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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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Inversión extranjera en la Alianza del Pacífico
De acuerdo con un reporte trimestral elaborado conjuntamente entre el Observatorio Estratégico de la
Alianza del Pacífico (OEAP)1 y la consultora Deloitte, publicado en febrero, la Inversión Extranjera
Directa (IED) en los países de la Alianza del Pacífico registró una caída del 56,2% en el 2019 frente al
año anterior. El estudio analiza las operaciones de adquisición y fusión de empresas locales por parte de
empresas extranjeras. En este sentido, encontraron que el país que registró mayor caída en la recepción de
dichas operaciones fue Perú (-87,6%), seguido por México (-68,9%) y a continuación Chile (-51,6%).
Solo Colombia registró un incremento del 28,9%.
En contraste, los socios del MERCOSUR registraron un incremento conjunto del 14,87% en dichas
operaciones, principalmente explicada por la recuperación de Brasil, que en términos relativos creció
15,6%, pero en términos absolutos el monto de inversiones recibidas fue de USD 13.842 millones. Si bien
Argentina registró el mayor incremento en términos porcentuales (32,7%), en valor absoluto la recepción
de inversión foránea fue de USD 2.423 millones.
Alianza del Pacífico en los foros
El 20 de febrero se llevó a cabo en la Ciudad de México el Foro Internacional “Alianza del Pacífico ante
nuevos contextos geopolíticos y geoeconómicos”. Dicho evento estuvo organizado por el Grupo de
Estudios sobre México y la Alianza del Pacífico con el apoyo de la fundación Konrad Adenauer.
El foro estuvo compuesto por dos ponencias magistrales y dos paneles de expertos. La primera ponencia
trató sobre las perspectivas de la AP desde la óptica de actores externos con intención de pertenecer al
mecanismo y fue impartido por el Dr. Michel Leví de la Universidad Andina Simón Bolívar, de Ecuador.
La principal crítica de los académicos fue que la AP no tiene una estructura formal como otros bloques
como la Unión Europea y que los avances dependen mucho de la red de acuerdos comerciales de sus
socios, lo que convierte a países de otras regiones como socios de facto.
La segunda conferencia magistral estuvo a cargo de la Subsecretaria de Comercio Exterior de la
Secretaría de Economía de México, Dra. Luz María de la Mora, quien habló de los logros en materia
comercial, grupos técnicos y reuniones de trabajo que se tienen regularmente. Asimismo, destacó que la
AP sí es prioritaria para México al ser un puente con la región Asia Pacífico, eje del crecimiento
económico mundial.
*****
1

Conformado por universidades privadas referentes en los países de la Alianza del Pacífico, tales como la Católica
de Chile, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de los Andes y la Universidad del Pacífico.
https://www.observatorioalianzapacifico.net/
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