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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
Pasaporte de Fondos AP. El 5 y 6 de marzo de 2019, el Subgrupo de Trabajo de Mercado de Capitales,
dependiente del Consejo de Ministros de Finanzas, se reunió en Santiago de Chile para revisar los aspectos
operativos que pudieran implementarse para viabilizar el establecimiento del Pasaporte de Fondos de la
Alianza del Pacífico, vigente desde noviembre de 2018. El pasaporte de fondos de la AP se trata de una
iniciativa regional que permite la comercialización de fondos de inversión entre los distintos países que
forman el mecanismo de integración regional.
Desarrollo sostenible. El pasado 13 de marzo se llevó a cabo en Perú la II Conferencia de Finanzas Verdes
en la Alianza del Pacífico. En esta ocasión, el Banco de Desarrollo del Perú (COFIDE) identificó USD 175
millones en la cartera de proyectos calificados como proyectos de financiamiento verde. Estos fondos son
destinados principalmente a la investigación y desarrollo de fuentes de energía limpias, y Perú es el primer
país en la AP que se encuentra trabajando en un diseño de emisión de bonos verdes para financiar estos
proyectos en el nivel doméstico.
XXXIII Ronda de Reuniones de los Grupos Técnicos. El 19 y 20 de marzo los grupos de trabajo de Agenda
Digital, Educación, Movilidad de Personas, Cultura, Medio Ambiente, Estrategia Comunicacional, Género,
Facilitación del Comercio, Compas Públicas, Servicios y Capitales, y de Relacionamiento Externo se
reunieron en Lima, Perú para dar seguimiento al avance de los trabajos en estas distintas áreas.
Mercados bursátiles. El 20 de marzo de 2019, el Prof. Doctor Giovanni E. Reyes1, publicó un artículo sobre
el desempeño en los mercados bursátiles de los países de la Alianza del Pacífico. De acuerdo con dicha
publicación, el desenvolvimiento de los países en los mercados de capitales representa un indicador
relevante acerca de la confianza de los inversionistas en determinados mercados, así como del ambiente de
negocios. En tal sentido, considerando un índice de 100 para el año 2005, para el 2018 Chile registró una
puntuación de 260; Colombia, de 122; México, de 234; y Perú, de 399. De acuerdo con este coeficiente,
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Chile y Perú registrarían los más elevados, dados su institucionalidad, estabilidad y certidumbre política,
un tipo de cambio de libre mercado y bajas restricciones a los movimientos de capital. México y Colombia
se encontrarían en situación de mediano coeficiente debido principalmente a cierta incertidumbre que los
actuales mandatarios generan en las políticas financieras de sus países.
Reunión del Grupo de Alto Nivel (GAN). El 28 de marzo, los Viceministros de Relaciones Exteriores y de
Comercio Exterior que forman el GAN, y representantes de la República del Ecuador2, se reunieron en
Lima con el objeto de elaborar las respuestas necesarias para la relación de la AP con otros organismos o
grupos regionales, en especial los que mecanismos de integración que se encuentran en el Asia-Pacífico.
Otro tema destacado en dicha reunión fue la articulación del Consejo Empresarial con iniciativas a favor
del medio ambiente.

Convergencia AP-MERCOSUR
El 20 de marzo, en el marco de la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la
Cooperación Sur-Sur, efectuada en Buenos Aires, Argentina, se reunieron los cancilleres de Argentina y
Perú. El resultado principal de dicho encuentro fue la constitución del Gabinete Social Argentino-Peruano.
En lo que respecta a la convergencia entre el MERCOSUR y la AP, los cancilleres manifestaron su
compromiso para invertir esfuerzos para ampliar los vínculos entre ambos bloques y trabajar en iniciativas
concretas de cooperación con la Alianza del Pacífico.
El 22 de marzo, el Secretario General de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI),
Alejandro de la Peña, declaró que el reciente acercamiento de alto nivel entre ambos bloques podría articular
un nuevo marco de convergencia regional latinoamericana. De acuerdo con de la Peña, “el hecho de que el
MERCOSUR y la AP estén trabajando y tengan programas de negociación, puede llevar a que se
conviertan en las dos locomotoras que lleven a cabo el proceso de integración regional”.
En este sentido, el secretario general de la ALADI considera que los dos organismos comerciales de
integración podría ser la clave del futuro de la convergencia regional debido a la densidad que representan
ambos bloques en materia de población, comercio y PIB. Es importante señalar en este sentido que el
MERCOSUR y la AP representan el 79% de la población latinoamericana, cerca del 90% del PIB regional,
el 86% de las exportaciones y aproximadamente un 88% de la captación de la inversión extranjera directa
(IED).
Desafíos. Uno de los principales desafíos identificados en la convergencia, al menos en el corto plazo,
guarda relación con la complementariedad o competencia de las economías. Particularmente sensible entre
ambos bloques es el sector automotor entre México, Brasil y Argentina. Cabe destacar que en este sentido,
para el 19 de marzo del presente año, dicho comercio ya se liberalizó entre Brasil y México en el marco del
ACE Nº 55 entre México y el MERCOSUR, con un índice de contenido regional (ICR) del 40%. No
obstante, se mantendrían las cuotas entre Argentina y México, las cuales se irán ampliando en un transcurso
de tres años, de acuerdo con la Secretaría de Economía de los Estados Unidos Mexicanos.
*****
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a la AP como Estado Asociado.
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