcurso de estos 

años fue consecuencia de los notables esfuerzos realizados por el gobierno en materia de 

promoción e inversión con el fin de dar a conocer al mundo los atractivos turísticos de su 

país, gracias a esto, para el 2017 el comportamiento siguió marcando una racha favorable 

puesto que la entrada de turistas llego a su pico más alto de esta década, alcanzando un total 

de 6.449.883 turistas. 
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No obstante, para los años 2018 y 2019 el sector turístico presento una caída en su 

rendimiento, pues la llegada de turistas se redujo a 5.722.928 y 4.517.962 respectivamente, 

esto se le atribuye a la fuerte dependencia que tiene Chile con la visita de argentinos, puesto 

que los turistas de esta nacionalidad han llegado a ocupar casi el 50% de la participación de 

entradas de extranjeros al país, sin embargo, para estos años la visita de residentes del país 

vecino se redujo casi en un -25% lo que provocó un fuerte golpe al comportamiento 

positivo que venía obteniendo el sector. 

2.7.4 Perú 

Perú es un país caracterizado por ser un destino atractivo debido a su variedad en 

factores culturales, gastronómicos, naturales y arqueológicos, no obstante, a pesar de que 

cuenta con condiciones favorables para ser altamente competitivo, su rendimiento no es 

muy significativo, pues con el transcurso de los años se evidencia un comportamiento 

constante, lo que se denota, en su participación porcentual en el producto interno bruto 

nacional. 

Ilustración 9: Participación del turismo en el PIB nacional de Perú 2013-2019. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del Observatorio Turístico del Perú. 
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Tal como se observa en la ilustración 9, desde el año 2013 la participación del 

sector turístico no ha superado el 3,8%, comportamiento que permite identificar la 

existencia de problemáticas que impiden el fortalecimiento y desarrollo de uno de los 

sectores que podría llegar a ser más relevante para la economía peruana. De acuerdo con 

Cesar Peñaranda (2018) algunos de los aspectos a mejorar son la alta informalidad y 

productividad, pues más del 80% del empleo en el sector es informal. Para la Cámara 

Nacional de Turismo (Canatur), el 87,2% de los hospedajes registrados en el Mincetur, 

60,7% de las agencias y 98,3% de los restaurantes son informales, adicional a ello, se 

carece de inversión en la seguridad e infraestructura terrestre y portuaria. 

Ilustración 10: Turismo receptivo en Perú 2013 – 2019 (En millones). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del Observatorio Turístico del Perú. 
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con una variación de tan solo el 1,62% con 3.214.934 extranjeros, durante el 2015, en 

contraste con el año anterior, el sector logro una aceleración positiva ya que la tasa de 

crecimiento alcanzo un porcentaje del 7,49%, con la entrada de 3.455.709 turistas, este 

resultado se le atribuye en gran medida a los esfuerzos y concentración del país en su 

estrategia por promover a Perú como un destino con una oferta turística diversificada, de 

igual manera, con la implementación de la Alianza del Pacífico, el país también logro 

mantener esta conducta creciente a lo largo de los años 2016 y 2017 con una diferencia del 

8,36% y 7,69% respectivamente, totalizando el turismo receptivo con 3.744.461 y 

4.032.339 personas de procedencia extranjera, cabe resaltar que, gran parte de los visitantes 

en este periodo corresponden a personas con procedencia de los demás países miembro del 

bloque regional. 

 Como se evidencia, el 2018 fue el año más significativo del sector durante el 

transcurso de esta década, ya que recibió un total de 4.419.430 turistas y logro un 

crecimiento porcentual del 9,60%, reflejando así, la tendencia ascendente que se estaba 

presentando en Perú, sin embargo, al igual que los demás países miembro de la Alianza, 

para el 2019 se reflejó un descenso en las cifras, pues los arribos cayeron a 4.371.787 

personas, el -1,08% menos respecto al año anterior, esto debido a la problemática de 

salubridad que está atravesando el mundo con la llegada del virus covid-19, donde sin duda, 

el sector que más se ha visto afectado ha sido el turismo debido a las rigurosas medidas que 

cada gobierno ha tomado con el fin de reducir los contagios y Perú no ha sido ajeno a esta 

realidad. 
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2.8 Análisis de la contribución y crecimiento conjunto 

 

En ese sentido, vale la pena preguntarse cuál ha sido la incidencia del sector turismo 

dentro de la economía de los Estados miembros de la Alianza del Pacífico como bloque, 

para determinar su impacto en las medidas macroeconómicas y su aporte en la generación 

de consumo, empleo y prosperidad económica. Del mismo modo, resaltar cuáles han sido 

las estrategias para fortalecer e instar a los viajeros internacionales a visitar cada uno de los 

Estados para, de forma paralela, determinar su incidencia y utilidad (o no) dentro del 

crecimiento exponencial del turismo que se ha presentado dentro de América Latina y los 

Estados de la Alianza, específicamente. En síntesis, dada la coyuntura política y económica, 

sumada a los fenómenos de integración regional, se busca establecer el aporte del turismo 

como difusor de la marca país de la AP, como motor de crecimiento económico y como 

análisis las estrategias mencionadas anteriormente, en aras de establecer su factibilidad, 

viabilidad y éxito. 

En concordancia con lo anterior, y evaluando los factores de manera conjunta, se 

examinan los factores expuestos en la tabla 4. Para el primero de ellos se resalta que para el 

año 2012, Colombia tiene un valor de $3,14 US (miles de millones), por lo que forma parte 

del Top 40% del indicador exportaciones de visitantes (gasto exterior), como se revela en la 

base de datos del Banco Mundial, México tiene el valor de indicador más alto con $11,29 

US miles de millones, mientras que Chile tiene el valor de indicador más bajo con $2,83 

US miles de millones. Haciendo un comparativo de este con el año 2016 donde ya estaba 

vigente el acuerdo hubo una variación positiva de 80,69%, de este periodo en adelante, 

aunque en menor medida, siguió en aumento este indicador. Por otro lado, la contribución 
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directa de viajes y turismo al PIB ha presentado alzas de 5,20%, 2,92%, 8,41%, 4,03%, 

2,81% y 3,30%, respectivamente para cada uno de los años, donde la mejor fue la 

manifestada del 2014 al 2015, que se le puede acreditar en parte al alcance del acuerdo.  

Al mismo tiempo, llama la atención el gasto colectivo realizado por el gobierno para 

el sector, pues no ha presentado ningún aumento notable -el mayor fue de 6,94%- ni antes, 

ni durante la implementación del acuerdo en lo que al bloque se refiere, componente en el 

que se ahondara más adelante, y que en principio puede derivarse en efectos adversos. Algo 

similar ocurre con el indicador de Contribución total de Viajes y Turismo al empleo, que no 

ha tenido un dinamismo perceptible e incluso, ha sido el único indicador que en una fase 

presentó un descenso durante el año 2017 y la inversión de capitales incrementó 

mayormente en el año 2015 que se atribuye especialmente a la inyección de capital que 

hizo Chile, pasando de $5,75 billones de dólares a $6,15 billones de dólares según la 

empresa privada de tecnología de datos Knoema. 
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Tabla 4:  Indicadores de la contribución del turismo 2012-2017 y Expectativas 2018. 

 

Fuente: WTTC, 2018. Novak y Namihas. 

 

Tomando en consideración las múltiples estrategias y programas implementados por 

la Alianza del Pacífico, para el fortalecimiento y crecimiento del sector turístico en 

conjunto desde su creación, cabe analizar el impacto que han ocasionado los mismos en el 

rendimiento de este segmento que, sin duda, es un motor que impulsa significativamente el 

desarrollo de los países miembro. 

Con la entrada en vigor de la Alianza del Pacífico en el año 2015, se puede afirmar 

que estas economías han logrado un incremento importante en la evolución del turismo a 

Alianza del Pacífico 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. Visitor exports 20,2 21,7 24,1 30,9 36,5 37,8 39,6

2. Gasto interno 129,9 136,1 138 145 146,8 150,5 154,9

3. Consumo turístico 

interno (1+2)
150 157,8 162,1 176 183,3 188,3 194,4

4. Compras de 

proveedores turísticos, 

incluidos bienes 

importados

-65,5 -68,8 -70,5 -76,7 -79,9 -82,1 -84,8

5. Contribución directa 

de Viajes y Turismo al 

PIB (3+4)

84,6 89 91,6 99,3 103,3 106,2 109,7

6. Otros impactos 

finales (indirectos e 

inducidos) Cadena de 

suministro nacional

58,7 61,9 63,7 69,2 72,1 74 76,5

7. Inversión de capital 15,1 16,9 18,8 21,7 22,8 23,3 24,2

8. Gasto colectivo del 

gobierno
7,2 7,7 8 8,5 8,6 8,7 8,9

9. Bienes importados 

del gasto indirecto
-9,4 -7,3 -7,6 -8,5 -9 -9,2 -9,5

10. Inducido 39,2 42,4 43,9 47 48,5 49,7 51,3

11. Contribución total 

de viajes y turismo al 

PIB (5+6+7+8+9+10)

195,4 210,5 218,5 237,2 246,4 252,7 261,1

12. Impactos en el 

empleo (Contribución 

Directa)

4,441 4,61 4,681 4,962 5,091 5,139 5,29

13. Contribución total 

de Viajes y Turismo al 

empleo

1,212 10,802 11,017 11,719 12,034 12,01 12,305

14. Otros indicadores

(Gasto en viajes de ida)
15,4 16,5 18 21 23,1 23,1 23,6
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partir de esta fecha, pues como se pudo evidenciar en las gráficas expuestas en el punto 

anterior, este marco la partida de la aceleración del crecimiento del sector, para el caso de 

Colombia los porcentajes de incremento más relevantes se presentaron en 2015 y 2016 

alcanzando el 18,91%, de igual forma, sucedió en Chile con un punto máximo del 26%, por 

otro lado, México y Perú alcanzaron resultados muy positivos desde el 2015 y sostuvieron 

esta conducta en 2017 y 2018, en lo que concierne al bloque en conjunto, 53,8 millones de 

turistas internacionales llegaron a los países de la Alianza del Pacífico en 2017, lo que 

representó un aumento de 12,6% con relación al año 2016.  

Asimismo, durante el periodo comprendido entre 2013 y 2017 la llegada de turistas 

internacionales a los países de la Alianza del Pacífico registró un crecimiento anual 

compuesto de 12,8%. De igual forma, más de 40 países del mundo tienen conectividad 

aérea directa con los países de la Alianza del Pacífico, mientras que más de 70 aerolíneas 

conectan al bloque con el mundo. (Procolombia, 2018). 

