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1 Nodal, Culmina la XI Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico, 2 de julio de 2016. Consultado el 11 de julio de 2016 en 
http://www.nodal.am/2016/07/presidentes-de-la-alianza-del-pacifico-debaten-un-tlc-con-el-reino-unido-en-el-cierre-de-la-
cumbre-del-bloque/  

Del 28 de junio al 1° de julio se llevó a cabo la XI Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico, en donde 
se dieron cita los Jefes de Estado de México, Perú, Chile y Colombia. Como resultado de la Cumbre se 
suscribió la Declaración de Puerto Varas, que reafirma el compromiso de estos países en una integración a 
través de la Alianza del Pacífico. Durante la Cumbre, los Presientes de los países integrantes de la Alianza 
resaltaron el pleno desarrollo que se ha tenido desde su creación y la convicción para fortalecer el 
crecimiento del mecanismo ante los desafíos globales. 
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http://www.nodal.am/2016/07/presidentes-de-la-alianza-del-pacifico-debaten-un-tlc-con-el-reino-unido-en-el-cierre-de-la-cumbre-del-bloque/
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Introducción 

 

Del 28 de junio al 1° de julio tuvo lugar la XI Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico, en 

donde se reunieron los Presidentes de Chile, Colombia, Perú y México, y suscribieron la 

Declaración de Puerto Varas con la convicción de continuar desarrollando una integración 

profunda.2 Durante esta Cumbre, acudieron además de los Jefes de Estado de los países 

integrantes de la Alianza; 49 delegaciones de países observadores y representantes del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE), de la Unión Europea y organismos internacionales cercanos a los 

proyectos de la Alianza,3 lo que demuestra el profundo interés por parte de la comunidad 

internacional con respecto a la evolución de sus trabajos. Hasta el día de hoy, se han celebrado 

11 Cumbres Presidenciales y en cada una de ellas ha rotado una Presidencia Pro Témpore de la 

Alianza. Durante esta XI Cumbre Presidencial, Perú ha entregado el mandato de la Presidencia 

Pro Témpore a Chile.  

 

La Alianza del Pacífico se ha convertido en un sólido mecanismo de integración regional que en 

la actualidad en su conjunto representa la octava economía mundial4, además del 36% total de 

la población de América Latina y el 38% del Producto Interno Bruto de la región, lo que supone 

una importancia económica similar a la que representa la Asociación de Naciones del Sudeste 

Asiático (ASEAN).5 

 

El mecanismo de integración que supone la Alianza del Pacífico continúa en el proceso de 

construcción de acciones económicas y políticas que culminen con los objetivos que se han 

planteado, como la libre movilidad de personas, capitales, servicios y bienes. Esta nota pretende 

mostrar los principales resultados de la XI Cumbre Presidencial, además de identificar los 

antecedentes que han llevado a la evolución de la Alianza hasta este momento.  

 

Antecedentes de la Alianza del Pacífico 

 

El surgimiento de políticas de corte o inspiración neoliberal6 en la década de 1980 en gran parte 

de América Latina se caracterizó por acciones encaminadas a una regionalización que incluyera 

                                                
2 Alianza del Pacífico, Declaración de Puerto Varias, Chile, 1° de julio de 2016.  
3 Alianza del Pacífico, Se realiza en Chile la XI Cumbre de la Alianza del Pacífico, Comunicado de Prensa, 1 de julio de 2016. Consultado el 8 de 
julio de 2016 en http://www.sice.oas.org/TPD/Pacific_Alliance/Summits/XI_Summit_Pacific_Alliance_s.pdf  
4 Ídem  
5 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, La Alianza del Pacífico ¿El futuro de la integración latinoamericana?, Documento de 
Análisis, p.3, Ciudad de México, Senado de la República. 
6 Las políticas neoliberales se caracterizan, a grandes rasgos por promover: a) disciplina presupuestaria; b) reordenamiento del gasto público; c) 
reforma impositiva; d) liberalización financiera; e) tipo de cambio competitivo; f) liberalización del comercio internacional; g) eliminación de barreras a la 
inversión extranjera directa; h) privatización de empresas públicas, e i) desregulación de los mercados (Arturo Guillén. América Latina: neoliberalismo, 

