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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.
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Avances del proceso de integración
XIV Cumbre de la AP. La cumbre Alianza del Pacífico, prevista para el 4 y 5 de julio de 2019 planea reunir a
cinco presidentes de la región. Además de los presidentes de los países que conforman la Alianza, estaría presente
como invitado especial y observador el Jefe de Estado de la República del Ecuador1. Asimismo, se prevé la
presencia de destacados empresarios y líderes gremiales de la región.
Agenda Central de la Cumbre. Las discusiones de la agenda girarían en torno al futuro de la Alianza del Pacífico
en la nueva década que se avecina. Asimismo, se analizarán temas clave para la integración regional como el
fomento de la competitividad en Latinoamérica y el futuro de los servicios financieros.
Cumbre Empresarial de la AP. En el marco de la XIV cumbre de la AP, se tiene prevista también la realización
de la Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico, la cual será inaugurada por el Presidente Pro Témpore del
Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP)2, quien también participará en el primer panel de dicho
evento, denominado “La nueva agenda privada para el desarrollo”.
Los empresarios de diversos sectores reunidos en la cumbre empresarial también analizarán el tema de la
educación como una apuesta para el desarrollo, los pilares para crear una cultura de innovación, la promoción del
crecimiento sostenible y el desarrollo humano, y las oportunidades del comercio internacional en la AP y el
mundo.

Relaciones de la Alianza del Pacífico con el MERCOSUR
En el marco de la visita oficial del Presidente de la República de Colombia a la República Argentina, los
mandatarios de ambos países coincidieron en la necesidad de impulsar la convergencia entre el MERCOSUR y la
Alianza del Pacífico, al que pertenecen Argentina y Colombia, respectivamente.
Los países que integran la AP consideran importante que el MERCOSUR haya llegado a un acuerdo para la firma
de un TLC con la Unión Europea. Asimismo, valoran los avances en las negociaciones entre el MERCOSUR y
EFTA3, Canadá, Singapur y Corea del Sur.

Eventos de promoción y difusión
IV Encuentro sobre la AP. El 10 y 11 de junio tuvo lugar en Santiago de Chile el IV Encuentro sobre la Alianza
del Pacífico, el cual fue organizado en forma conjunta por la Fundación Iberoamericana Empresarial, la Sociedad
1

Don Lenín Moreno
Al frente de la presidencia pro témpore del CEAP se encuentra el Sr. Alfonso Bustamante, empresario peruano de reconocida trayectoria,
quien había ejercido ya el cargo de Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Industria, Comercio, Turismo, Integración y
Negociaciones Comerciales Internacionales durante el primer gobierno de Alberto Fujimori (1990-1995).
3
Asociación Europea de Libre Comercio, integrado por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein
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de Fomento Fabril (SOFOFA), la Cámara Española de Comercio de Chile, la Cámara de Comercio de España y la
Embajada de España en Chile.
Los temas abordados en el Encuentro fueron: la agenda digital de la Alianza del Pacífico, seguridad digital y
poder tecnológico; la Alianza del Pacífico en el panorama del comercio internacional; y la Alianza del Pacífico en
el contexto global. La clausura del Encuentro contó con la participación del Presidente de Chile, Don Sebastián
Piñera.
Análisis de la situación de la AP en el contexto global. También, en ocasión del IV Encuentro sobre la AP, se
arribó a la conclusión de que México se estaría beneficiando con los efectos de la guerra comercial entre Estados
Unidos y China, mientras la Alianza del Pacífico, como bloque, experimenta consecuencias negativas en su
balanza de exportaciones. Los beneficios de México estarían mayormente relacionados con una relocalización de
la producción manufacturera en la república mexicana y aumento de las exportaciones hacia los Estados Unidos
en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que vendría a reemplazar al TLCAN4.
South Summit Alianza del Pacífico 2019. El 20 de junio tuvo lugar en Bogotá, Colombia, la 2° edición del South
Summit Alianza del Pacífico, un encuentro de generación de negocios a través de la innovación, que conecta los
ecosistemas latinoamericanos y globales. Esta edición se centró en generar conexión y negocios entre empresas de
reciente creación de Latinoamérica y de la AP y corporaciones que enfocadas a la innovación, provenientes de
economías desarrolladas, abiertas a nivel global e inversiones en búsqueda de nuevos negocios.

Opiniones sobre la Alianza del Pacífico
En el contexto del IV Encuentro Iberoamericano sobre la Alianza del Pacífico, la Fundación Iberoamericana
Empresarial5 expresó su confianza en que la presidencia pro témpore de Chile ante la Alianza del Pacífico daría
un nuevo impulso al bloque, teniendo en cuenta que el país trasandino goza de la mayor estabilidad política en la
AP. De acuerdo con su presidente, Josep Piqué6, la Fundación Iberoamericana considera que Chile en estos
momentos es el mejor posicionado para liderar el proceso de integración, ya que el gobierno de México está
adoptando una posición más proteccionista, Perú ha sufrido de cierta inestabilidad política, y Colombia se
encuentra en un proceso de recomposición interna.
Asimismo, la Fundación Iberoamericana considera que la Alianza del Pacífico podría constituirse en un jugador
clave en la cooperación entre Latinoamérica y Europa. Esta cooperación se considera relevante en esta coyuntura,
debido a que Estados Unidos, un histórico promotor del libre comercio y la apertura de los mercados, está
tomando medidas que apuntan hacia otra dirección.
*****
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Tratado de Libre Comercio de América del Norte
La Fundación Iberoamericana Empresarial es un centro de análisis y reflexión nacido en el 2013 con el objeto de promover el
fortalecimiento de la Comunidad Iberoamericana a través de sus empresas y de favorecer la integración iberoamericana.
6
José Piqué Camps es un ex político, economista y empresario español, quien estuvo al frente de varios ministerios del Estado español
durante la presidencia de José María Aznar (1996-2004).
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