 No obstante, se evidencia la existencia de una gran brecha en la contribución y 

resultados que han presentado los cuatro países de este bloque comercial, pues como se 

detalla en el rendimiento de los últimos años, donde se concentra el mayor flujo de 

visitantes, inversión e ingreso de divisas es México, lo que permite afirmar que esta 

economía ha sido la que más se ha visto beneficiada y ha aprovechado al máximo esta 

integración, sin embargo, los demás a pesar de que han crecido en materia turística, no han 

logrado alcanzar las altas cifras del líder de la región, esto se le atribuye, a las asimetrías 

económicas y sociales que existen entre sí. 

En el caso de Colombia, que es el país miembro con las cifras más débiles de la 

Alianza, este cuenta con problemáticas de inestabilidad política, sistemas financieros e 
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infraestructura poco competitiva, asimismo, la inseguridad pública hace parte de estos 

factores que se suman a la desventaja que se tiene frente a la economía mexicana.  

Por parte de Perú, este a pesar de que cuenta con destinos turísticos bastante 

atractivos y que con la implementación de la estrategia de integración también logro un 

incremento en este periodo, sigue obteniendo resultados poco representativos ya que no 

supera una contribución de 3,8% en su PBI nacional, esto como consecuencia de 

debilidades internas como lo son la falta de inversión y mejora en infraestructura terrestre y 

portuaria, de igual forma, este país presenta altas tasas de informalidad en los empleos y el 

sector turismo es uno de los más afectados por esta situación. 

En cuanto a Chile, este país también se ha visto beneficiado en gran medida por las 

estrategias que han trabajado en conjunto con la Alianza del Pacífico, pues su ha logrado un 

crecimiento del 26% siendo el 2017 el año más favorable, no obstante, parte de su 

evolución se le atribuye más que todo a un trabajo independiente, puesto que este país ha 

realizado esfuerzos importantes en materia de promoción e incentivos para la visita de 

turistas extranjeros. 
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3. Obstáculos en la articulación del turismo de la Alianza del Pacífico 

3.1 Gasto del gobierno para el turismo 

Un rubro importante para analizar a la hora de determinar los obstáculos que tiene el 

turismo para ser catalizador del crecimiento económico y como sector preponderante dentro 

de la construcción del PIB Nacional, es el gasto (que se traduce como la inversión estatal) 

que hacen de forma activa e indirecta, ya sea por medio de subsidios, programas, mejoras 

en la infraestructura, potenciar su marca país, velar por la seguridad a nivel local con el 

objeto de fomentar el turismo, entre otras cosas. Es decir, la inversión de un Estado, 

especialmente en los de la Alianza del Pacífico dado el objeto de estudio, no solo se traduce 

en inversión tangible, pues la mejora de rubros anexos o relacionados puede impactar el 

desempeño del sector de cara a la comunidad internacional, especialmente la relacionada 

con la percepción de seguridad y bienestar que se desprenda del imaginario social global. 

No obstante, en aras de delimitar el campo de estudio, a continuación, se presentará el 

presupuesto más reciente que ha sido asignado por cada gobierno para cada uno de los 

Estados de la Alianza, haciendo hincapié en la necesidad de un impulso hacia el sector 

(especialmente con la coyuntura del covid-19 y el cierre masivo de fronteras a nivel global) 

a través de instrumentos financieros y la mejora de anexos que pueden resultar en 

catalizadores de turismo a nivel global. Finalmente, se determinará no solo quién asigna 

mayor presupuesto sino, por el contrario, si realmente incide, de forma negativa, al 

desempeño del turismo en el bloque regional sudamericano.  
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Ilustración 11: Gastos en turismo individuales del gobierno (En billones de dólares). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Knoema. 

3.1.1 Colombia 

 

Colombia cuenta con una ventaja competitiva respecto a los demás países de la 

Alianza y que no está relacionada con su posición geoestratégica que, si bien es 

privilegiada frente a los demás países, no existe un rezago significativo por parte de los 

demás que le impida ser un diferenciador abrupto en su posicionamiento dentro del sistema 

internacional; su ventaja está relacionada a la firma del cese al fuego bilateral entre el 

Estado y el grupo guerrillero FARC-EP, que no solo mejoró las perspectivas a nivel global, 

sino que disminuyó de forma considerable el presupuesto asignado a la defensa y a la 

guerra en general, lo que permitió una mejor focalización de los recursos que, entre otros 

factores, se destinó al turismo. Como menciona el viceministro de Turismo de Colombia, 

Juan Pablo Franky, durante su intervención en la Asamblea Cotelco 2019, “el presupuesto 

para el turismo en Colombia este año será de unos US$ 95 millones (300.000 millones de 

pesos) destinados así: 25% promoción, 25% competitividad, 45% infraestructura.” 

(Hosteltur Latam, 2019). Del mismo modo, no solo se destaca la focalización de recursos 
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hacia el sector sino, por el contrario, la priorización que existen en las carencias 

estructurales que hacen que el sector no responda a los estándares y dinámicas de 

competitividad a nivelo global y lo rezague, de forma paulatina, de la escena mundial. En 

otras palabras, el Estado colombiano ha optado por potencializar múltiples sectores 

económico a raíz de la disminución en el gasto militar y, a su vez, focalizar las inversiones 

en las carencias históricas que hacen de Colombia un país menos competitivo a nivel 

mundial. 

 

3.1.2 Perú 

 

En el 2019, dada la coyuntura política del país, que incide netamente en el 

desempeño económico, el país experimentó una desaceleración importante, sin embargo, 

para el 2020, con el objeto de dinamizar la economía y retomar un crecimiento económico 

que venía persistiendo en años anteriores, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(Mincetur) optó por asignar mayores recursos para gastos e inversión turística, pese al 

recorte de 15% en su presupuesto anual de apertura: $73.701.673,83 USD versus los 

$86.912.240 USD asignados al pliego a inicios de 2019. (Noticas de Turismo y Viajes 

Perú, 2020). 

En ese sentido, “se destaca que el Mincetur ha dispuesto poco más de $41.406.270 

USD para impulsar el sector turismo durante el 2020, lo que representa el 54% de su 

presupuesto para el presente año y un 9% más que el monto asignado al turismo en su 

presupuesto de apertura del ejercicio anterior.” (Noticas de Turismo y Viajes Perú, 2020). 

Dicho de otra forma, el gobierno ha recurrido a la inversión en el turismo como un 

mecanismo de proliferación de crecimiento económico y de catalizador de las dinámicas 

económicas del Perú. Asimismo, cabe destacar que “el mayor incremento dentro del 
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presupuesto del Mincetur se observa en el programa de apoyo a los agentes de los destinos 

nacionales, que cuentan con servicios para desarrollar una oferta turística competitiva, para 

el cual se ha dispuesto $48.07.050 USD, un 24% más que el año anterior”. (Noticas de 

Turismo y Viajes Perú, 2020). Es decir, similar al caso colombiano, no solo ha sigo generar 

una asignación presupuestal mayor al sector sino, por el contrario, generar una focalización 

hacia carencias históricas y sistemáticas que han rezagado al Estado inca del panorama 

internacional, al menos en términos turísticos, dada su baja competitividad dentro del 

sector.  

 

3.1.3 México 

 

En términos generales, México es el Estado con mayor inversión del turismo para el 

2021 (y de la época más recientes de cara a la coyuntura de la postpandemia), con un total 

de$96.831.900 USD.  Cabe mencionar que, en el “Proyecto de Presupuesto de Egresos de 

la Federación para 2021, al ramo administrativo de Turismo se le asignaron 38,613 

millones de pesos, 641.5% más que los 5.2 mil millones de pesos para 2020. Sin embargo, 

de ese monto, 36,287 millones de 961,985 están enfocados en el concepto “Transporte por 

Ferrocarril” a cargo de Fonatur, es decir, el Tren Maya” (Gobierno de México, 2020), que 

responde, a diferencia de los demás países, a la vasta extensión geográfica del territorio que 

implica un establecimiento de infraestructura logística que permita conectar al país de 

forma óptima, no solo por la necesidad de abastecimiento de las regiones más lejanas al 

centro de la República, sino, por el contrario, para ser una plataforma de interconexión que 

permita al turismo generar recorridos más extensos y establecerse como destinos 

complementarios, beneficiando la recurrencia y frecuencia de viajes internacionales, así 

como el turismo interno. Es decir, México establece la mayor inversión para el rubro de 
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turismo no solo como un fomento para su economía (dada su cercanía con Estados Unidos 

y sus altas tasas de vacunación que fomentarían el retorno de una nueva normalidad en 

brevedad) sino, por el contrario, a sus necesidades de infraestructuras turísticas acordes a su 

realidad geográfica y la grandeza y densidad de su territorio. 

 

3.1.4 Chile 

 

Chile no ha sido indiferente a la situación socioeconómica que ha atentado a los 

Estados del mundo. En su caso, para el turismo, el país austral consideró $50.474.066,16 

USD como presupuesto total para el turismo para el 2020, disminuyendo 1,2% respecto de 

la Ley de Presupuestos 2019, explicado completamente por la eliminación del gasto del 

Rally Dakar (competencia de rally raid celebrado en Latinoamérica). No obstante, cabe 

destacar que, deducida esta situación, se presenta un incremento nominal de 2,7% para el 

año 2020. En síntesis, esta inversión representa la segunda mayor de los Estados de la 

Alianza, después de México.  

No obstante, incidido totalmente por el ritmo vertiginoso de la vacunación en Chile, 

el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, junto a la Subsecretaría de Turismo y 

Sernatur, lanzaron el Plan Nacional de Turismo que contempla la entrega de 

financiamiento, protocolos sanitarios, y trabajo conjunto con el sector, para reactivar a las 

pymes turísticas que han sido golpeadas por la crisis sanitaria que vive el mundo.  En ese 

sentido, la iniciativa, explicó el ministro de Economía, Lucas Palacios, “se sustenta en tres 

ejes y está pensada para focalizar el apoyo y la ayuda en el mediano plazo. Tiene una parte 

que busca activar al sector de forma gradual, de aquí a septiembre, cumpliendo con 

protocolos sanitarios; subsidios por casi $9.788.842 USD que se entregarán a través de 

Sercotec; y finalmente un plan de promoción para incentivar los viajes dentro de Chile en 
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regiones, para el que se destinarán unos $4.195.218 USD entre montos de Sernatur y del 

Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)”. Así, el gobierno y la administración de 

turno no solo reconocen al turismo como un eje fundamental de la construcción de su 

economía, sino que, por el contrario, busca instar el turismo local chileno, dada la 

volatilidad de la situación epidemiológica a nivel global y a la necesidad de dar celeridad a 

las dinámicas de un sector que no solo se ha visto muy golpeado de cara a la pandemia del 

covid-19, sino, por el contrario, de un pilar económico para Chile.  