políticas macroeconómicas y proyectos nacionales de desarrollo, 2013.) Consultado el 28 de febrero de 2014, en: Centro de Estudios 
Internacionales Gilberto Bosques, La Alianza del Pacífico ¿El futuro de la integración latinoamericana?, Documento de Análisis, p.8, Ciudad de 
México, Senado de la República. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.sice.oas.org/TPD/Pacific_Alliance/Summits/XI_Summit_Pacific_Alliance_s.pdf
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el libre comercio.7 Sin embargo, la llegada de gobiernos con un espectro político de izquierda a 

principios del siglo XXI, derivó en esquemas de cooperación contrarios al libre comercio como la 

Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) promovido por Venezuela, o 

muy críticos de él, como el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la desaparición de 

esquemas de libre comercio como el Área de Libre Comercio de las Américas, propuesta 

originalmente por Estados Unidos.8  

 

El primer antecedente directo de la Alianza del Pacífico fue en 2007 cuando el Foro del Arco del 

Pacífico Latinoamericano buscó integrar a los 11 países latinoamericanos9 que comparten 

cuenca en el océano Pacífico. Sin embargo, las enormes divergencias que existen en los 

modelos económicos y el nivel de desarrollo de los países que lo integraron no permitieron el 

desarrollo de un esquema exitoso, pues había un trasfondo político claro que buscaba ser 

opuesto a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA)10. Finalmente, los 

países con políticas similares en materia macroeconómica y comercial como México, Chile, 

Colombia y Perú formarían la Alianza del Pacífico mientras que Ecuador y Nicaragua optaron por 

unirse al modelo de la ALBA, y Guatemala, El Salvador y Honduras buscaron su propio acuerdo 

con Estados Unidos.11 Panamá y Costa Rica buscaron más tarde unirse a la Alianza del Pacífico, 

aunque esto no se ha concretado.  

  

La Alianza del Pacífico fue establecida oficialmente el 28 de abril de 2011 por medio de la 

Declaración de Lima entre Chile, Perú, Colombia y México, además de Panamá y Costa Rica 

como observadores, con el fin de conformar una zona de integración económica, política y para 

incrementar la cooperación entre los países.12 Para 2012, la Declaración Presidencial de Paranal 

y el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico suscrito por los Presidentes de Chile, Colombia, 

Perú y México, brindó personalidad jurídica al mecanismo de integración. En el año 2013 se 

firmó el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco, el cual liberaría el 92% de los aranceles en los 

miembros manteniendo el 8% a liberarse de manera paulatina.13 Ese año, Costa Rica solicitó 

formalmente adherirse a la Alianza, ingreso que se ha visto detenido por una discusión interna, 

especialmente con una parte de los sectores agropecuarios de ese país, preocupados de no 

estar completamente preparados para una apertura a la competencia internacional.14 Otro país 

interesado en su adhesión a la Alianza, ha sido Panamá, quien ha solicitado el apoyo de Chile 

                                                
7 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, op.cit. p.8 
8 Ídem 
9 Los países que lo integraron fueron Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, ElSalvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y 
Perú. Para mayores referencias sobre el Foro del Arco del Pacífico y un profundo análisis de los antecedentes de la Alianza del Pacífico, puede 
revisar Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, op.cit. p.6 
10 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, op.cit. p.7 
11 Ídem 
12 Ídem 
13 Ídem  
14 Andrea Rodríguez Valverde, Costa Rica pone en suspenso su ingreso a la Alianza del Pacífico, El Financiero, Costa Rica, 5 de julio de 2016. 
Consultado el 11 de julio de 2016 en http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Alianza-Pacifico-PUBLICAR-
PANCITA_0_988101182.html  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Alianza-Pacifico-PUBLICAR-PANCITA_0_988101182.html
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Alianza-Pacifico-PUBLICAR-PANCITA_0_988101182.html
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para que éste 2016, a través de la Presidencia Pro Témpore, impulse al interior de la Alianza las 

negociaciones con ese país para su ingreso.15 

  

El Protocolo Adicional fue ratificado por Chile, Colombia, Perú y México, y entró en vigor el 

pasado 1° de mayo de 2016. Este acuerdo de desgravación arancelaria permitirá, además de la 

liberalización del comercio, el flujo libre de insumos entre los cuatro países.16 Se prevé que para 

