LA ALIANZA DEL PACÍFICO: LOGROS SIGNIFICATIVOS EN CORTO
TIEMPO, FUTURO MUY PROMETEDOR

La Alianza del Pacífico (AP) es un foro de integración regional conformado por cuatro países
latinoamericanos que comparten una sola visión sobre crecimiento, desarrollo y competitividad.
Chile, Colombia, México y Perú son cuatro economías altamente dinámicas y comprometidas
con alcanzar la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas entre ellas, así como
con la expansión constante de sus fronteras a través de un esfuerzo conjunto de proyección
internacional del bloque.
La AP se originó como una iniciativa económica y política; sin embargo, desde su creación en el
2011 hasta hoy, se ha convertido en un foco de políticas comerciales, de innovación, educación,
culturales, de cooperación, entre otras, tanto internas como externas. Todo esto, a raíz del
liderazgo constante de nuestros Presidentes, quienes comprenden que la única manera de
alcanzar el desarrollo de nuestras naciones es a través de un trabajo articulado, potenciando
nuestras fortalezas y contribuyendo con paliar nuestras debilidades, enmarcados en un sistema
multilateral de reglas previsibles, en un mercado abierto y fluido que permite encontrar
oportunidades para el crecimiento, a través de la innovación constante y el emprendimiento
empresarial que caracteriza a nuestros mercados.
Esta constante política de apertura e integración ha sido consolidada por un estrecho trabajo
técnico, el cual la traduce directamente hacia nuestros ciudadanos. De esta manera, los
mandatos generados por nuestros presidentes son constantemente trabajados por nuestros más
de veinte grupos técnicos, quienes con ahínco, año a año, se encargan de materializar los
compromisos y las metas trazadas. Es gracias a estos espacios de trabajo que la Alianza del
Pacífico, tras solo siete años de integración, cuenta con avances tan significativos.
En materia de libre movilidad de bienes y servicios, la AP ha logrado poner en vigor un
ambicioso Protocolo Comercial, el cual desde el 2016 ha significado el ingreso sin aranceles de
manera inmediata del 92% del universo de productos que intercambiamos entre los cuatro
países. Dicho Protocolo, además, establece mecanismos de acumulación de origen con un
impacto directo en los encadenamientos productivos en la región y el establecimiento de
cadenas regionales de valor, las cuales, de la mano con la simplificación de los procedimientos
aduaneros, los esquemas de cooperación y asistencia mutua, la apertura de nuestros mercados
de compras estatales para la participación de empresas AP y la liberalización de los servicios
financieros, nos llevan cada vez más cerca de la total circulación de bienes y servicios a través
de la Alianza.
Sin embargo, la Alianza del Pacífico cometería un error si solo se concentrara en estrechar sus
vínculos políticos y comerciales en el interior del bloque. Es así que nuestros esfuerzos de
proyección externa representan una alta prioridad para la gestión de la Presidencia Pro Tempore
(PPT) peruana.
Actualmente, la AP cuenta con 55 Estados Observadores. Muchos de ellos son socios clave, con
quienes desarrollamos proyectos de cooperación en áreas estratégicas para nuestros países,
tales como Educación; Ciencia, Tecnología e Innovación; Internacionalización de las PYMES; y
Facilitación de Comercio. Para poder diseñar un esquema eficiente que optimice lo que la AP
requiere de sus Observadores, así como lo que puede ofrecer, próximamente llevaremos a cabo
el primer Foro de Cooperación de la AP, evento exclusivo de oportunidades de cooperación, a
través del cual la Alianza planteará sus mecanismos cooperantes para el corto y mediano plazo.
Adicionalmente, nos encontramos negociando acuerdos comerciales de altos estándares con
Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur, los cuales le otorgarían a cada uno de ellos la
categoría de Estado Asociado a la AP, un grado de relacionamiento mayor, a través del cual la
AP afianzará su posicionamiento en la región Asia Pacífico, y continuará su inserción en cadenas
globales de valor. Estos Acuerdos, además, contemplan disciplinas no solo ambiciosas en
materia comercial, sino innovadoras en cuanto a un comercio más moderno, justo y sostenible,

generando oportunidades a través de disciplinas relacionadas a las PYMES, la cooperación y el
género como elementos transversales en el comercio.
