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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 en el proceso de integración
El Grupo de Alto Nivel (GAN)1 de la Alianza del Pacífico se reunió en Colombia para revisar los
avances en la materialización de la Visión Estratégica 2030, con el objetivo de continuar
fortaleciendo la Alianza, haciéndola más global, más conectada y más orientada al ciudadano.
Asimismo, el GAN verificó el progreso del Consejo de Cooperación en materia de iniciativas
concretas con los Estados Observadores. Finalmente, los Viceministros evaluaron el estado de
situación del Fondo de Cooperación, el cual permitirá desarrollar y financiar proyectos para
generar oportunidades para las PYMES. Previamente, los Coordinadores Nacionales se reunieron
en Bogotá para ultimar los detalles de la agenda a ser revisada por el GAN.

Potencial de ampliación de la Alianza del Pacífico
En el marco de una visita oficial del Presidente de la República del Ecuador a Colombia, los
mandatarios de ambos países se reunieron en la ciudad de Cali para tratar temas de la agenda
común, como seguridad, conectividad, economía, asuntos fronterizos y comercio. En esta ocasión,
confirmaron que Ecuador ingresaría próximamente a la Alianza del Pacífico como miembro pleno,
ya que tendría el apoyo de Colombia durante su presidencia pro témpore para facilitar el acceso de
este candidato que actualmente se desempeña como Estado Observador.

Eventos de promoción y difusión
El 6 de diciembre de 2019 se llevó a cabo en Bogotá, Colombia el II Diálogo Público-Privado
titulado “Economía circular: visiones y oportunidades para la Alianza del Pacífico”. El evento
estuvo dirigido a representantes del sector público de los cuatro países miembros, sector
empresarial, Estados Observadores y de mecanismos multilaterales. En esta ocasión, fueron
identificadas áreas de cooperación entre los sectores público y privado en materia de
fortalecimiento de la economía circular2 en la Alianza del Pacífico
El 12 de diciembre de 2019, la Embajada de Chile en Nueva Delhi en calidad de presidencia pro
témpore de la Alianza, en colaboración con la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de la
India, organizó el seminario “Oportunidades de comerciales en los países de la Alianza del
Pacífico”. El evento atrajo a más de 50 empresas indias interesadas en operar negocios en los países
1

El GAN está conformado por los Viceministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior de los Estados
Miembros de este mecanismo de integración.
2
La economía circular es un modelo en el cual se apuesta por un mayor aprovechamiento de los recursos productivos
donde prima la reducción de los elementos y la reutilización de materiales, de manera a reducir el impacto ambiental de
las actividades productivas.
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de América Latina en general y de la Alianza del Pacífico en particular. El contenido del seminario
abarcó temas tales como la importancia de las PYMES para la Alianza, las oportunidades de
negocio para las empresas indias en los sectores de petróleo y gas, minería, agricultura y químicos.
Finalmente, destacaron la constante reducción de las barreras comerciales entre la India y la Alianza
del Pacífico.
De esta forma, la Alianza del Pacífico ofreció a la India una alternativa al proteccionismo, con la
opción de trasladar sus inversiones al bloque latinoamericano. De acuerdo con el ofrecimiento, las
empresas inversoras de la India asegurarían dar cumplimiento a los requerimientos de las normas de
origen mediante la provisión de materia prima de la Alianza del Pacífico, con el beneficio de
acceder a un mercado de más de 220 millones de habitantes, que además ha desgravado el 95 por
ciento de los aranceles en el comercio intra-bloque.
El Grupo Técnico de Facilitación del Comercio de la AP, con el apoyo del Banco Interamericano de
Desarrollo, celebró en Bogotá el taller “Transformación Digital para la Facilitación del
Comercio”. La agenda del taller estuvo centrada en el mejor aprovechamiento de las Ventanillas
Únicas de Comercio Exterior (VUCE) para el aumento de oportunidades de expansión de las
PYMES y el uso de las herramientas digitales para la simplificación, armonización y mejores
prácticas en las operaciones de comercio exterior.
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