2030 el comercio entre los cuatro países se encuentre liberalizado en su totalidad.17 El Protocolo 

Adicional prevé 16 áreas principales relacionadas al comercio, incluidas en los 19 capítulos que 

lo forman y las cuales son las siguientes:18 1) Acceso a mercados, 2) Reglas de Origen y 

Procedimientos Relacionados con el Origen, 3) Facilitación del Comercio y Cooperación 

Aduanera, 4) Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, 5) Obstáculos Técnicos al Comercio, 6) 

Contratación Pública, 7) Comercio Transfronterizo de Servicios, 8) Inversión, 9) Servicios 

Financieros, 10) Servicios Marítimos, 11) Comercio Electrónico, 12) Telecomunicaciones, y 13) 

Transparencia   

 

La Alianza como sistema de integración Latino Americano 

 

El desarrollo de la Alianza se ha basado en las convergencias a nivel político y económico de los 

cuatro miembros lo cual ha acelerado el proceso de integración.19 En este sentido, las 

características que permitieron el desarrollo rápido de la Alianza y que los cuatro miembros 

comparten son: 1) Tratados de libre comercio entre ellos, 2) regionalismo abierto, 3) interés en el 

comercio en la región Asia-Pacífico y 4) nuevos esquemas de cooperación amplia en materias 

que van desde la educativa hasta la consular.20 Esta integración, que pretende evolucionar 

desde solo una zona de libre comercio a una región con cooperación amplia en diversos 

sectores, ha sido vista como una versión sui generis de un mercado común.21  

 

Los trabajos de la Alianza se han centrado en el libre comercio, especialmente en la libertad de 

flujo de capitales, servicios, circulación de bienes y el libre movimiento de personas.22 La Alianza 

en la actualidad es una zona de libre comercio, pues uno de los requisitos para ser miembro es 

tener Tratados de Libre Comercio entre los países integrantes, pero no sólo se limita a ello. A 

diferencia del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), los países de la Alianza no plantean la 

                                                
15 Mirta Rodríguez, Panamá se acerca a ser parte de la Alianza del Pacífico, La Estrella de Panamá, 10 de julio de 2016. Consultado el 11 de 
julio de 2016 en http://laestrella.com.pa/economia/panama-acerca-parte-alianza-pacifico/23950066  
16 Dirección General de Comunicación Social, Comunicado Conjunto de los Países Miembros de la AP con motivo de la entrada en vigor del 
Protocolo Adicional, Comunicado Conjunto, Secretaría de Relaciones Exteriores, México, 1 de mayo de 2016. Consultado el 11 de julio de 2016 
en https://www.gob.mx/sre/prensa/comunicado-conjunto-de-los-paises-miembros-de-la-alianza-del-pacifico-por-de-la-entrada-en-vigor-del-
protocolo-adicional-al-acuerdo-marco  
17 Ídem 
18 Sistema de Información sobre Comercio Exterior, Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, 
Organización de los Estados Americanos, 2016. Consultado el 12 de julio de 2016 en 
http://www.sice.oas.org/Trade/PAC_ALL/Index_PDF_s.asp  
19 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, op.cit. p.7 
20 Ídem 
21 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, op.cit. p.11 
22 Dirección General de Comunicación Social, op.cit.   

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://laestrella.com.pa/economia/panama-acerca-parte-alianza-pacifico/23950066
https://www.gob.mx/sre/prensa/comunicado-conjunto-de-los-paises-miembros-de-la-alianza-del-pacifico-por-de-la-entrada-en-vigor-del-protocolo-adicional-al-acuerdo-marco
https://www.gob.mx/sre/prensa/comunicado-conjunto-de-los-paises-miembros-de-la-alianza-del-pacifico-por-de-la-entrada-en-vigor-del-protocolo-adicional-al-acuerdo-marco
http://www.sice.oas.org/Trade/PAC_ALL/Index_PDF_s.asp
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posibilidad de crear un arancel común como parte de una unión aduanera, ni la creación de una 

moneda,23 además de que el MERCOSUR prohíbe a sus miembros establecer Tratados de Libre 

