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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.

Avances en el proceso de integración
Los mandatarios de los países de la AP reunidos en ocasión de la Asamblea General de las
Naciones Unidas1 en Nueva York, mantuvieron encuentros formales con inversores estadounidenses
con el objeto de buscar incrementar el flujo de la Inversión Extranjera Directa de los EEUU hacia
los países de la AP. Los líderes de Chile, Colombia, México y Perú destacaron los logros de la AP,
como la desgravación arancelaria del 92% de sus productos y la eliminación de visado para los
ciudadanos de la Alianza, que suman 225 millones de habitantes.
De acuerdo con la Guía de Negocios e Inversión de la Alianza del Pacífico, con un PIB acumulado
de USD 1.950 millones de los cuatro países que integran la Alianza en el 2017, la AP se convirtió
en la octava economía más grande del mundo. Asimismo, la AP alcanzó un PIB per cápita de USD
18 mil, el cual representa el 38% de América Latina y registra el 41% de la IED destinada para esta
región.
El Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, Emb. José Valencia
anunció que la República del Ecuador planea convertirse en miembro pleno de la AP, por lo que
dicho país trabajará en completar los requerimientos necesarios y seguir los pasos previstos para
adquirir el estatus de miembro pleno.
Por otro lado, Colombia comunicó que no asistió a la ronda de negociaciones con los países en
proceso de convertirse en Estados Asociados2 que tuvo lugar en Nueva Zelanda durante la última
semana de septiembre. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia alegó que
dicho país se encuentra en consultas con el sector privado para analizar las implicaciones de asumir
compromisos con otras economías fuera del bloque.

1

El 73° Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas tuvo lugar en
Nueva York, Estados Unidos, del 26 de septiembre al 1 de octubre de 2018.
2
Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur están en proceso de adquirir dicho estatus.
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Relaciones con otros bloques
En el marco del 73° periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, se
llevó a cabo la V Reunión Ministerial de la Alianza del Pacífico y la ASEAN. Los participantes
reconocieron los resultados del Plan de Trabajo 2017-2018, especialmente en los campos
prioritarios de economía, educación, intercambio de personas y ciencia y tecnología. Los ministros
de ambos bloques acordaron extender la implementación del Plan de Trabajo al 2019 de manera a
impulsar la colaboración en materia de comercio, economía digital, desarrollo de MIPYMES, y el
crecimiento sustentable. También pusieron particular énfasis en intensificar la facilitación del
comercio y promover un mercado abierto y basado en normas para la prosperidad de ambas
regiones.
En el mismo contexto de la Asamblea General de la ONU, los Presidentes de Paraguay y Perú,
acompañados por sus respectivos Ministros de Relaciones Exteriores, mantuvieron una reunión
bilateral en la que abordaron varios temas que conciernen al relacionamiento de ambos países. En lo
que respecta a la vinculación entre la Alianza del Pacífico y el MERCOSUR, Paraguay continúa en
su posición de convertirse en el puente impulsor del acercamiento de ambos bloques.

Eventos de promoción y difusión
Los presidentes de la AP lideraron la Cumbre de Oportunidades de Inversión de la Alianza del
Pacífico, que tuvo lugar en Nueva York, el 26 de septiembre del presente año. En esta ocasión,
dialogaron sobre el potencial de la Alianza como motor del desarrollo y crecimiento, así como las
diversas alternativas económicas que el mecanismo ofrece a los inversionistas. Entre los objetivos
propuestos, los mandatarios hablaron de la necesidad de fortalecer la sociedad del conocimiento,
consolidar la integración profunda, promover la competitividad y conquistar los mercados globales
así como captar mayores inversiones para impulsar el crecimiento conjunto.
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