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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.

Avances en el proceso de integración
Los avances de este proceso de integración se centran en la estandarización de mecanismos
prácticos, como la armonización de los acuerdos de libre comercio existentes, la reducción de los
aranceles y la eliminación de los requisitos de visado, al tiempo que mantienen un buen ritmo de
frecuentes cumbres presidenciales.
Los países de la Alianza del Pacífico (AP) propusieron la homologación tributaria con el fin de
impulsar el desarrollo intrarregional de las grandes cadenas de valor. De acuerdo con el director
general de ProMéxico, las cadenas de valor con mayor potencial son la automotriz, agroalimentaria
y tecnológica. La AP considera que una carga impositiva similar en los cuatro países facilitará el
desarrollo de nuevos negocios en la región.
El desafío de la integración en la Alianza del Pacífico sería el cambio en el escenario político de sus
miembros, por ejemplo, México y Colombia, países que renovaron gobiernos, y cuyo interés
nacional podría dar un giro en la política internacional de los próximos años.

Relaciones con otros bloques
El 7 de agosto, el Grupo de Relacionamiento Externo de la AP sostuvo una reunión con el Comité
de Representantes Permanentes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), en la
ciudad de Yakarta, capital de Indonesia. El propósito de dicha reunión fue discutir el futuro de la
relación de cooperación entre ambos mecanismos de integración y avanzar en los preparativos de la
V Reunión Ministerial del Pacífico – ASEAN, prevista en el marco del 73° Periodo de Sesiones de
la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.
Entre los logros reportados por la Alianza del Pacífico destacan la Visión Estratégica 2030, el
lanzamiento del bono para afrontar terremotos, el proyecto del Fondo de Infraestructura y el Foro de
Cooperación, el cual está siendo diseñado y pensado para dinamizar la relación con los Estados
Observadores.
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Eventos de promoción y difusión
La VI Macrorrueda de Negocios de la AP fue celebrada del 29 al 31 de agosto del presente año, en
la ciudad de Oaxaca, México. El objetivo de este evento es promover la participación de pequeñas y
medianas empresas de la Alianza del Pacífico en operaciones de comercio internacional.
En esta ocasión asistieron más de 400 empresarios, tanto de la AP como de países socios, incluido
el MERCOSUR, y concretaron aproximadamente 6 mil citas de negocios. Los sectores de mayor
participación en esta plataforma comercial son la agroindustria, bienes de consumo y manufacturas.
Los organizadores esperan concretar negocios por alrededor de USD 120 millones.
La Alianza del Pacífico (AP) tiene consolidado su programa de becas. Actualmente, se encuentra
abierta la convocatoria para que estudiantes de pregrado, master y doctorado de los países
miembros postulen para una beca de intercambio, de manera a realizar una parte de sus estudios
superiores en otro país de la AP diferente al suyo. La AP considera que la movilidad estudiantil y de
personas es uno de los factores clave para fortalecer la integración regional.
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