Comercio con otros países negociados individualmente fuera del bloque, lo que no sucede en la 

Alianza del Pacífico.24 En mayo pasado, representantes de los países integrantes de la Alianza 

del Pacífico y del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), sostuvieron una reunión de trabajo en 

Perú, en donde representantes de ambos bloques acordaron llevar a cabo consultas para 

identificar el potencial de iniciativas comunes, especialmente en las áreas de cooperación 

aduanera, acumulación de origen y facilitación del comercio, sin embargo esta iniciativa solo se 

implementará, por ahora, a nivel técnico en intercambio de información.25 

 

La situación actual de la Alianza se centra en la promoción del libre comercio entre sus 

integrantes y posteriormente en lograr avances en las asociaciones con otros bloques y países, 

pero avanzando decididamente en la conformación y puesta en marcha de nuevos mecanismos 

de cooperación que contemplan ya las siguientes áreas: 

 

 Cooperación educativa: Creación de una Plataforma de Movilidad Estudiantil y 

otorgamiento de becas;26  

 

 Cooperación turística: Con el fin de mejorar la conectividad aérea, incrementando la 

difusión de productos turísticos y el intercambio de visitantes;27   

 

 Cooperación Consular y Diplomática: Contempla la eliminación de requisitos de visa y la 

prestación de asistencia consular a los ciudadanos de los países miembros. En mayo de 

2016, México anunció que flexibilizaría la internación de nacionales de los países 

miembros de la Alianza al eliminar el requisito de visado si se acredita la estancia 

permanente en estos países. También, a través de la Secretaría de Gobernación, el 

gobierno de México anunció que facilitaría el ingreso de ciudadanos de los países 

miembros de la Alianza en la condición de estancia de visitante sin permiso para la 

realización de actividades remuneradas, con el fin de facilitar la inversión y el turismo, 

estas disposiciones entraron en vigor el 1° de julio.28 Como parte de esta cooperación, los 

cuatro países acordaron establecer Embajadas compartidas en Ghana y Singapur, 

además de oficinas comerciales conjuntas. Chile y Colombia acordaron también compartir 

una Embajada en Azerbaiyán y Argelia, así como sus representaciones ante la 

                                                
23 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, op.cit. p.11 
24 Ídem 
25 Dirección General de Relaciones Económicas, Canciller Heraldo Muñoz valoró acercamiento entre Alianza del Pacífico y Mercosur, Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Chile, 21 de mayo de 2016. Consultado el 8 de julio de 2016 en https://www.direcon.gob.cl/2016/05/canciller-heraldo-
munoz-valoro-acercamiento-entre-alianza-del-pacifico-y-mercosur/  
26 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, op.cit. p. 30 
27 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, op.cit. p. 32 
28 El Financiero, México flexibiliza visa para países de la Alianza del pacífico, 17 de mayo de 2016. Consultado el 11 de julio de 2016 en 
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/mexico-flexibiliza-visa-para-paises-de-la-alianza-del-pacifico.html  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
https://www.direcon.gob.cl/2016/05/canciller-heraldo-munoz-valoro-acercamiento-entre-alianza-del-pacifico-y-mercosur/
https://www.direcon.gob.cl/2016/05/canciller-heraldo-munoz-valoro-acercamiento-entre-alianza-del-pacifico-y-mercosur/
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/mexico-flexibiliza-visa-para-paises-de-la-alianza-del-pacifico.html
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Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en París, mientras 

que  Colombia y Perú compartirán una Embajada en Vietnam.29 

 

 Cooperación empresarial y de promoción de la inversión: A partir de este rubro se creó la 

Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico, que desde 2012 promueve la relación 

entre empresarios de la región y cuenta con un Grupo de Expertos que trabaja en 

recomendaciones que se ponen a consideración de los gobiernos.30 

 

 Cooperación ambiental y contra el cambio climático: Mediante un Fondo de Cooperación 

de la Alianza del Pacífico, los miembros se comprometieron a reunir 1 millón de dólares 

estadounidenses con el fin de financiar proyectos de cooperación entre los Estados. 

