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El 21 y 22 de enero del año en curso, la ciudad de Bogotá, Colombia, albergó la XIX Ronda de
Grupos Técnicos de la Alianza del Pacífico, que tuvo como objetivo revisar los avances del
cumplimiento de los mandatos emanados de las cumbres presidenciales de la Alianza del
Pacífico (AP).
El mencionado evento reunió a funcionarios encargados de temas tales como cooperación,
asuntos institucionales, servicios y capitales, turismo, educación, PYMES, innovación, Comité
de Expertos para el CEAP1, movimiento de personas y facilitación del tránsito migratorio,
relacionamiento externo y estrategia comunicacional.
Se tiene previsto llevar a cabo dos rondas2 más de los grupos técnicos antes de la X Cumbre de
Presidentes de la Alianza del Pacífico, que tendrá lugar el 18 y 19 de junio en Urubamba, Perú.
Por otro lado, de acuerdo con un estudio publicado por el Wilson Center3, la Alianza del
Pacífico aún necesita transitar por el camino de la integración. Según esta publicación la
integración regional es todavía escasa, los cuatro países de la AP ocupan entre sí
aproximadamente 15% a 20% de su cuota comercial. Este nivel de integración es menor al
observado en Asia, donde la cuota comercial entre sus asociados llega al 50%, mientras que en
la Unión Europea se observa una integración comercial que llega al 70%.
Hasta el momento el mayor beneficiario del proceso de internacionalización a través de la
Alianza del Pacífico ha sido México. La AP ha impactado en la expansión de sus empresas y en
el aumento de las inversiones en los países que la integran, en especial en Colombia y Perú.
Movilidad de personas
Con el propósito de continuar con el cumplimiento de la meta de facilitar el movimiento de
personas en la AP, los países miembros de la Alianza del Pacífico lanzaron el 15 de enero
pasado la primera convocatoria para las becas de movilidad académica y estudiantil de la AP.
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Estas becas además buscan contribuir con la formación de capital humano avanzado en los
cuatro países miembros, y permiten a estudiantes y docentes de los niveles de licenciatura y
doctorado estudiar un semestre en cualquiera de los países de la Alianza del Pacífico.
Las áreas prioritarias del programa de becas son negocios, finanzas, comercio internacional,
administración pública, ciencia política, turismo, economía, relaciones internacionales, medio
ambiente, cambio climático, cultura, deportes y gastronomía.
Países observadores y potencial de expansión
Guatemala, país observador de la AP, anunció tener interés en convertirse en miembro pleno
de la Alianza del Pacífico. En este sentido, el Canciller de Guatemala4 afirmó que el presidente
de Guatemala aprovechará la visita oficial de la presidenta chilena al país centroamericano para
pedir el apoyo de Chile para su ingreso en la Alianza del Pacífico.
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, visitará Guatemala el 30 de enero, y se tiene previsto
abordar temas económicos, de cooperación, y seguridad regional, entre otros.
Actualmente, Guatemala tiene acuerdos de libre comercio vigente con México, a través del TLC
Centroamérica5-México; con Colombia, a través del TLC Triángulo Norte6-Colombia; y con
Chile, mediante el TLC Centroamérica7-Chile. Asimismo, existe un acuerdo de libre comercio
con Perú, pero que aún no se encuentra vigente.
Costa Rica también se encuentra negociando su plena incorporación a la Alianza del Pacífico.
El Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Manuel González, recalcó el interés de su
país en profundizar la integración con sus socios de la cuenca del Pacífico. Indicó además que el
mayor interés de Costa Rica es que al momento del ingreso se tengan en cuenta las asimetrías
que mantiene Costa Rica con respecto a los demás países miembros de la AP.
Costa Rica tiene acuerdos de libre comercio con Chile, a través del TLC Centroamérica-Chile;
tiene un Acuerdo de Alcance Parcial con Colombia y un TLC que aún no se encuentra vigente;
con México, tiene un acuerdo en el marco del TLC Centroamérica-México, y tiene un acuerdo
de libre comercio con Perú.
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Relacionamiento MERCOSUR – Alianza del Pacífico
El Director General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería de Chile,
Andrés Rebolledo, señaló en entrevista8 con la agencia china de noticias “Xinhua”, que Chile
incluyó como su prioridad de política exterior promover un acercamiento entre la Alianza del
Pacífico y el MERCOSUR.
En este sentido, se tiene previsto desarrollar una agenda concreta de trabajo, donde Chile intenta
iniciar un dialogo concreto para establecer cooperación entre ambos bloques.
Hasta ahora, la Alianza del Pacífico y el MERCOSUR han llevado a cabo dos actividades
importantes: una reunión de Cancilleres en Colombia y un seminario en Chile. Ambos eventos
tuvieron lugar en noviembre de 2014.
***
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