Alianza del Pacífico
Junio de 2015
Avances del proceso de integración
Los Ministros de Economía y Finanzas de Chile, Colombia, México y Perú1 se reunieron el 26 y 27
de junio de 2015 en la Ciudad de México, con el objetivo de avanzar en acuerdos en materia
financiera, entre ellos una relevante ampliación de los títulos intercambiables en el Mercado
Integrado Latinoamericano (MILA), y anunciaron que las transacciones las pueden realizar
empresas de los cuatro países de la Alianza del Pacífico.
Asimismo, analizaron acelerar iniciativas de financiación de infraestructura y facilitación aduanera.
Los Viceministros de Comercio Exterior y Relaciones Exteriores de la Alianza del Pacífico se
dieron cita en Perú el 1 de julio de 2015 con el objeto de supervisar los avances de los grupos
técnicos, evaluar las áreas en las cuales se puede avanzar y preparar propuestas de proyección y
acercamiento a otros países y organizaciones internacionales.
Asimismo, evaluaron el estado de cumplimiento de los mandatos presidenciales y las propuestas de
nuevos mandatos que están incluidos en la Declaración de Paracas, que fue adoptado en ocasión de
la X Cumbre de la Alianza del Pacífico.
Los Jefes de Estado de los países que integran la Alianza del Pacífico2 se reunieron en la ciudad de
Paracas, Perú para celebrar la X Cumbre de la Alianza del Pacífico, los días 2 y 3 de julio de 2015.
La Cumbre concluyó con el compromiso de lograr mayor impulso a la educación, a través del
otorgamiento de más becas, y apoyar con créditos a las pequeñas y medianas empresas de la AP
para lograr su internacionalización.
Los presidentes reunidos en Paracas destacaron el creciente interés que la Alianza del Pacífico
despierta en la comunidad internacional, ya que 10 países3 más se adhirieron a la Alianza en calidad
de observadores. Anunciaron además, que plantearán una propuesta común para elevar a la
Conferencia Mundial sobre Cambio Climático, a celebrarse en París en diciembre próximo.
Destacaron además el avance en materia de desarrollo de comercio, integración financiera, apoyo a
las PYMES, educación y emprendimiento. También hablaron de que se trabajará en reducir la
economía informal y hacerla formal, para que sirva de contribución a las economías de la Alianza.
Los mandatarios suscribieron la Declaración de Paracas, en la cual resaltaron la entrada en vigor del
Acuerdo Marco y los avances en el proceso de perfeccionamiento del Protocolo Adicional y del
Acuerdo que crea el Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico.
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Miembros plenos de la Alianza del Pacífico
Chile, Colombia, México y Perú
3
Austria, Dinamarca, Georgia, Grecia, Haití, Hungría, Indonesia, Polonia, Suecia y Tailandia.
2

Dirección de Integración – Dpto. Estrategias Comerciales e Integración

Promoción y difusión
El 17 y 18 de junio de 2015, tuvo lugar la “III Macrorrueda de Negocios de la Alianza del
Pacífico” en Paracas, Perú. Participaron 800 empresarios de Chile, Colombia, México y Perú.
La República Popular China fue la invitada especial de esta edición de la Macrorrueda de Negocios,
y marcaron presencia ocho compañías chinas, de las cuales tres son de comercio electrónico, tres
cadenas de supermercados, y dos traders4, dedicados a la importación de productos frescos como
mandos y cítricos.
Los organizadores anunciaron que en esta ocasión se generaron más de cuatro mil citas de negocios
entre empresas exportadoras e importadoras de los sectores de productos alimenticios, prendas de
vestir, joyería, manufacturas y servicios. Estas empresas proyectan hacer negocios por valor de 31
millones de dólares en los próximos doce meses.
En el marco de la X Cumbre de la Alianza del Pacífico, los presidentes de Chile, México y Perú
participaron el 2 de julio del año en curso en el panel empresarial “Alianza del Pacífico: Visión de
Futuro”, en la III Cumbre Empresarial denominada “Liderando el Crecimiento”, en el cual
destacaron diversos temas de educación, innovación, emprendimiento, integración financiera y
promoción de inversiones.
El mencionado evento contó con una audiencia de más de 400 personas entre empresarios, altos
ejecutivos, inversionistas, altos funcionarios de gobierno, medios de comunicación y delegados de
los países participantes, entre miembros y observadores.
Relacionamiento MERCOSUR-Alianza del Pacífico
El Viceministro de Relaciones Económicas e Integración del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Paraguay, Rigoberto Gauto participó en la Reunión del Consejo de Ministros de la Alianza del
Pacífico con Estados Observadores y Organismos Internacionales, en el marco de la X Cumbre de
la Alianza del Pacífico, que tuvo lugar los días 2 y 3 de julio del año en curso.
En esta ocasión, el Viceministro Gauto declaró que Paraguay buscará un mayor acercamiento con la
Alianza del Pacífico en el marco de su Presidencia Pro Témpore del MERCOSUR. Asimismo,
subrayó el interés de nuestro país en los trabajos relativos a la innovación y la educación, la
facilitación del comercio, la eliminación de los obstáculos al comercio, el libre tránsito y la
competitividad.
Potencial de expansión
Costa Rica y Panamá son Estados Observadores desde que se constituyó la Alianza del Pacífico. Sin
embargo, el gobierno de Costa Rica atrasó su ingreso pleno a pesar de que el Ministerio de
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Un trader, en economía financiera, es una persona física o jurídica que compra o vende instrumentos financieros
(acciones, bonos, materias primas, derivados financieros, etc.) como agente intermediario. Generalmente tiene prácticas
especulativas.
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Comercio Exterior había anunciado en diciembre que Costa Rica se incorporaría como miembro
pleno de la Alianza a más tardar en el primer trimestre de 2015.
Este atraso obedece a que el gobierno de Costa Rica estuvo aguardando los resultados de análisis
llevados a cabo por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Fundación Konrad
Adenauer para determinar el costo-beneficio de incorporarse como miembro pleno o continuar
como Estado Observador.
La Alianza del Pacífico, es relevante para la Unión Europea. El 12 de junio la Eurodiputada Dita
Charanzová, declaró que si bien el grado lento de avance de un acuerdo de libre comercio entre la
Unión Europea y el MERCOSUR es de mayor difusión, resulta más atractivo para la Unión
Europea concretar negocios con la Alianza del Pacífico, ya que este grupo de países ha liberalizado
el comercio con la UE.
Asimismo, la región de América Latina y el Caribe resulta de importancia estratégica para las
inversiones europeas. En el 2013, las inversiones de la UE en los países de la CELAC totalizaron
505700 millones de euros, más que la inversión de la UE en Rusia, China e India juntos. En este
contexto, la UE está interesada en acercarse más a la AP, ya que estos cuatro países representan el
40% del PIB de América Latina y el Caribe.
El 25 de junio, el presidente del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Enrique García se
reunió con el Secretario de Relaciones Exteriores de México, José Antonio Meade, con el objeto de
expresar el interés del banco de estrechar los vínculos de cooperación con los países de la Alianza
del Pacífico.
Dentro de las ofertas de cooperación, se dio a conocer un fondo de infraestructura, la elaboración de
estrategias de innovación, la creación de un observatorio económico, así como de un mecanismo de
comercio e inversión.
***
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