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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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ALIANZA DEL PACÍFICO
Julio 2019
Avances en el proceso de integración
XIV Cumbre de la Alianza del Pacífico. Tuvo lugar en Lima, Perú, del 1 al 6 de julio de 2019, y los
mandatarios allí reunidos suscribieron la Declaración de Lima, así como declaraciones especiales sobre
medio ambiente y libre comercio.
Declaración de Lima. A través de este instrumento, los cuatro países se comprometieron a impulsar una
mejor calidad de vida para su población y fomentar la integración con una visión de desarrollo inclusivo.
Los mandatos presidenciales orientados a cumplir estos compromisos se encuentran plasmados en el
Anexo de la Declaración, que cuenta con 18 puntos, e incluye temas de facilitación del comercio,
PYMES, compras públicas, promoción del comercio, inversión y turismo, integración financiera, entre
otros. Asimismo, se incorpora el compromiso de agilizar los trámites para la adhesión de Ecuador como
miembro pleno.
Declaración sobre el Sistema Multilateral de Comercio. Las altas autoridades expresaron su convicción
de continuar promoviendo el libre comercio, bajo la premisa de que contribuye a generar mayor
competitividad y desarrollo. Este acuerdo reafirma la convicción de promover el libre comercio y la
globalización como motores del desarrollo económico sostenible de los pueblos y de la Alianza del
Pacífico.
Declaración a favor del Medio Ambiente. Destaca la importancia de desarrollar e implementar nuevas
políticas para promover la gestión integral de los plásticos, reducir la utilización de los mismos, y
disminuir la presencia de estos residuos en los ecosistemas de manera a prevenir la contaminación.
Tras finalizar la Cumbre, la Presidencia Pro Témpore pasó a cargo de la República de Chile.
XX Reunión de Ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico. En el marco de la XIV Cumbre de la
Alianza, los Ministros de Finanzas de Chile, Colombia, México y Perú se reunieron en Lima, el pasado 4
de julio, con el fin de revisar los avances realizados en el Consejo de Ministros de Finanzas, así como
acordar la continuidad en materia de i) integración financiera; ii) tratamiento tributario; iii) manejo de
riesgos catastróficos; e iv) inversión e infraestructura.

Relacionamiento externo
Suscripción de Declaraciones Conjuntas para el fortalecimiento de la proyección externa de la AP.
El 5 de julio de 2019, los Ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior de los países que
conforman la AP suscribieron tres Declaraciones Conjuntas. Una con Japón, en virtud de la cual las
partes reflejan su interés en profundizar la cooperación en áreas de interés común para facilitar la libre
circulación de bienes, servicios, capitales y personas, al tiempo de identificar algunas nuevas áreas de
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cooperación, como ciencia, tecnología e innovación, comercio e inversión, crecimiento verde, ODS, entre
otras.
La segunda, con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, a través de la cual
las partes expresan su compromiso de promover mayores sinergias en el proceso de integración
económica de la AP y el diálogo sobre políticas y las herramientas analíticas desarrolladas en la OCDE.
Asimismo, la declaración expresa la decisión de las partes de colaborar en áreas de conectividad,
economía digital, cadenas globales de valor, cooperación regulatoria internacional, y PYMES.
La tercera Declaración Conjunta, con la Comisión Económica Euroasiática, expresa la decisión de las
partes de explorar áreas de cooperación en materia de integración económica regional y facilitación del
comercio, así como promover los contactos entre las comunidades empresariales de ambos bloques de
integración.
Mesas de Trabajo Alianza del Pacífico – Estados Observadores. En el marco de la Cumbre de la AP
en Lima, los Ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior de la AP conformaron mesas de
trabajo con los representantes de los Estados Observadores de la Alianza. El tema principal en estas
mesas de trabajo fue la cooperación como herramienta para una vinculación dinámica entre la Alianza y
sus Observadores. En este sentido, destacaron la realización del “Foro Técnico de Cooperación Alianza
del Pacífico – Estados Observadores”, en abril del presente año, durante el cual se presentó el primer
Portafolio de proyectos consensuados de oferta y demanda de cooperación de la Alianza.
Por otro lado, durante la mesa de los Ministros de Comercio con los Estados Observadores fueron
analizadas las acciones en facilitación del comercio, eficiencia de las cadenas logísticas e iniciativas de
promoción de las PYMES.

Eventos de promoción y difusión
VII Macrorrueda de Negocios de la Alianza del Pacífico. El 10 y 11 de julio de 2019 tuvo lugar la VII
Macrorrueda de Negocios de la AP, en la ciudad de Arequipa, Perú. En esta ocasión, 220 pequeñas y
medianas empresas exportadoras, de los sectores de agroindustria1, confecciones y manufacturas2, y
construcciones3, de los países que conforman la Alianza se dieron cita con más de 150 potenciales
clientes no solo del bloque, sino también de Asia y Oceanía, representados por empresarios de 13 países4.
Cabe destacar que la Macro Rueda de Negocios de la AP es el evento más relevante para las PYMES de
este grupo de países, ya que les permite concretar alrededor de 2500 contactos comerciales en cada
edición, lo cual les permite expandir su potencial exportador.
*****
1

Incluye: frutas, hortalizas, confitería y chocolatería, oferta acuícola y pesquera, granos, café y cacao.
Incluye: envases y embalajes, línea cosmética y cuidado personal, joyería, artesanía, calzados.
3
Incluye además materiales y acabados para la construcción.
4
China, Corea del Sur, Filipinas, Japón, India, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia, Vietnam, Australia y Nueva Zelanda.
2
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