En conclusión, puede establecer que existe un diferencial abrupto entre México y 

los demás países de la Alianza que, como se desarrolló de forma previa, responde a las 

dinámicas geográficas del país y a los procesos de actualización de su infraestructura 

interna que, en el mediano plazo, fortalecerán la competitividad del país y sus plataformas 

de conexión. En segunda instancia, está Chile, quien se ha focalizado en planes de 

inversión postpandemia, para fomentar el turismo por dos vertientes, de cara internacional y 

regional, y el que es inherentemente local, dada las circunstancias de salud pública y la 

volatilidad que ha presentado el virus de cara a los procesos de activación económica. Por 

su parte, Colombia y Perú comparten un grado y estrategia de inversión similar, pues 

buscan generar un posicionamiento de mayor relevancia del sector en el marco de su aporte 

al PIB nacional, focalizando su inversión en las carencias sistemáticas e históricas de los 

países que los han rezagado, en términos competidos, del panorama turístico internacional.  

3.2 Certificaciones  

De manera indudable, la pérdida de competitividad (o incluso la carencia de esta en 

algunos casos), es el principal problema que tiene le turismo en los países de la Alianza, de 

esa manera, las estrategias de diversa índole,  están encaminadas al fomento, recuperación e 

incluso instauración de valores diferenciales que le permitan al país asentarse como un 
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destino indiscutible dentro del panorama turístico mundial, en ese sentido, las 

certificaciones nacionales e internacionales se traducen como una respuesta de los Estados 

y de los prestadores de servicios turísticos como un valor agregado (que genera 

diferenciación y ventajas competitivas) tangible para los usuarios, que refuerzan la calidad 

y la idoneidad que prestan dentro de sus portafolio de servicios y que, a su vez, repercute en 

la percepción de la profesionalización del personal humano del país y en las plataformas 

existentes para su promoción, distribución y comercialización, de cara al panorama 

internacional. En ese sentido, en este apartado se busca ahondar en los tipos de 

certificaciones existentes en cada uno de los países de la Alianza, así como el proceso para 

conseguirlas, con el fin de determinar si existen trámites burocráticos dentro de su trámite 

(que reducirían la competitividad y objeto de la misma) o si, por el contrario, se han 

afianzado como una plataforma de difusión de las prestaciones de servicio nacionales y un 

pilar fundamental dentro de la estrategia del posicionamiento de la marca país.  

3.2.1 Colombia 

Como lo define el Decreto 2269 de 1993, “el Sistema Nacional de Normalización, 

Certificación y Metrología (SNNCM) tiene como objetivo fundamental promover en los 

mercados la seguridad, la calidad y la competitividad del sector productivo” (Ministerio de 

Desarrollo Económico, 1993), en ese sentido, de acuerdo con “la Ley 300 de 1996, en su 

artículo 70, que establece que la Superintendencia de Industria y Comercio acreditará 

mediante resolución motivada y previo visto bueno del Viceministerio de Turismo a las 

diferentes entidades que lo soliciten para operar como organismos pertenecientes al Sistema 

Nacional de Normalización, Certificación y Metrología y ejercerá sobre estas entidades las 

facultades que le confiere el artículo 17 del Decreto 2269 de 1993. De igual forma las 

entidades certificadoras que se creen se regirán por las normas establecidas en el mismo 
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decreto”. (Alianza del Pacífico, 2015). En otros términos, con el visto bueno del 

Viceministerio de Turismo, los organismos adscritos al SNNCM, podrán ejercer las 

funciones que tengan por objeto salvaguardar y preponderar por la competitividad del 

sector real que, en este caso, corresponde al turismo y, dada su estrecha relación con las 

ventajas competitivas, está inmiscuida dentro del proceso de certificación en Colombia.  

No obstante, el proceso de acreditación del turismo es llevado a cabo de forma 

exclusiva por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), como lo 

establece el Decreto 1471 del 05 de agosto de 2014, en su artículo 40, donde indica que: 

“La actividad de acreditación será ejercida de manera exclusiva por el Organismo Nacional 

de Acreditación de Colombia ONAC. Sin perjuicio de lo anterior, las entidades públicas 

que legalmente ejercen la función de acreditación continuarán realizando esta actividad que 

será coordinada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia -ONAC.” 

(Alianza del Pacífico, 2015). De acuerdo con lo anterior, existen en Colombia 5 

Organismos de Certificación acreditados por el (ONAC), las cuales son los únicos 

autorizados para otorgar el sello de calidad turística que se le asigna a una empresa toda vez 

cumpla con el 100% de los requisitos de alguna de las NTS que decidan implementar. 

Asimismo, es pertinente mencionar que la certificación, tiene una duración de 3 años, sin 

embargo, en aras de garantizar la idoneidad y calidad de esta y sus procesos anexos 

anualmente se realiza una auditoría de seguimiento para garantizar que se mantienen los 

estándares adquiridos en la certificación, con el objeto de evitar la distorsión en los 

procesos y el mantenimiento de la rigurosidad en el proceso de certificación, seguimiento y 

acompañamiento en la duración de esta. A continuación, en la tabla 5, se establecen los 

prestadores de servicios turísticos certificados en Colombia para 2021:  
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Tabla 5: Prestadores de servicios turísticos certificados - 2021. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo. 

3.2.2 Chile 

De parte del país austral, el ente encargado del desarrollo de las normas técnicas 

(relacionadas a la producción, certificación, comercialización, distribución, etc.) es el 

Instituto Nacional de Normalización (INN); del mismo modo, de cara al establecimiento de 

una mayor rigurosidad, transparencia e independencia en los procesos de certificación y 

acreditación turísticos, “la ley 20.423 dejó en manos del INN el proceso de acreditación de 

los organismos certificadores de calidad turística” (Alianza del Pacífico, 2015). Asimismo, 

es pertinente mencionar que, “actualmente hay 8 organismos acreditados para certificar 

normas de calidad turística en Chile, designados por el INN.” (Alianza del Pacífico, 2015). 

Por otro lado, referente al proceso de certificación en sí mismo (2015), es relevante 

mencionar que, si bien para a los prestadores de servicios turísticos el registro ante el 

Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) no es obligatorio (salvo para servicios de 

alojamiento turístico y actividades de turismo aventura), las propias normas técnicas de 

calidad y acreditación establecen en sus requisitos comerciales que los prestadores de 

Tipo de servicio Cantidad

Agencias de viaje certificada en calidad turística 240

Agencias de viaje certificadas en sostenibilidad 199

Agencias certificadas en turismo de aventura 131

Alojamientos certificados en sostenibilidad 388

Hoteles certificados en calidad turística 26

Establecimientos gastronómicos sostenibles 21

Establecimientos gastronómicos con calidad turística 3

Transporte terrestre certificado en sostenibilidad 20

Transporte terrestre certificado en calidad turística 36

Organizadores de congresos 20

Sedes para eventos 2

Total 1086
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servicios deben estar registrados. En términos prácticos, todo servicio que desee someterse 

voluntariamente a la certificación de calidad turística debe estar previamente registrado 

ante Sernatur.  

Para concluir, se debe establecer que el “Sello Q” es un “distintivo que se otorga 

personas (guías de turismo) o a empresas (servicios de alojamiento, agencias de viaje y 

otros operadores de servicios) que están certificados en alguna de las normas de calidad del 

Servicio Nacional de Turismo” (Sernatur, s.f.). En otras palabras, resulta ser la certificación 

de calidad de prestación de servicio turístico más importante del país austral. La tabla 6 

resume las certificaciones y la cantidad de empresas certificadas en Chile a corte de 2021: 

Tabla 6: Prestadores de servicios turísticos certificados en Chile - 2021. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Sernatur.  

A continuación, se ilustran estos distintivos del Estado peruano con los que 

distinguen las entidades con mayor calidad del servicio turístico:  

Ilustración 12: Sello Q. Perú.  

 

Fuente: Tomado de Sernatur. 

 

 

Tipo de servicio Cantidad

Sello Q 304

Sello sustentibilidad 122

Total 426
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Ilustración 13: Sello S. Perú.  

 

Fuente: Tomado de Sernatur. 

3.2.3 México 

 

El caso mexicano resulta atípico a los procesos de desarrollo de certificación de 

calidad del turismo, pues fue en el año 2013 que se planteó la creación del Sistema 

Nacional de Certificación Turística, que establecería las directrices, parámetros y proceso 

necesarios para que los prestados de servicios turísticos obtengan “Distintivo Nacional de 

Calidad Turística, que permitiría focalizar los esfuerzos de difusión y reconocimiento de la 

calidad en un solo instrumento, pero que a su vez, permita diferenciar a los prestadores de 

servicios turísticos de acuerdo con el tipo de servicio que brindan” (Alianza del Pacífico, 

2015); todo esto como respuesta a la cuestión imperativa de elevar la productividad y 

calidad de los prestadores de servicios turísticos en el país, lo que permite mayor 

competitividad en el mercado y generación de estrategias de valor que establezcan un 

diferencial del sector turístico mexicano que persisten en el tiempo y sean intrínsecas a sus 

procesos. La tabla 7 resume los distintivos y las acreditaciones del sector para 2021:  
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Tabla 7: Distintivos y acreditaciones del sector turístico en México – 2021.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Secretaría de Turismo México 

Por su parte, ahondando el tipo de certificación, su punto focal y su significado en 

términos prácticos para las empresas que cuentan con este sello, se indica que, la 

Metodología Moderniza agrupa a las empresas del Distintivo "M", como “máximo 

reconocimiento que otorga la Secretaría de Turismo y que avala la adopción de las mejores 

prácticas y una distinción de empresa Turística Modelo” (Secretaría de Turismo, s.f.), en 

suma, son aquellas empresas que cumplen a cabalidad los requisitos establecidos para la 

acreditación y que la prestación de su servicio refleja la idoneidad de sus prácticas y sus 

procesos en torno a la satisfacción de sus clientes y las buenas prácticas para con el 

consumidor, trabajador y el contexto donde hacen la inserción. En segundo término, el 

Manejo Higiénico de Alimentos "Distintivo H" es un “reconocimiento que otorga la 

Secretaría de Turismo avalado por la Secretaría de Salud, a los prestadores de servicios de 

alimentos y bebidas, que cumplan con los estándares de higiene de la Norma Mexicana y se 

enfoca, principalmente, en prestadores de servicios que incluyen dentro de su portafolio 

tours gastronómicos e inserción cultural por medio de la gastronomía de la región” 

(Secretaría de Turismo, s.f.). En último término, el Sello de Calidad "Punto Limpio" que es 

un reconocimiento que otorga la Secretaría de Turismo (s.f.), a las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (mypimes) del Sector Turístico por haber implementado la 

Tipo de servicio Cantidad

Distintivo moderniza 1.531         

Distintivo H 11.990        

Punto limpio 5.364         

Distintivo S 74              

Total 18.959        
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metodología desarrollada por SECTUR y aplicada por consultores especializados, 

registrados ante la Secretaría a efecto de obtener el Sello de Calidad. 

