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La Alianza del Pacífico (AP) es una iniciativa económica y de desarrollo entre
Chile, Colombia, México y Perú que inició en el 2011. Es un mecanismo de
articulación política, económica, de cooperación e integración que busca
encontrar un espacio para impulsar un mayor crecimiento y mayor
competitividad de las cuatro economías que la integran. Los miembros de la
AP confían en el cumplimiento de este objetivo a través de un avance
progresivo de la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas.
Uno de sus principales mercados objetivo es el que se extiende en el litoral
asiático del Pacífico. Actualmente, la AP cuenta con 26 grupos técnicos de
trabajo, divididos en temas como facilitación del comercio y cooperación
aduanera, propiedad intelectual, pymes, servicios y capitales, protección al
consumidor, medio ambiente y comercio verde, operador económico
autorizado, relacionamiento externo y movimiento de personas y facilitación
del tránsito migratorio.

Presidente Franco N° 173
Tel.: +595 21 413 2000
www.hacienda.gov.py

Subsecretaría de Estado de Economía

ALIANZA DEL PACÍFICO
Agosto 2019

Avances en el proceso de integración
Los países de la Alianza del Pacífico además de trabajar en la profundización de la integración en el nivel
multilateral, mantienen una agenda bilateral de estrecha cooperación. En este sentido, la última semana de agosto,
tuvo lugar el V Gabinete Binacional Perú-Colombia, que incluyó a los presidentes de ambos países, Martín
Vizcarra e Iván Duque.
Los temas de interés bilateral se enmarcaron en cinco ejes temáticos, tales como: i) asuntos sociales y gobernanza;
ii) asuntos ambientales y minero-energéticos; iii) comercio, desarrollo económico y turismo; iv) salud y defensa;
y v) asuntos fronterizos y migratorios. Cabe señalar, que este encuentro se realizó en el más alto nivel político y
diplomático, por lo que contó con el acompañamiento de los ministros que tienen incidencia en las mencionadas
áreas.

Relacionamiento externo
Ampliación de la Alianza. En el marco de las negociaciones para que Ecuador pase de Estado Observador a
Asociado de la Alianza, el Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca del Ecuador, Iván
Ontaneda, llevó a cabo una visita oficial a los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de avanzar en el proceso. En
este sentido, el 23 de agosto firmó un Memorando de Entendimiento y Cooperación (MDE) con el Consejo
Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología AC, con el fin de formalizar la relación
entre las instituciones públicas y el sector privado en miras a continuar con la promoción comercial y de
inversiones entre los países de la Alianza.
La visita oficial culminó el 26 de agosto, con una reunión con la Secretaria de Economía de México, con el
compromiso de seguir la hoja de ruta que busca firmar un acuerdo bilateral de comercio, el cual contribuirá a que
Ecuador pueda cambiar su estatus de Estado Observador a Estado Asociado del bloque.
Cabe señalar que Ecuador mantiene intercambio comercial por alrededor de USD 900 millones con México. No
obstante, la balanza comercial se inclina a favor del país del norte. Con la eventual suscripción de un acuerdo
comercial, Ecuador busca incrementar sus exportaciones hacia la república mexicana.

Eventos de promoción y difusión
Primera Misión Comercial Industria Perú en Colombia. Esta primera misión comercial, organizada por la
agencia de promoción del Perú tuvo lugar en las ciudades colombianas de Medellín y Bogotá. Mediante este
evento, diversas empresas peruanas de los sectores de la industria alimentaria, acabados para la construcción,
proveedores para la minería, autopartes y cosmética y salud se reunieron con potenciales compradores
colombianos. Cabe destacar que la Alianza del Pacífico permitió a estos países estrechar sus relaciones
comerciales, y aprovechar al máximo las preferencias arancelarias y la complementariedad de sus economías.
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