 

 Cooperación fiscal y bursátil: En este rubro, se prevé cooperación para combatir la 

evasión fiscal y el desarrollo del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), que 

comenzó operaciones en 2011 como una unión de las Bolsas de Valores inicialmente de 

Bogotá, Lima y Santiago y que se convirtió en el segundo mercado de valores más 

importante de la región, después del de Sao Paulo.31 La incorporación de México al MILA 

en 2015, ha generado un rendimiento del 10.93% en lo que va de 2016 y ha generado 

que el Mercado Integrado se convierta en un redituable instrumento de inversión para las 

empresas más grandes y con liquidez de la región.32 

 

Frente a la proliferación exponencial de todas estas áreas de cooperación, existen voces críticas 

como la de la académica Barbara Kotschwar, experta en temas comerciales latinoamericanos de 

la Universidad de Georgetown, quien ha manifestado que la Alianza “podría ser víctima de su 

propio éxito si es que se siguen aumentando temas de cooperación que pusieran en riesgo la 

efectividad de la integración”.33 

 

Sin duda, la relación comercial entre los países ha sido el tema de mayor envergadura en las 

negociaciones de la Alianza del Pacífico. Sin embargo, los resultados han sido modestamente 

positivos dado que al cierre del año 2015, las importaciones de los países miembros de la 

Alianza habían caído un 8.9% en comparación con el año anterior, además de que el 

crecimiento económico del bloque no superó el 3% en ninguno de los países.34 No obstante, 

para 2016, se espera que el crecimiento del PIB de los miembros de la Alianza del Pacífico sea 

de 2.8% y en 2017 alcance el 3%, mientras que las importaciones para el periodo 2017-2018 

                                                
29 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, op.cit. p. 33 
30 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, op.cit. p. 34 
31 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, op.cit. p. 36  
32 Clara Zepeda, México con liderazgo proactivo en el MILA: BMV, El Financiero, 13 de abril de 2016. Consultado el 11 de julio de 2016 en  
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-con-liderazgo-proactivo-en-el-mila-bmv.html  
33 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, op.cit. p. 30 
34 EMOL, Importaciones de la AP cayeron 8.9% entre 2014 y 2015, Economía, 10 de febrero de 2016. Consultado el 11 de julio de 2016 en 
http://www.emol.com/noticias/Economia/2016/02/10/787765/Importaciones-de-miembros-de-la-Alianza-del-Pacifico-89-a-USD-553000-millones-
20152014CCL.html  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-con-liderazgo-proactivo-en-el-mila-bmv.html
http://www.emol.com/noticias/Economia/2016/02/10/787765/Importaciones-de-miembros-de-la-Alianza-del-Pacifico-89-a-USD-553000-millones-20152014CCL.html
http://www.emol.com/noticias/Economia/2016/02/10/787765/Importaciones-de-miembros-de-la-Alianza-del-Pacifico-89-a-USD-553000-millones-20152014CCL.html
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podrían aumentar entre 5.9 y 6.1%.35 Con todo, durante la XI Cumbre Presidencial de la Alianza, 

se resaltó que el comercio entre los países miembros se ha incrementado en 39% desde su 

creación, en comparación con otros países de América Latina en donde existe un nulo 

crecimiento.36 

 

El 1° de mayo de 2016 entró en vigor el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del 

Pacífico, después de una intensa negociación interna en cada país para su ratificación. El 

Protolo al Acuerdo Marco, como se mencionó anteriormente, supone la desgravación inmediata 

del 92% del comercio entre los países miembros y el 8% restante en un plazo máximo de 17 

años.37 La entrada en vigor del Acuerdo, supone una coexistencia de reglas en materia de libre 

comercio, lo que se traduce para las empresas exportadoras e importadoras en la posibilidad de 

decidir si acogerse a las cláusulas de uno u otro de los Acuerdos de Libre Comercio vigentes 

entre los países o bien a las del entramado jurídico de la Alianza del Pacífico38, dependiendo del 

producto, servicio o inversión del que se trate.39 Conviene tener presente que el sector agrícola 

es el que concentra principalmente los bienes que se desgravarán progresivamente, además de 

algunos del sector ganadero.40 

 

 

La XI Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico 

 

El 1° de julio finalizó la XI Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico llevada a cabo en 

Puerto Varas, Chile. Los trabajos dieron inicio el 28 de junio con la reunión del Grupo de Alto 

Nivel, conformado por los Viceministros de Comercio Exterior y Relaciones Exteriores de los 

países miembros.41 Posteriormente, el día 29 se llevó a cabo el Encuentro Ministerial con los 

Estados observadores, con el fin de buscar programas y actividades en áreas como educación, 

ciencia, tecnología, facilitación de comercio y desarrollo de Pequeñas y Medianas Empresas 

(PYMES),42 además de fijar la perspectiva de cooperación futura con los Estados no miembros. 