Ilustración 14: Distintivo Moderniza. México.  

 

Fuente: Tomado de la Secretaría de Turismo México. 

Ilustración 15: Distintivo de Manejo Higiénico   

 

Fuente: Tomado de la Secretaría de Turismo México. 

Ilustración 16: Distintivo de Sustentabilidad.  

 

Fuente: Tomado de la Secretaría de Turismo México. 
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Ilustración 17: Distintivo Máxima Calidad Higiénica.  

 

Fuente: Tomado de la Secretaría de Turismo México. 

Como se puede establecer, las certificaciones de México no solo generan un 

diferencial por ser certificaciones en sí mismas sino, por el contrario, generar una 

focalización que les de mayor valor dentro del mercado y, por tanto, aumentan su 

competitividad y percepción de valor agregado de cara al consumidor.  

3.2.4 Perú 

La estrategia de certificación del Perú está más enfocada en darle visibilidad a la 

certificación y a los procesos para su logro que generar un flujo constante de empresas 

certificadas para aumentar su competitividad a nivel internacional, en ese sentido, por 

medio de SECTUR y en compañía de las de Turismo de cada uno de los Estados, así como 

un proceso de calificación de consultores especializados en función al programa y actividad 

al que se está estudiando, “se otorgan las certificaciones y su promoción se hace por medio 

de su página web, donde se promueve su caso de éxito, publicado en su portal y exhibiendo 

el distintivo otorgado por la SECTUR en cada uno de los establecimientos. Asimismo, las 

marcas y empresas que lo ostentan se promueven a través de folletos, revistas 

especializadas, compendios, páginas web, y redes sociales.” (Alianza del Pacífico, 2015) 



73 

 

Asimismo, es relevante mencionar que, similar al caso chileno, pese a que el registro ante el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) no es obligatorio, las propias 

normas técnicas peruanas establecen en su campo de aplicación que los prestadores de 

servicios deben estar debidamente categorizados y clasificados. Esto es en la práctica -

similar al caso chileno-, todo servicio que desee someterse voluntariamente a la 

certificación de calidad turística debe estar previamente categorizado y/o clasificado por el 

Mincetur. 

Finalmente, de acuerdo con el Mincetur (Canatur, 2019), durante el 2019 se 

reconocieron 222 empresas turísticas, de 20 regiones del Perú, por aplicar buenas prácticas 

en la gestión del servicio turístico. Por consiguiente, estas empresas recibieron el 

reconocimiento Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas (SABP) y se destacan como 

casos de éxito para fomentar la participación masiva de empresas del sector a los procesos 

de certificación que tienen por objeto la diferenciación y generación de ventajas 

competitivas a nivel global. 

En términos generales, respecto a las certificaciones vigentes en los Estados 

Miembros de la Alianza, se puede establecer que el proceso no resulta ser burocrático en 

ninguna esfera, pues si bien se han establecido y delegado entes especializados en otorgar y 

supervisar el proceso de certificación, se ha hecho en aras de garantizar la idoneidad y 

transparencia en el proceso y no genera dilación alguna, pues son entes especializados en 

procesos de certificación; en otras palabras, no restan valor al proceso y, por el contrario, 

buscan la manera de establecer puentes de comunicación efectivos entre las directrices y las 

empresas participantes. Por otro lado, el mayor desarrollo de certificaciones que aumentan 

la competitividad de los Estados, se encuentra en México pues, como se mencionó de forma 
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previa, la diferenciación y focalización de subsectores no solo ha fomentado la 

participación activa de las empresas sino que ha otorgado diferenciación dentro de los 

procesos y el objeto fina de la misma, estableciendo oportunidades de negocio en sectores 

como el gastronómico, ecológico, entre otros; en la misma línea se encuentra Colombia 

que, pese a un desarrollo menor frente a México, ha optado por generar múltiples 

certificaciones en función de la actividad principal del prestador del servicio turístico y que, 

a mediano y largo plazo, repercutirán en el interés que generan y en la idoneidad de su 

servicio. Por su parte, Chile tiene un esquema de certificación estandarizado que no destaca 

ni genera un valor adicional frente a sus homónimos, sin que esto implique que la 

certificación reste valor para sus participantes, pero, que, en términos comparativos, no se 

destaque como el caso mexicano o peruano. Finalmente, el caso peruano requiere un 

fomento interno de participación por parte de las empresas del sector, así como una 

estrategia no enfocada a la promoción de las empresas que ya están certificadas sino a 

instar a que más empresas se unan a la iniciativa, asimismo, se debería optar por una 

clasificación dentro de la certificación, con el objeto de amplificar sus nichos de mercado, 

como el caso de la gastronomía peruana que es mundialmente conocida pero que, en 

términos de la certificación, no se ha reconocido o posicionado de forma diferencial.  

3.3 Conectividad 

En términos prácticos, la conectividad funge como el factor diferencial más 

relevante dentro de los obstáculos del turismo en la región de los países de la Alianza del 

Pacífico, pues si bien los demás factores inciden, de forma positiva o negativa al desarrollo 

del sector, es la conectividad y la infraestructura que existe a nivel interno la que permite 

catapultar al país como un destino turístico por excelencia, de cara a los viajeros 

internacionales y al fomento del turismo interno. En ese sentido, la conectividad guarda una 



75 

 

estrecha relación con la infraestructura (en términos de medios y modos de transporte, así 

como lugares idóneos para la prestación del servicio), dado que es el medio por el cual se 

ejecutan y llevan a cabo cada una de las estrategias y factores mencionados anteriormente. 

Cabe destacar que no solo es necesario tener las maneras de llegar de un punto a otro, por 

más remoto que sea, sino que, dada la competitividad y la parametrización global actual, 

resulta imperativo que responda a la vanguardia internacional en términos de seguridad, 

optimización de tiempos y recursos, así como de seguridad para todos los actores 

relacionados.  

La ilustración 12 muestra la llegada de turistas por medio de transporte en el mundo, 

con fecha de 2018: 

Ilustración 18: Llegadas de turistas por medio de transporte en el mundo - 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Statista.  

Dado que el desarrollo global de los Estados frente a la conectividad e 

infraestructura se ha evocado hacia el transporte aéreo y terminales de este estilo, resulta la 

más frecuente por los viajeros internacionales, no obstante, se debe mencionar que la 

infraestructura de carreteras y ferrocarriles, como existe en Europa, resulta una iniciativa 
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interesante por desarrollar como una forma menos costosa de realizar viajes dentro de la 

región, especialmente en el marco de un proceso de integración como lo es la Alianza del 

Pacífico. En ese sentido, el transporte aéreo resultará una variable fundamental dentro del 

análisis de los obstáculos del turismo, la conectividad y la infraestructura que existe 

actualmente en los Estados miembros.  

Por tal motivo, surge el apremio de observar los turistas que han llegado por este 

medio a Chile, Colombia, México y Perú expuestos en la ilustración 12, que muestra la 

contundencia de los arribos al país azteca frente a los demás, donde su mayor pico dispuso 

de 99.349.000 arribos para el año 2017, que, aunque además de viajes por turismo puede 

estar relacionado a otros factores, es evidente que el volumen de viajeros es mucho más 

extenso que en los demás, y como se referirá más delante, de los cuatro, también es el 

Estado que mayor cantidad de aeropuertos internacionales tiene. Paralelamente, los demás 

países no cuentan con diferencias tan visibles, para lo cual en promedio para los años 

consultados Colombia es el que menos viajes aéreos ha recibido.  

Ilustración 19: Número de arribos internacionales por país. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de Banco Mundial.  
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Un factor relevante que se desprende de la percepción del viajero internacional y se 

relaciona con la conectividad son los aeropuertos más consultados del mundo, como se 

establece en la tabla 8. En síntesis, remitiéndose al imaginario social, la conectividad 

existente en Argentina es la mayor de la región, seguido de Chile, Perú, Colombia y 

México, que no se encuentra en la lista. Pese a que no es un factor preponderante dentro del 

análisis, pues se remite a factores subjetivos como el imaginario social, desprende la 

percepción de conectividad e infraestructura que la sociedad cree que los Estados tienen, así 

como ratificar el transporte aéreo como el de mayor atención de cara a captar tráfico 

internacional de turistas, sea en modalidad definitiva o como método de conexión a otros 

destinos.   

Tabla 8: Aeropuertos más consultados en Aeropuertos del Mundo. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de Aeropuertos del Mundo 

Por otro lado, dado que el transporte aéreo es el principal receptor de turismo 

global, cabe destacar cuáles terminales aéreas de los países de la Alianza cuentan con una 

capacidad para recibir tráfico internacional de forma directa, es decir, sin que implique un 

viaje de conexión hacia la capital del país para llegar a sus destinos: En primera instancia, 

Chile cuenta con 8 aeropuertos internacionales; por su parte, en segunda instancia, 

Ciudad Número de búsquedas

Buenos Aires 1.622.494

Santiago de Chile 1.035.671

Córdoba 762.485

Lima 747.002

Bogotá 671.944

Neuquén 526.986

Sao Paulo 508.247

Caracas 484.979

Cali 391.404

Valencia 327.731
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Colombia cuenta con 14 aeropuertos internacionales, ubicados en Bogotá, Barranquilla, 

Armenia, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Leticia, Rionegro, Montería, Pereira, San 

Andrés y Santa Marta; en tercera instancia, México, al ser el país con mayor extensión 

geográfica de la región, cuenta con 59 aeropuertos categorizados como internacionales, 

entre los que más se destacan son el Aeropuerto  Internacional Benito Juárez de la Ciudad 

de México; el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, situado en la capital del estado de 

Jalisco; el Aeropuerto Internacional de Monterrey, ubicado en la capital del estado de 

Nuevo León; el Aeropuerto Internacional de Cancún, situado en la misma ciudad costera de 

Cancún y, finalmente, el Aeropuerto Internacional de Tijuana, localizado en el Estado de 

Baja California Norte, garantizando la recepción de pasajeros en cada uno de los extremos 

y puntos de la República que, por tanto, se traduce en una mayor conectividad interna y 

externa; en última instancia, Perú, con 7 aeropuertos internacionales. 

