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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

acuerdos de libre comercio que tiene en vigor con
Chile (2004), Colombia (2014), y Perú (2011).
El interés de Corea del Sur en estrechar los vínculos
con América Latina responde a su política de
diversificación diplomática para fortalecer la
cooperación con la región emergente. Asimismo, con
este acercamiento busca hacer frente a la ola
proteccionista que se viene gestando y que amenaza el
crecimiento económico global, ya que la República de
Corea comparte la visión de apertura comercial que
caracteriza a los países de la agrupación.
Materia tributaria. En el marco de la presidencia pro
témpore de Perú de la AP, el Grupo de Trabajo de
Tratamientos Tributarios del Consejo de Ministros de
Finanzas se reunieron en Lima, la capital peruana, el
18 y 19 de febrero para compartir experiencias
respecto a la implementación del Plan de Acción para
Combatir la Erosión de la Base Imponible y el
Traslado de Beneficios (BEPS) de la OCDE. También
abordaron temas relacionados con la regulación
indirecta del comercio de servicios.

Estados Asociados. El Director General de la oficina
para asuntos de América Latina y el Caribe del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur,
Jo Yun-Joon, realizó una visita oficial a Perú, el
pasado 20 de febrero, en el marco del proyecto de
acercamiento de Corea del Sur a los países de América
Latina en general y de la Alianza del Pacífico (AP) en
particular.

Inversiones. Uno de los proyectos de gran
envergadura que espera recibir inversiones de parte de
la AP es el Nuevo Puerto de Veracruz, en México. De
acuerdo con una publicación periodística estatal de
Veracruz (México), Chile prevé invertir en el área de
infraestructura para la agroindustria, así como
servicios.

El alto diplomático coreano afirmó que su país está
muy interesado en unirse a la AP como Estado
Asociado, teniendo en cuenta la importancia de la
agrupación en la región. Cabe destacar que Corea del
Sur ya mantiene una estrecha cooperación con la
mayoría de los países de la AP, a través de los

En lo que respecta a la IED en la región, de acuerdo
con la duodécima edición del informe “Panorama de
Inversión Española en Iberoamérica”1, el 76% de las
empresas españolas presentes en Iberoamérica
planean incrementar sus inversiones en la región
durante el presente año, mientras que el 23% pretende
mantenerlas y solo el 1% reducirlas. Dado el escenario
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heterogéneo en los distintos países de América Latina
y el Caribe, con algunos países más riesgosos que
otros, las empresas españolas planean incrementar sus
inversiones en México, seguido por Colombia, Perú y
Chile.
Convenio de cooperación AP-CAF. El Ministerio de
Relaciones Exteriores del Perú, en su calidad de
Presidencia Pro Témpore de la agrupación, y el Banco
de Desarrollo de América Latina (CAF) suscribieron
un convenio de cooperación técnica no reembolsable
para el financiamiento del proyecto de
“Fortalecimiento Institucional de la Alianza del
Pacífico”. El mencionado instrumento permitirá
financiar consultorías para el fortalecimiento de la
gobernanza y gestión documental de la AP, y así
buscar articular de manera más dinámica la oferta y la
demanda de los 55 Estados Observadores y otros
organismos cooperantes. En el marco de este proyecto
de cooperación se prevé también la organización del
“I Foro Técnico de Cooperación de la Alianza del
Pacífico y sus Estados Observadores”, a realizarse en
Lima, el 23 y 24 de abril de 2019.
Convergencia AP-MERCOSUR. Cabe mencionar
que ambos países adoptaron un plan de acción
conjunto a mediados de 2018. Los analistas
internacionales consideran que es viable una
convergencia entre ambos bloques desde diversas
perspectivas. Por ejemplo, la AP y el MERCOSUR
podrían promover acuerdos preferenciales que
concluyen entre países en desarrollo en el sistema
multilateral del comercio. En este sentido, los países
de ambos bloques pueden desarrollar acuerdos de
comercio preferencial de manera a fortalecer y
aprovechar plenamente las oportunidades que brinda
la ALADI, a través del instrumento de acuerdos de
alcance parcial.
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