Asimismo, nos encontramos embarcados en un interesante proceso a nivel regional con
nuestros socios del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), con quienes, durante la Cumbre
Presidencial de Puerto Vallarta, firmamos una Declaración Presidencial con el propósito de
continuar avanzando en la articulación de ambos mecanismos. A través de un exhaustivo plan
de acción, avanzaremos en las diversas temáticas identificadas, dentro de las cuales, la Alianza
del Pacífico da gran relevancia a la eliminación de las barreras no arancelarias que aún existen.
Abordar este tema es prioritario, en particular debido a que este compromiso implica acciones a
todo nivel de gobierno, lo cual tendrá un impacto directo en exportadores e importadores de
ambos bloques, pues para ello trabajaremos de manera estrecha con el sector privado de ambos
lados en la identificación de cuáles son estas medidas que aún en el 2018 siguen obstaculizando
el libre comercio entre nuestros países.
Ahora, todos los logros que la Alianza ha alcanzado en sus primeros siete años deben ser
continuados por metas claras y acciones articuladas. Es en ese sentido que nuestros cuatro
países diseñamos, de la mano del sector privado y el sector académico, un documento que
guiará nuestro trabajo por los próximos doce años: la Visión Estratégica de la Alianza del
Pacífico hacia el año 2030. En dicho instrumento de planificación hemos plasmado los objetivos
y metas a los que apuntamos alcanzar en el mediano y largo plazo, consolidando a nuestro
bloque de integración como un mecanismo más integrado, más global, más conectado y más
ciudadano.
La AP es consciente de que para lograr esta consolidación requerimos continuar estrechando los
lazos con el sector privado, y mejorar continuamente nuestra comunicación y trabajo conjunto. El
Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico ha tenido un activo rol en el fortalecimiento de la
Alianza del Pacífico. Si bien son una organización privada, su constante contribución ha
enriquecido nuestra agenda de trabajo, asegurando que siempre se encuentre guiada hacia el
beneficio de los usuarios, y con ello, hacer factible un mayor aprovechamiento de los beneficios
de la AP. Todos los esfuerzos que vamos desarrollando y los logros que con ellos vamos
recogiendo son muestra de un constante trabajo en conjunto de nuestros excelentes equipos de
servidores públicos, un CEAP comprometido, la voluntad política de nuestros líderes y el
compromiso de nuestros países con la integración y el libre comercio.
Finalmente, a raíz de que la PPT de la AP para el período 2018-2019 es llevada por el Perú,
quisiera aprovechar este espacio para resaltar aquellos elementos que el Perú considera
prioritarios para lograr la consolidación de la Alianza como uno de los bloques más importantes
del mundo y sobre el cual enfocaremos nuestros esfuerzos durante este año. En el ámbito
comercial, tenemos el incremento del comercio al interior de la AP, así como continuar con los
importantes avances que venimos teniendo en cooperación regulatoria en cuanto a la
armonización de los requisitos técnicos entre nuestros países, y la facilitación del acceso de
nuestras PYMES a fuentes de financiamiento.
Asimismo, existen otros ámbitos igualmente relevantes, por lo cual buscaremos definir la
estructura del Fondo de Infraestructura, diseñar un instrumento contra el riesgo de inundaciones
y sequías, desarrollar instrumentos financieros enfocados en apoyar acciones de mitigación y
adaptación al cambio climático y promover iniciativas para facilitar el tránsito migratorio. Por
último, continuaremos con nuestro esfuerzo perenne de renovar constantemente el dinamismo
de la Alianza del Pacífico y difundir sus beneficios y oportunidades, con un enfoque hacia
nuestros ciudadanos y PYMES.