En conclusión, como se estableció de forma previa, la conectividad funge como un 

factor fundamental dentro de la construcción del turismo como catalizador de un 

crecimiento económico sostenible para cada uno de los Estados de la Alianza y para el 

bloque en sí mismo, dada sus ventajas competitivas en términos de ubicación, atractivos 

turísticos, cultura, entre otros.  Asimismo, dada la relación existente entre el mayor flujo de 

viajeros internacionales y el transporte aéreo, resulta imperativo establecer esquemas y 

modelos de conectividad basados en las terminales aéreas, donde no se requiera viajar a la 

capital para llegar al destino que se espera y, por el contrario, exista una reciprocidad y 

complementariedad en la red que fomente el turismo interno y el viaje a cada una de las 

regiones de los Estados de la Alianza. Cabe destacar que, en términos generales, las 

terminales aéreas de cada uno de los Estados están bien establecidas y adecuadas en 
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función a su extensión geográfica y se debe seguir trabajando en pro de su optimización y 

respuesta a las tendencias globales en términos de efectividad, eficiencia y seguridad para 

cada uno de los actores del proceso.  

3.4 Asimetrías en visitantes de turismo  

Tomando en consideración las cifras en el sector turismo de los países miembro de 

la Alianza del Pacífico desde su implementación, se evidencia que el flujo de turistas que 

circulan en los mismos ha presentado un comportamiento positivo puesto que han 

incrementado en gran medida gracias a la variedad de estrategias que se han llevado a cabo, 

no obstante, se presenta una particularidad y es que a pesar de que uno de los objetivos de 

la Alianza del Pacífico es impulsar la libre movilidad de personas a través de los territorios 

de los países integrantes sin tener que hacer el trámite para solicitar la visa y facilitar el 

tránsito migratorio entre los cuatro países, se reflejan asimetrías, pues los beneficios se 

encuentran concentrados en México, 

Ilustración 20: Países con mayor número de visitas internacionales en 2018 (En millones). 

 

Fuente: Tomado de Statista 2018. 
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Tal como se detalla en la ilustración 20, para el 2018 México alcanzo la visita de 41, 

5 millones de turistas extranjeros, por otro lado, Chile obtuvo la llegada de 5,7 millones, 

seguido de Perú con 4,4 millones y en último lugar Colombia con tan solo 3,9 millones de 

personas, de esta manera se evidencia la existencia de una gran brecha en cuanto al flujo de 

turistas que visitan los países de la Alianza, sin duda, el destino turístico que sigue siendo el 

más llamativo y preferido es México, por lo tanto, esta inequidad significa un obstáculo 

para el crecimiento en conjunto del sector puesto que los múltiples beneficios que pueden 

ser provechosos para los integrantes del bloque, están siendo catalizados en una sola parte, 

pues países como Colombia se encuentran en una notoria desventaja en materia de turismo 

receptor, sin embargo, en cuanto a turismo emisor este país si proporciona una cantidad 

considerable a los demás Estados miembro. 

3.5 Seguridad país 

 

Sin duda uno de los factores con mayor relevancia para los turistas extranjeros a la 

hora de elegir su destino es la coyuntura y seguridad política, social y económica del país, 

por lo tanto, uno de los obstáculos evidenciados para el crecimiento del sector turístico en 

conjunto en la Alianza del Pacífico son las múltiples problemáticas internas que presenta 

cada miembro y que inevitablemente reflejan una imagen desfavorable a nivel 

internacional. 

En el caso de Colombia, a pesar de que el comportamiento ha sido de crecimiento, 

sus cifras no logran alcanzar resultados representativos y competitivos, esto debido a que 

sigue contando con una perspectiva a nivel mundial como un país peligroso después de su 

larga historia de conflicto armado, guerrilla y narcotráfico, adicional a ello, este país cuenta 
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con cifras preocupantes en materia de inseguridad en sus principales ciudades, de igual 

manera, en la coyuntura actual está atravesando por una inestabilidad política que ha 

conllevado a que los ciudadanos se reúnan para realizar protestas donde se han presentado 

altas tasas de violencia y abuso de autoridad, por lo tanto, es indispensable que como 

bloque regional se creen estrategias para contrarrestar estos factores que indudablemente 

afectan aún más la potencialización del turismo en Colombia. 

En cuanto a México, este país también se ha visto afectado por la inseguridad, como 

muestra de ello, en el 2019 paso de ocupar el sexto lugar al séptimo en el ranking de la 

organización mundial del turismo, pues el descenso es consecuencia de la inseguridad que 

se registra en varios destinos turísticos, pues la violencia se ha focalizado en ciertos 

destinos como Cancún-Riviera Maya, Guerrero, Tamaulipas y Sinaloa, donde se encuentra 

la playa de Mazatlán (Milenio, 2019) sumándole a esto, Acapulco en donde recientemente 

se le consideró como la segunda ciudad más violenta del mundo con una tasa de 143 

asesinatos por cada 100 mil habitantes. 

En cuanto a Perú, este país también ha presentado reducciones en materia turística a 

causa de la inseguridad, entre enero y noviembre de 2019, las agencias de viaje y los 

operadores turísticos registraron una caída del 0.17% con respecto al mismo periodo de 

2018. Ello se debió a la disminución de la demanda de pasajes aéreos, paquetes de viajes, 

boletos de crucero, tours de aventura y full days, como resultado de no contar con las 

condiciones necesarias para garantizar la seguridad de los turistas, así como por las 

movilizaciones de manifestantes que muchas veces bloquean las principales vías de acceso 

a diversos complejos turísticos del país. (Sociedad de Comercio Exterior del Perú, 2020), 

no obstante, este país ha centrado esfuerzos en la creación de una iniciativa llamada 
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“turismo seguro” la cual busca la gestión del gobierno por optimizar la prevención, control 

y acción en los problemas de seguridad, de igual forma, Otra iniciativa del Mincetur es la 

Red de Protección al Turista. El principal mecanismo de acción de esta oficina es el 

Corredor Turístico Preferencial, presente en las principales zonas turísticas del país y que 

busca proteger a los viajeros que se desplazan por el territorio nacional con el apoyo de la 

Policía de Turismo. (Sociedad de Comercio Exterior del Perú, 2020). 

Por parte de Chile, este país es el que presenta una de las imágenes más favorables a 

nivel internacional para realizar turismo puesto que la inseguridad no ha sido un factor muy 

significativo, no obstante, uno de los elementos que amenaza la imagen del país es que es 

una zona afectada comúnmente por terremotos y desastres naturales, lo que por ende, puede 

que el flujo de turistas se vea afectado puesto que puede ser visto como un riesgo visitar 

esta área que ha estado marcada a lo largo de su historia por este tipo de sucesos. 

Tomando en consideración lo mencionado, es innegable que uno de los factores que 

influyen de manera importante en el impulso y potencialización del sector turístico de los 

países miembro de la Alianza del Pacífico en conjunto, es su inestable calidad en materia de 

seguridad, por lo tanto, es necesario buscar la manera de trabajar en políticas internas e 

iniciativas como bloque regional para reducir estas problemáticas y mejorar la imagen de la 

región a nivel mundial con el fin de ser mayores catalizadores de turistas que generen 

desarrollo y crecimiento económico para cada miembro de la alianza. 

3.6 Dependencia de turistas de la región 

Uno de los aspectos importantes a analizar en el desarrollo de la Alianza del 

Pacífico, es el rendimiento de la diversificación en materia de turismo receptivo por 

nacionalidades. Tomando en consideración que uno de los objetivos iniciales del bloque era 
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trabajar en conjunto para fortalecer el flujo de viajeros entre los cuatro países miembro y 

atraer mayor cantidad de visitantes internacionales con un especial enfoque en el mercado 

del Asia Pacífico, por lo tanto, se hace inherente la importancia de conocer cuáles han sido 

los países que han predominado en la emisión de turistas a los cuatro actores integrantes 

con el fin de definir el cumplimiento de este objetivo o si por el contrario los resultados 

suponen un obstáculo para  el crecimiento del sector. 

3.6.1 Colombia:  

Colombia indudablemente cuenta con una oferta de destinos turísticos bastante 

llamativa, no obstante, esta ventaja no ha sido lo suficientemente aprovechada puesto que 

no ha logrado articular sus entes gubernamentales para la creación de una política de 

promoción turística,  de igual forma, “en el país no se da una clara articulación de los 

agentes culturales y turísticos que les permita construir una oferta para atender la demanda 

nacional e internacional de atractivos culturales y consolidar un nuevo mercado que 

reduzca la estacionalidad de las temporadas turísticas” (Espinel & Torres, 2018). 

Ilustración 21: Diez principales países emisores de turistas en Colombia 2019. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del Citur. 
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Tal como se detalla en la ilustración 21, los diez países que lideran la participación 

de turistas en Colombia son Estados Unidos con un porcentaje del 30% y un total de 

703.359 personas, seguido de este se encuentra Venezuela con 399.812 personas 

representando el 17%, sin embargo, esto se le atribuye a la crisis por la que ha venido 

atravesando el país vecino donde gran flujo de personas llegan a Colombia justificando su 

entrada con motivos de turismo. Por otro lado, se encuentra México, el cual también ocupa 

una posición significativa en el origen de los visitantes internacionales, pues se puede 

afirmar que fue el segundo país que para el 2019 emitió la mayor cantidad de personas con 

fines netamente turísticos totalizándose en 198.455, no obstante, se refleja que países como 

Perú, Argentina, Ecuador, Brasil y Chile también conforman gran parte de la lista de las 

principales nacionalidades que atrae el sector turístico colombiano, sin embargo, esto 

permite evidenciar la fuerte dependencia de turistas de la misma región y por ende la falta 

de diversificación en mercados extranjeros como lo es el Asía Pacífico considerando que la 

llegada de turistas de origen chino se totalizo tan solo en 18.078 personas. 

