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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 viceministros de finanzas1 de los países de la Alianza del Pacífico, en representación de sus
respectivos titulares, celebraron en Bali, Indonesia la XVIII Reunión de Ministros de Finanzas de la
Alianza del Pacífico. Dicho encuentro tuvo lugar en el marco de las Juntas de Gobernadores del
Fondo Monetario Internacional y del Grupo Banco Mundial.
En esta ocasión revisaron los avances derivados de los mandatos establecidos en la Declaración de
Puerto Vallarta, suscrita en julio de 2018, y acordaron acciones a tomar de manera a dar
cumplimiento a dichos mandatos. En materia de integración financiera, se acordó la creación del
Subgrupo de Mercado de Capitales, conformado por los funcionarios de los Ministerios de
Finanzas y los reguladores de los cuatro países, y que se encargará de fortalecer la integración de
los mercados de capitales a través del MILA2 y del Pasaporte de Fondos. Adicionalmente, se acordó
el establecimiento del Subgrupo de Financiamiento Climático, encargado de evaluar mecanismos
financieros para acceder a recursos enfocados a la adaptación y mitigación del cambio climático. En
materia de infraestructura, revisaron los Términos de Referencia para la selección del gestor del
Fondo de Infraestructura de la Alianza del Pacífico (FIAP). En lo que respecta al manejo de riesgos
catastróficos, los viceministros ratificaron el interés de avanzar en la evaluación técnica de un
mecanismo de transferencia de riesgo para la cobertura de eventos hidro-meteorológicos.
El Comité de Comercio Exterior (COMEX)3 de Ecuador emitió una Resolución de fecha 16 de
octubre, en virtud de la cual dio dictamen favorable para que dicho país inicie formalmente las
negociaciones de adhesión a la Alianza del Pacífico en calidad de Estado Asociado, sin perjuicio de
las acciones que se realicen para ser Estado parte del bloque. Un Estado Asociado de la AP es aquel
con el cual todas las partes del Acuerdo Marco de la AP celebren y pongan en vigor un acuerdo
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Subsecretario de Hacienda de Chile; Viceministro General de Hacienda de Colombia; Subsecretario de Hacienda y
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El Comité del Comercio Exterior (COMEX) es una instancia del Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones de la
República del Ecuador.
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vinculante de altos estándares en materia económico comercial, que contribuya a la consecución de
los objetivos del Acuerdo Marco de la AP.

Relaciones con otros bloques
En el marco de la XVIII Reunión de Ministros de Finanzas de la AP, los viceministros que
participaron en representación de sus respectivos ministros reconocieron los acercamientos y
colaboraciones con la Unión Europea, Corea del Sur y el Foro de Cooperación Asia-Pacífico
(APEC). En este sentido, los viceministros de finanzas adoptaron la Iniciativa Colaborativa entre la
APEC y la Alianza del Pacífico en Asuntos Financieros. Esta iniciativa permitirá sentar las bases
para cooperar en áreas de interés común de la Alianza con las economías de la región Asia-Pacífico.

Eventos de promoción y difusión
El 5 de octubre de 2018, las embajadas de los cuatro países de la AP acreditadas ante la República
de Corea, junto con la Universidad Sung KyunKwan, organizaron el Foro Internacional “Corea
Futuro Miembro Asociado de la Alianza del Pacífico: Perspectivas y Oportunidades”. El evento
contó con ponencias de los Embajadores de los cuatro países, quienes efectuaron una explicación
detallada del mecanismo de integración, de relacionamiento externo y los resultados. Asimismo, el
Viceministro para Asuntos Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur
(MOFA4) emitió unas palabras en representación de su gobierno, e informó sobre la candidatura de
Corea del Sur para convertirse en Estado Asociado y los beneficios que se espera de este
acercamiento. La audiencia estuvo conformada por los funcionarios del MOFA y del Ministerio de
Comercio, Industria y Energía, así como el cuerpo diplomático, empresarios, académicos,
estudiantes y medios de prensa.
Los países que integran la AP participaron en la 52° edición del Salón Internacional de la
Agroalimentación de París (SIAL), que tuvo lugar del 21 al 25 de octubre del presente año. El SIAL
atrae a miles de empresas interesadas en las innovaciones y los cambios de hábitos alimentarios en
el mundo, y el tema central del presente año fue el desarrollo de la comida vegana, así como los
desafíos que plantea nutrir a la población mundial que sigue en crecimiento.
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