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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 del proceso de integración
XXI Reunión del Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico. Los Ministros de Relaciones
Exteriores y Comercio Exterior que conforman el Consejo de Ministros de la AP se reunieron el 10
de mayo en la Ciudad de México, con el objeto de revisar los preparativos para la Cumbre de Lima,
prevista para el 5 y 6 de julio del presente año. Además, suscribieron una primera Decisión
vinculada con la entrada en vigencia del Fondo de Cooperación a partir del 6 de julio de 2019,
mismo que permitirá desarrollar y financiar proyectos conjuntos para generar mayores
oportunidades de fortalecimiento de las PYMES. Asimismo, revisaron los avances del Plan de
Trabajo para la implementación de la Visión Estratégica 2030 y el estado de situación de las
Declaraciones que la AP suscribirá con la UE, la Comisión Económica Euroasiática, la OCDE y
Japón, que deberán ser suscritos en el marco de la XIV Cumbre de la Alianza del Pacífico, prevista
para julio de 2019. Finalmente, aprobaron el ingreso de Kazajistán y Azerbaiyán como nuevos
Estados Observadores de la AP, sumando así 57 miembros con esta categoría.
Programa de licitaciones internacionales de la AP. El 20 de mayo los países de la Alianza llevaron
a cabo en Lima, Perú, la sesión inaugural del “Programa de Licitaciones Internacionales con
Organismos Multilaterales de la AP” con miras a formar alianzas estratégicas entre un mayor
número de empresas de los cuatro países que la conforman. Los países de la AP identificaron esta
herramienta como una vía de internacionalización ideal de sus empresas por las pocas barreras de
entrada que presentan, lo que incrementa las posibilidades de éxito.
Primer Taller sobre seguridad cibernética. En el marco de la Presidencia Pro Témpore del Perú en
la Alianza del Pacífico, este país lidera el Consejo de Ministros de Finanzas y sus distintos grupos
de trabajo, como el Grupo de Trabajo de Integración Financiera, el cual se encuentra explorando
mecanismos enfocados en la prevención del riesgo y mitigación del impacto ante ataques
cibernéticos en sus sistemas financieros y mercados de capitales. En este sentido, el 20 y 21 de
mayo del presente año se llevó a cabo en Lima el “Taller de ciberseguridad en el sistema
financiero y el mercado de capitales de la Alianza del Pacífico”, en el cual participaron delegados
del sector público de los cuatro países que conforman la Alianza.

Relaciones Alianza del Pacífico-MERCOSUR
I Taller de Expertos en Facilitación del Comercio. El 20 y 21 de mayo del presente año, tuvo lugar
en Buenos Aires, Argentina, el primer “Taller de Expertos en Facilitación del Comercio” de ambos
bloques. Esta actividad se encuentra comprometida en el marco del Plan de Acción de Puerto
Vallarta, suscrito por los jefes de Estado de ambos bloques en julio de 2018. La celebración del
Taller permitió intercambiar experiencias con respecto a la implementación del Acuerdo de
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Facilitación del Comercio (AFC) de la OMC, mejores prácticas en la implementación de las
ventanillas únicas de comercio exterior y de los programas de operador económico autorizado
(OEA), la cooperación entre los sectores público y privado para la generación de una agenda
conjunta en facilitación de comercio y las oportunidades futuras de facilitación entre ambos
bloques.

Eventos de promoción y difusión
VIII Foro de Inversiones de la Alianza del Pacífico. Los Embajadores de Chile, Colombia,
México y Perú acreditados ante la República Popular China, encabezaron el “VIII Foro de
Inversiones de la Alianza del Pacífico”, que tuvo lugar el 19 de mayo del presente año en la ciudad
china de Nanchang, provincia de Juangxi1. Destacaron las ventajas comparativas que ofrecen los
países de la AP en materia de inversiones, con especial énfasis en oportunidades de manufactura,
minería y recursos naturales (energías renovables, petróleo y gas), servicios y agronegocios, así
como ventaja de la AP para constituirse en una plataforma de conectividad entre Asia-Pacífico y
América Latina.
*****

1

La provincia de Jiangxi se caracteriza por una intensa actividad minera y agrícola. En el 2018 creció a una tasa 9,3%, y
superó así el promedio nacional, siendo una de las tres provincias de más rápido crecimiento en China.
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