Es innegable que la débil diversificación de turistas en Colombia está ligada a la 

carencia de fortalecimiento e impulso de estrategias y campañas de promoción y 

articulación en el sector turístico, por lo tanto, se hace imprescindible que como bloque 

regional se concentren esfuerzos en potencializar la imagen de los países miembro, entre 

ellos Colombia, que pueda enfocarse en las amplias ventajas comparativas con las que 

cuenta, para así lograr atraer mayor diversidad de turistas extranjeros. 

3.6.2 Chile 

Chile se ha caracterizado por realizar importantes esfuerzos en la creación de 

estrategias e incentivos con el fin de promover su país como un destino turístico líder en la 
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región, como muestra de ello, cuenta con dos instituciones que son la Subsecretaria de 

Turismo y el Servicio Nacional del Turismo las cuales están encargadas de llevar a cabo 

todo lo necesario para incrementar el rendimiento del sector y los beneficios que este puede 

atraer a su economía, estas entidades desarrollaron la “Estrategia Nacional del Turismo 

2012 – 2020” la cual  incorpora una visión de largo plazo y constituye una hoja de ruta para 

todos los actores, públicos y privados, en su camino para alcanzar los grandes desafíos 

propuestos al 2020.  Los cimientos de la Estrategia Nacional de Turismo se sustentan en 5 

pilares, siendo cada uno de ellos fundamental, pero a la vez interdependiente: Promoción, 

Sustentabilidad, Inversión y Competitividad, Calidad y Capital Humano e Inteligencia de 

Mercado. (Subsecretaría de Turismo, s.f.). 

Ilustración 22: Diez principales países emisores de turistas en Chile 2019. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la subsecretaria del turismo. 

Sin duda, el país austral ha ejecutado buenas metodologías para lograr mayor 
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la dependencia de visitantes de origen latino americano, pues como se manifiesta en la 

ilustración 22, los cuatro países que lideran la lista de visitantes por nacionalidad 

pertenecen a la región, donde destaca en primer lugar Argentina con una participación del 

40% para el 2019 y un total de 1.435.467 turistas, en segundo lugar, se encuentra Brasil con 

el 15% con la llegada de 542.094 personas, a estos países los prosiguen Bolivia y Perú, 

cabe destacar, también la presencia de Estados europeos como Francia, España y Alemania 

entre los diez principales países emisores de turistas a Chile, sin embargo, se observa al 

igual la carencia de diversificación en mercados extranjeros especialmente el Asia Pacífico 

el cual desde los inicios de la Alianza del Pacífico fue donde se centró la mirada para la 

atracción de mayor flujo de visitantes. 

3.6.3 México: 

Como se ha constatado anteriormente, México es el país que lidera el sector 

turístico entre los miembros de la Alianza del Pacífico, puesto que cuenta con importantes 

ventajas competitivas que lo han llevado a ocupar puestos significativos a nivel mundial, 

entre ellas se encuentra su ubicación geográfica, el potencial de conectividad, su capital 

humano, así como un inventario turístico compuesto por 32 bienes Patrimonio Mundial, 83 

Pueblos Mágicos y la gastronomía, reconocida como Patrimonio Intangible de la 

Humanidad por la Unesco. (El financiero, 2015), no obstante, este país también refleja 

como debilidad la poca diversificación en turistas extranjeros. 
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Ilustración 23: Diez principales países emisores de turistas en México 2019. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del Gobierno de México. 

Como se detalla en la ilustración 23, México tiene una alta dependencia por el 

mercado estadounidense, esto debido a su ubicación geográfica y a la proximidad del país 

norteamericano, para el 2019 este ocupo una participación del 65% con la entrada de un 

total de 10.511.433, lo que sin duda, representa una contribución bastante importante para 

el sector turístico mexicano, seguido de este se encuentra Canadá con el 14%, un porcentaje 

que se encuentra notablemente alejado al de Estados Unidos, no obstante, entre la lista de 

los diez principales turistas por nacionalidad también se encuentran países de la región 

incluyendo a los miembros de la Alianza, posicionándose Colombia en el cuarto lugar y 

Perú en el octavo, esto gracias a la eliminación de visas. 

A pesar de que México cuenta con numerosas visitas de extranjeros, al igual que los 

demás miembros del bloque regional, este no refleja gran participación de turistas de 

mercados diversos como el Asía Pacífico, pues la entrada de países como China y Japón, no 

supero los 200.000 visitantes, lo que deja en evidencia la falta de incentivos y promoción 
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del país latinoamericano frente a uno de los mercados más importantes a nivel 

internacional. 

3.6.4 Perú 

Perú sin duda es uno de los países latinoamericanos con una oferta turística bastante 

atractiva, pues cuenta con destinos impresionantes gracias a su recursos naturales y 

culturales, adicional a ello ha ido trabajando en estrategias para impulsar el sector niveles 

más elevados, como muestra de ello, su marca país logro ubicarse en el 2019 en segundo 

puesto a nivel regional seguido de Argentina, cabe destacar que esta “es una herramienta 

que busca impulsar el turismo y las exportaciones. Para atraer inversiones, transmite con 

eficacia la propuesta de valor de Perú” (Marca Perú, s.f.). 

Ilustración 24: Diez principales países emisores de turistas en Perú 2019. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del Ministerio de comercio exterior y 

turismo. 
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Perú sin duda ha ocupado lugares de liderazgo en la región en materia de 

promoción, no obstante, como se detalla en la ilustración 24, es uno de los países miembros 

de la Alianza del Pacífico con mayor dependencia de turistas de la misma región, pues los 

diez principales países emisores de turistas a Perú son en su mayoría latinoamericanos, allí 

se encuentra Chile en el primer lugar con una participación del 34%, Ecuador con el 14% 

en el tercer lugar, y Bolivia, Colombia, Argentina, Brasil y México con porcentajes 

importantes en el sector turístico de Perú. A pesar de que esta lista también está compuesta 

por Estados Unidos, Canadá y España, realmente, Perú pese a sus esfuerzos en materia de 

reconocimiento a nivel internacional, no ha logrado atraer mayores visitantes con 

procedencia de importantes regiones como el Asia Pacífico e incluso Europa, pues los 

turistas de estas regiones no alcanzan una participación significativa, incluso con la oferta 

competitiva con la que cuenta este país. 

A manera de conclusión, a pesar de que cada uno de los países miembros de la 

Alianza del Pacífico, han presentado un rendimiento al alza, desde la implementación del 

acuerdo, este no ha alcanzado los niveles que se esperan, si se toma en consideración la 

magnitud de este tipo de procesos de integración, esto se le atribuye a la existencia ciertos 

factores que obstaculizan la potencialización al máximo de un sector de suma importancia 

para las economías como lo es el turístico, por lo que, es innegable que se debe trabajar de 

manera conjunta por reducir las asimetrías en aspectos como el gasto del gobierno, las 

certificaciones, la conectividad, de igual forma, fortalecer la seguridad país de cada 

integrante y aumentar la promoción internacional del turismo en la Alianza de manera que 

se deje de lado la fuerte dependencia de la región. 
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4. Estrategias para fortalecer el sector 

Como se ha revelado a lo largo del trabajo, el turismo trae beneficios a los países en 

la medida que se concentren esfuerzos para su desarrollo, destacan especialmente los 

beneficios económicos al ser medibles en términos cuantitativos y al responder a variables 

macroeconómicas como la inyección de divisas, el aporte al PIB o microeconómicas como 

la activación de otros sectores regionales, que desencadenan a su vez otro tipo de beneficios 

de carácter social y cultural. Por tal motivo, es imperativo para el cumplimiento del 

objetivo propuesto por la Alianza de “trabajar en proyectos, actividades y acciones 

conjuntas, que permitan el fortalecimiento del sector en los países miembros.” (Alianza del 

Pacífico, s.f.), plantear alternativas de manera que contribuyan al desarrollo de dicho 

ámbito y el incremento del número de visitantes tanto intrarregionales como de otros 

lugares. Del mismo modo, como se ha hecho hincapié a lo largo del presente, el turismo no 

solo es un sector que deriva de múltiples beneficios económicos, políticos y sociales sino 

que, por el contrario, especialmente en países que han sido rezagados frente al desarrollo 

multisectorial como las potencias del mundo, cuenta con múltiples desafíos desde 

sistemáticos y estructurales hasta algunos que se han encrudecido a partir de la pandemia 

del covid-19, los nuevos patrones de consumo y los desafíos que implican la nueva 

normalidad en la coyuntura del mundo postpandemia. Por lo tanto, a continuación, se busca 

describir las estrategias más relevantes del sector en aras de aumentar su competitividad y 

ser un actor relevante en el marco del turismo global, dentro del esquema de integración de 

la Alianza del Pacífico.  
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4.1 Certificación conjunta 

En aras de buscar aumentar la competitividad del sector, una de las herramientas 

que genera una percepción positiva en torno a las buenas prácticas que predominan el 

sector y la calidad subyacente en la prestación del servicio, son las certificaciones 

nacionales e internacionales. De esa manera, si bien se observó que cada país tiene sus 

propios entes competentes y reguladores para las certificaciones del sector, cada uno con 

múltiples ventajas y algunas carencias en términos competitivos o de optimización y 

actualización a las dinámicas intrínsecas del sector a nivel global, también se contempló 

que no existe una normatividad colectiva para los cuatro países que determine pautas y 

disposiciones pertinentes para tener cierta paridad en las condiciones de sanidad, cuidado 

del medio ambiente, servicio al cliente, servicios complementarios, etc., que los viajeros 

pueden encontrar al visitar los países de la Alianza del Pacífico. En otras palabras, los 

esfuerzos por el turismo, dentro de los proyectos y las políticas públicas de la Alianza, 

deben estar encaminados a generar una paridad y consistencia dentro de sus prácticas, 

bifurcaciones y calidad en el servicio que se presta en aras de generar una esquematización 

que les otorgue valor a los prestadores de servicio de cada uno de los Estados miembros, 

por consiguiente, se propone crear una figura vigilada por las máximas autoridades de las 

certificaciones en cada país, donde se acuerden los requisitos para certificarse como parte 

turístico de este Acuerdo y que, de esa manera, se generen los mecanismos, lineamientos y 

directrices que garanticen la participación masiva de cada una de las partes y actores del 

sector turístico de los Estados y, del mismo modo, generar no solo una ventaja competitiva 

que sea legítima en la comunidad internacional sino, por otro lado, propender por la 

esquematización y parametrización de cada uno de los organismos de cada Estado en el 



92 

 

camino de generar una integración total y establecer el turismo como un sector 

preponderante dentro de la propuesta valor y marca país de la Alianza del Pacífico.   

4.2 Enlace tipos de turismo 

Resulta excepcional denotar los destinos turísticos que tienen estos países de 

Latinoamérica, donde existen múltiples tipos de turismo en el que cada uno destaca, por lo 

que se encuentra la oportunidad de implementar una ruta que permita abarcar el fuerte de 

cada uno. Por ejemplo, Perú resalta por su gastronomía, tal y como lo menciona Corredor: 

“Perú es un país que cautiva a sus visitantes por innumerables atractivos llenos de cultura, 

historia, y principalmente por el inmenso recorrido culinario de primer nivel que ofrece, 

(…) experimentando un crecimiento turístico que aumenta cada año.” (Corredor, 2018). Por 

otro lado, México ha sido distinguido por su turismo de sol y playa, como lo comunica el 

gobierno mexicano en su página web (2020), las ciudades de mayor demanda en este 

aspecto son, Acapulco, Guerrero; Cancún, Quintana Roo; Mazatlán, Sinaloa y Puerto 

Vallarte, Jalisco. Con respecto a Chile, este se ha destacado en los últimos años por ser un 

atractivo de turismo de aventura como lo exponen en su página de turismo: “Por 4to. año 

consecutivo, Chile vuelve a aparecer como el mejor destino de Turismo de Aventura del 

mundo en los World Travel Awards” (Chile es tuyo, 2018). Por último, Colombia, es un 

Estado que destaca en el escenario internacional por su ubicación geográfica que está ligada 

a lugares llenos de historia, por lo tanto, el turismo cultural puede sobresalir por esta 

característica que se encuentra en las cinco regiones del país y que también puede 

aprovechar todos sus eventos artísticos y festivales que son un gran atractivo, como lo 

demuestra la tabla 10. Adicionalmente, de forma general, se puede implementar en los 4 

países el eco-turismo, por un lado, relacionado a la búsqueda de paisajes diferentes y que 
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resultan fascinantes para visitantes extranjeros, especialmente los que provienen de países 

donde la fauna y flora no son tan diversas como en el territorio latinoamericano; por otro 

lado, el turismo relacionado a la salud, el cual consiste en aprovechar la accesibilidad de 

diversidad de tratamientos médicos en los países sudamericanos, dada su democratización 

en el acceso al sistema de la salud, para, posteriormente, hacer turismo local, regional e 

incluso internacional. En síntesis, existen múltiples puntos álgidos por los cuales los 

Estados miembros destacan y, por tanto, puede fortalecerse de cara a la oferta al exterior.  

Tabla 9: Oferta cultural turística Colombia. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados del Ministerio Comercio, 

Industria y Turismo 

 Por ende, dado los múltiples puntos que se destacan por país, así como la diversidad 

de ofertas en términos gastronómicos, culturales, medioambientales, de experiencia, incluso 

de salud, ligado a la estrategia de propender por una certificación del turismo interregional, 

avalada por las máximas instituciones de cada país, con el objeto de fortalecer la 

percepción positiva del sector hacia el exterior a través de buenas prácticas y una calidad 

idónea en el servicio subyacente, se genera la necesidad de establecer un enlace por medio 

Manifestaciones patrimoniales Cantidad

Sitios de interés cultural 55

Monumentos 23

Museos 19

Artes, técnicas, oficios 15

Gastronomía típica 13

Artesanías 11

Rutas culturales 9

Actividades 7

Rituales ancestrales 6

Arte rupestre 1
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del principio de la especialización. En líneas generales, a partir de la garantía de la 

certificación internacional y lo que su aval implica para el prestador de servicio turístico, se 

genera un clúster estratégico que tenga por objeto generar una ruta turística que destaque 

los puntos de valor más relevantes de cada destino y permita a los visitantes conocer, a 

grosso modo, los lugares más característicos de cada Estado, por medio de una calidad 

idónea del servicio y una acercamiento a su cultura, sus raíces y experiencias de diversa 

índole que generan un diferencial respecto a la oferta turística mundial. En resumen, a partir 

del principio de la especialización y de los puntos más característicos de cada destino, se 

genera una ruta turística estratégica que destaque la clase de turismo de cada Estado, 

conservando las directrices de calidad y los estándares homogéneos a lo largo del territorio. 

La ilustración 19 ejemplifica geográficamente la conformación de la Alianza del Pacífico y 

los países que hacen parte de la ruta estratégica para promover el turismo:    

Ilustración 25: Mapa Alianza del Pacífico. 

 

Fuente: Cancillería de Colombia 
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4.3 Mayores foros en la región  

Una de las necesidades más relevantes del turismo de la Alianza del Pacífico es la 

difusión internacional que tiene, pues si bien son Estados que se han venido consolidando 

dentro del panorama internacional como economías emergentes (Colombia y Perú) o 

incluso preponderantes dentro de la escena global (Chile y México) aún existe en el 

imaginario social prejuicios que impiden aumentar la demanda de los servicios turísticos 

regionales de la Alianza a nivel global. Pese a que existen eventos en la región dedicados al 

turismo como las macrorruedas, con periodicidad anual, han logrado avances relevantes 

dentro de la construcción de una oferta de valor diferencial del turismo de la región, no 

obstante, en aras de fortalecer no solo la visibilidad, buenas prácticas y ventajas 

competitivas del sector sino complementar su oferta, destacar sus virtudes y erradicar, 

paulatinamente, las preconcepciones del imaginario social, es imperativo generar eventos 

con una mayor frecuencia (incluso de índole virtual) y con un enfoque no generalizado, es 

decir, que tengan una temática específica que busque resaltar los diferenciales del turismo 

de la Alianza y la diversidad de servicios de turismo y de tipos que se encuentran y prestan 

dentro de la región. Sin duda, se convertiría en una plataforma de difusión con un alcance 

global y en un catalizador de los servicios turísticos como fuente fidedigna de crecimiento 

económico sostenible para los Estados miembros. 

Del mismo modo, es relevante no solo aumentar el número de eventos de esta índole 

que se realizan de forma anual, sino focalizarlos, no solo en términos de las temáticas a 

abordar, sino el alcance específico que se espera obtener; como menciona la Cancillería 

Colombiana referente a uno de los objetivos de la Alianza del Pacífico: “Convertirse en una 

plataforma de articulación política, de integración económica y comercial, y de proyección 
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al mundo, con especial énfasis al Asia Pacífico.” (Cancillería de Colombia , 2018). Por lo 

tanto, resulta relevante para la Alianza focalizar sus encuentros con el mercado asiático y 

eventos en regiones específicas con el objeto de aumentar no solo la difusión de su marca 

país a través del turismo sino, por el contrario, del flujo turístico que se desprende de una 

de las regiones más preponderantes del mundo y que subyace como su eje central para su 

creación como bloque económico. Finalmente, resulta imperativo mencionar que, si bien es 

relevante generar una focalización en el área del Asia-Pacífico, también lo es en otras 

regiones relevantes para el mundo, como lo es Norteamérica o incluso Europa que, si bien 

cuentan con un flujo migratorio mayor que Asia, pueden convertirse en visitantes 

recurrentes y fortalecer la oferta turística existente dentro de la Alianza.  

4.4. Plataforma turística de la Alianza del Pacífico 

En el panorama actual, muchas de las actividades cotidianas de la sociedad han 

migrado a la virtualidad, dejando de lado, todas aquellas que implican el contacto y la 

participación de terceros al máximo, es por ello por lo que se ha vuelto imperativo que cada 

uno de los sectores que componen las economías, adapten sus procesos a la digitalización, 

por lo tanto, el sector turístico no debe ser indiferente a este suceso. Tomando en 

consideración que cada vez más las personas a la hora de planear sus viajes optan por 

realizarlo ellos mismos y que la tradicionalidad de asistir a una agencia de viajes en busca 

de apoyo ha quedado un poco obsoleta, tal como lo afirma Altamira y Muñoz (2007) 

El volumen de información turística actual, gracias a internet, permite al turista actual 

disponer de información precisa, personalizar su consumo en función de sus 

necesidades específicas, dando un carácter de exigencia a la industria turística. El 

turista actual acepta menos la dinámica tradicional de un viaje organizado, 
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inclinándose a diseñar su propio producto turístico basado en sus intereses e 

inquietudes. (pág. 685) 

Por consiguiente, es que una de las estrategias que se proponen al bloque regional con 

el fin de fortalecer e impulsar de manera conjunta el turismo en cada uno de los países 

miembro, es la implementación de una plataforma web exclusiva para la Alianza del 

Pacífico que contenga diferentes planes y opciones de viaje para visitar los diversos 

destinos turísticos con los que cuentan estos actores, a esto se le conoce como Online 

Travel Agency (OTA) las cuales son “un sitio web que vende servicios relacionados con los 

viajes. Vincula a los clientes con empresas de hoteles, vuelos, alquiler de coches y más” 

(Travel Perk, s.f.) esta puede incluir tours donde el viajero con tan solo unos clics en esta 

página pueda organizar un viaje donde recorra los cuatro países en un solo plan, cabe 

destacar, que esta plataforma debe reflejar cada una de las ventajas que cada país tiene para 

ofrecer al turista, con esta propuesta la Alianza del Pacífico puede lograr mayor 

reconocimiento en el panorama internacional y asimismo incrementar de manera 

significativa y equitativa el rendimiento de sector adaptándose a la realidad por la que hoy 

atraviesa la humanidad. 

4.5 Marca regional – Alianza del Pacífico 

Como se ha destacado a lo largo de este trabajo una de las debilidades del bloque 

regional en materia turística, es la falta de promoción conjunta a nivel internacional, pues se 

sabe que cada uno de los países miembro trabaja de manera independiente por el 

crecimiento de este sector. Una de las estrategias que cada miembro ha implementado es la 

consolidación de una marca país, la cual según Lina Echeverri (s.f.) 
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Es una estrategia para capitalizar la reputación de un país en mercados 

internacionales. (…). La marca país es una propuesta de valor de lo que ofrece un 

país a visitantes e inversionistas. Tiene tres dimensiones: turismo, exportaciones e 

inversión extranjera directa. El término marca país o country brand nace de la 

necesidad de los sectores empresariales y los gobiernos por generar una identidad 

propia frente a los mercados internacionales. La estrategia de posicionamiento de un 

país en particular se enmarca en el objetivo de capitalizar el origen de los productos, 

las empresas y las personas en los mercados globales. 

Los integrantes de la Alianza han logrado incrementar su rendimiento en materia 

turística gracias a la implementación de esta estrategia, uno de los estados que más se han 

visto beneficiados por su marca país ha sido Perú, pues como se mencionó anteriormente, 

para el 2019 ocupo el segundo puesto en la región en materia de valor de country Brand, de 

acuerdo con la página oficial de la Marca Perú con esta herramienta se busca fomentar el 

desarrollo y crecimiento nacional a través de la promoción de bienes y servicios al mercado 

mundial. 

Ilustración 26: Marca Perú. 

 

Fuente: Marca Perú, 2019. 

Como se observa en la ilustración 26, esta se destaca por su color rojo ya que “El 

Perú es un país con energía, valentía, intensidad, vigor, y está bien representado por el color 
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rojo de su bandera” (Marca Perú, s.f.), adicional a ello, los peruanos quisieron representar 

su multiculturalidad en su marca país puesto que “La "P" en su forma espiralada, expone 

creatividad y armonía. Representa uno de los motivos gráficos presentes en la historia de 

las culturas del Perú. Refiere también a una huella digital, en línea con el concepto de "hay 

un Perú para cada quien" (Marca Perú, s.f.) . 

Por otro lado, México también cuenta con una marca país reconocida a nivel 

mundial, “Hoy, la Marca México se encuentra en la posición 14 entre 100 países evaluados, 

con un valor de mil 69 millones de dólares que la convierte en la Marca País más valiosa de 

América Latina.” (Gobierno de México, 2018), al igual que Perú, con esta imagen quisieron 

representar su riqueza cultural y turística. 

Ilustración 27: Marca México. 

 

Fuente: México food and travel. 
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Como se contempla en la ilustración 27 cada una de las siglas que componen la 

marca México refleja un significado y cualidad del país líder en la región, pasando desde su 

diversidad cultural a sus riquezas naturales y arquitectónicas. 

Seguido de México y Perú, se encuentra Colombia donde los esfuerzos se centraron 

en dar a conocer su marca país bajo el concepto de ser el país más acogedor del mundo, de 

acuerdo con la página oficial de la marca Colombia,  

La gran fortaleza de Colombia es su mega diversidad y el reto era representarla en 

un solo símbolo. El primer paso fue en figuras geométricas mostrar nuestras regiones 

y en colores acentuar mensajes claves del país. 

  El azul representa nuestros recursos hídricos; el amarillo la variedad de climas, 

tierras y minerales; el verde la biodiversidad y la multiplicidad de paisajes; el violeta 

la riqueza de nuestras flores y el rojo la calidez, amabilidad, talento y pasión de los 

colombianos. (Marca Colombia, s.f.) 

Ilustración 28: Marca Colombia. 

 

Fuente: Marca Colombia. 

En la ilustración 28 se puede observar la marca Colombia, la cual ha ido ganando 

reconocimiento en los últimos años, pues se han hecho esfuerzos por dejar de lado la 
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imagen negativa del país y con la implementación de esta estrategia las instituciones han 

trabajado en potencializar a Colombia frente al panorama internacional como un país 

megadiverso y acogedor. 

Finalmente, Chile también cuenta con una marca país caracterizada por reflejar las 

fortalezas y competencias por las que se destacan, de acuerdo con su página oficial de 

marca Chile, los pilares de su construcción son, 

- Territorio: Diverso y extremo al fin del mundo, conexión con la naturaleza para 

cuidar y proteger, cielos claros y puros para observar el universo y naturaleza viva y 

abundante. 

- Carácter: Innovador, colaborativo, resiliente y visión de futuro. 

- Aporte: Contribución y mirada global, compromiso con las generaciones futuras, 

vocación de excelencia y compartir identidad y valores. 

Ilustración 29: Marca Chile. 

 

Fuente: Marca Chile. 

Tomando en consideración que la implementación de la estrategia de marca país, 

puede llegar a obtener importantes beneficios para las economías, entre ellos la atracción de 
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visitantes extranjeros, gracias al impacto que pueden representar estas a nivel mundial; otra 

de las propuestas que se presentan en el desarrollo de este trabajo, es la creación de una 

marca regional específicamente de la Alianza del Pacífico, es decir que se trabaje en la 

representación y unificación de todos los valores y diferenciadores que tiene cada uno de 

los países miembro en una sola marca, esto con el fin de potencializar y fortalecer la 

promoción internacional de los estados miembros del bloque regional, pues sin duda, estos 

cuatro coinciden en que tienen múltiples ventajas naturales y culturales que pueden llegar a 

ser explotados y reflejados a través de una marca conjunta para alcanzar altos niveles en 

materia turística. 
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5. Conclusiones 

En primer lugar, en el contexto actual, se enfatiza la consecución del Acuerdo como 

uno de los mejores avances de integración en la región, gracias a los intereses que persigue, 

donde además de buscar progresivamente la libre circulación de bienes, servicios, capitales 

y personas, en realidad intenta abarcar distintos ámbitos que construyen la economía y 

sociedad de los Estados, permeando las actividades de los cuatro países que la conforman. 

De esta manera, como se expuso, una de las áreas de trabajo es el turismo, que es un eje 

central en la economía de la Alianza donde los esfuerzos están dirigidos hacia el 

intercambio de propuestas, apoyo compartido en este escenario multilateral, así, se orienta a 

desempeñarse en campos clave, para que las condiciones sean beneficiosas y asienten las 

bases de un continuo flujo de visitantes, para lo cual se han constituido diferentes 

mecanismos valiosos para el desarrollo del sector, como lo son: los productos informativos, 

las certificaciones con respecto a la calidad turística, las facilidades para estudiantes y 

empresarios, las macro ruedas y lo que se viene realizando durante el periodo de post 

pandemia.  

Con relación a los resultados obtenidos desde la implementación, se identificó que 

se han logrado avances en materia turística en cada una de las economías que conforman el 

bloque regional, especialmente desde la entrada en vigencia del acuerdo en el 2015 pues 

todos lograron captar e incluso doblar las cifras en cuanto a la llegada de turistas 

extranjeros, no obstante, con los resultados reflejados en los últimos años se evidenció que 

el sector no ha crecido de manera muy significativa teniendo en cuenta el alto potencial que 

tienen todos los miembros, pues la oferta turística es bastante diversa y llamativa, por lo 

que podría llegar a ser explotada en mayor medida siempre y cuando se trabaje de manera 
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conjunta en la promoción y reconocimiento ante el panorama internacional, puesto que, a 

pesar de que no se puede negar el positivismo que se presentó en el transcurso del 2015 al 

2019, sin embargo, no se contempla mayor diversificación en cuanto a los países que 

emiten turistas a la región. 

En adición a lo anterior, se contemplaron obstáculos que podrían dificultar la 

articulación de esta esfera turística, que en su mayoría develan una desvinculación de 

aspectos como las certificaciones o la promoción, aunque, se encuentran principalmente 

asimetrías en la mayoría de los elementos, como lo referido a los gastos del gobierno, la 

conectividad, el número de viajeros receptores, que si bien responden a la geografía y las 

dinámicas de cada país lo ideal es que dichas asimetrías disminuyan. Finalmente, la serie de 

estrategias que se plantearon responden a los obstáculos que se identificaron, como muestra 

de ello, se propone trabajar en la consolidación de certificaciones conjuntas, enlaces de 

cada uno de los tipos de turismo que ofrece cada país miembro, teniendo en cuenta que 

existe una amplia variedad que puede ser aprovechada al máximo como bloque regional, de 

igual forma, se recomienda aumentar las macrorruedas internacionales, no obstante, 

enfocando las mismas hacia mercados diferentes como el Asia Pacífico, adicionalmente, 

con la coyuntura actual y la importancia que ha tomado la virtualidad, se presenta la opción 

de crear una plataforma web donde los turistas puedan organizar de manera personalizada 

su viaje a los países de la Alianza del Pacífico, y por último, se estima que la creación de 

una marca regional puede llegar a fortificar la imagen del turismo en el bloque.  
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6. Recomendaciones 

De estas conclusiones, se hace preciso señalar en cuanto a los avances que, si bien 

hay algunas de estas estrategias que tienen una mayor repercusión para el sector, como lo 

podrían ser las reuniones celebradas o las certificaciones, el resto de ellas también tiene 

importancia, se sugiere que la asiduidad en lo que se siga trabajando y lo que se pueda 

lograr a partir de las consecuencias de la pandemia para que el sector funcione como un 

activador de la economía de estos países, será lo que aporte sumado al hecho de que no se 

vean de una manera individual sino a nivel integral, de modo que todos se puedan fortalecer 

y captar un mayor número de visitantes.  

Por otro lado, con relación a los obstáculos, se pueden reducir estas diferencias con 

el objetivo de generar mayor equidad en el rendimiento de uno de los sectores más 

importantes para el desarrollo de las economías pertenecientes a Alianza, de igual forma, se 

hace indispensable centrar esfuerzos en fortalecer factores como la seguridad país, la 

promoción del turismo con propuestas como el distintivo de calidad unificado y la marca 

regional, de cara a los mercados extranjeros que también sean más diversificados, a su vez 

que se podría aumentar la demanda mostrando más planes, rutas, destinos a través de 

plataformas digitales que respondan a la necesidades actuales.   

Para finalizar, es de gran conveniencia que los actores involucrados de los gobiernos 

participen en algunas reuniones con el propósito de evaluar las estrategias planteadas en el 

desarrollo del trabajo, estudiando su viabilidad, compartiendo su perspectiva sobre los 

resultados esperados y lo que sea de mayor conveniencia para el sector, donde iría 

escalando el proyecto a través de los mandatos existentes, empezando por el grupo técnico 

del turismo, que para este caso sería el Grupo Técnico de Promoción y las Agencias de 
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Promoción; posteriormente un represente de los coordinadores nacionales por país, para 

que, una vez superado este filtro, su última evaluación sea realizada y aprobada finalmente 

por los Ministerios de Turismo y grupos de alto nivel que participan en la integración 

regional. Siguiendo esta línea, se confiera un presupuesto a nivel Alianza, para el 

desenvolvimiento del proyecto y que se lleven a cabo las reestructuraciones convenientes 

en las entidades como hoteles, agencias de viaje, restaurantes, entre otros, propendiendo 

siempre por acciones que contribuyan al desarrollo integral y aumentar la competitividad de 

manera simultánea.  
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