Durante este encuentro, los países miembros destacaron que la Alianza cuenta con 49 países 

observadores (mapa 1) , lo que lo convierte en el bloque de integración con mayor número de 

ellos.43 Asimismo, los representantes de los países miembros, mencionaron que es importante 

que los observadores se involucren más, especialmente, destacó el Canciller de Chile, Heraldo 

                                                
35 Ídem 
36 Ídem 
37 Roberto Morales, Entra en vigor desgravación arancelaria de la Alianza del Pacífico, Revista Aduanas, 17 de marzo de 2016. Consultado el 11 
de julio de 2016 en http://www.aduanasrevista.mx/entra-en-vigor-desgravacion-arancelaria-de-la-alianza-pacifico/  
38 Ídem 
39 Ídem 
40 Para mayores referencias de los productos sensibles que México ha dejado como parte de la liberalización en el mediano y largo plazo puede 
consultar Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, op.cit. p. 23  
41 El Grupo de Alto Nivel es el encargado de supervisar los avances técnicos de la Alianza, así como preparar proyecciones para acercarse a 
otros países y organismos internacionales.  
42 Alianza del Pacífico, Se realiza en Chile la XI Cumbre de la Alianza del Pacífico, Comunicado de Prensa, 1 de julio de 2016. Consultado el 8 de 
julio de 2016 en http://www.sice.oas.org/TPD/Pacific_Alliance/Summits/XI_Summit_Pacific_Alliance_s.pdf 
43 Agencia EFE, La Alianza del Pacífico le pide a los países observadores que se impliquen más, Chile. Consultado el 11 de julio de 2016 en 
http://www.efe.com/efe/america/cono-sur/la-alianza-del-pacifico-le-pide-a-los-paises-observadores-que-se-impliquen-mas/50000553-2971754  
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http://www.sice.oas.org/TPD/Pacific_Alliance/Summits/XI_Summit_Pacific_Alliance_s.pdf
http://www.efe.com/efe/america/cono-sur/la-alianza-del-pacifico-le-pide-a-los-paises-observadores-que-se-impliquen-mas/50000553-2971754
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Muñoz, para “identificar cuellos de botella en el comercio internacional”.44 Dentro de los países 

observadores que participaron fue notable el caso de  Argentina, a iniciativa del recién electo 

Presidente Mauricio Macri que ha mostrado interés por acercar a su país a la Alianza del 

Pacífico ante la posibilidad de un alejamiento con sus socios del Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR).45 En este sentido, el Ministro argentino de Producción, Francisco Cabrera, ha 

manifestado que el acercamiento de su país a la “…Alianza Pacífico y Asia en general es una 

importante oportunidad y no una amenaza para el Mercosur”.46 Para que un país pueda 

participar como observador, los miembros de la Alianza crearon los “Lineamientos sobre la 

Participación de Estados Observadores”, de esta forma los Estados que deseen participar como 

observadores deben hacerlo de conocimiento escrito a la Presidencia Pro Témpore donde 

manifiesten su interés en ser parte, posteriormente su solicitud será transmitida a los Estados 

parte, quienes deliberarán sobre la petición. En caso de ser aceptado, un Estado Observador 

adquiere el derecho de tener voz en las reuniones de la Alianza a las que expresamente sea 

invitado.47 Los observadores deben mantener su compromiso con los principios del Acuerdo 

Marco y su interés en dar seguimiento a los trabajos de la Alianza. Asimismo, pueden acceder a 

los Proyectos de Trabajo para la ejecución de proyectos de colaboración, los cuales incluyen 

seminarios, paneles y conferencias.48 
 

 
 

Mapa 1: Estados Observadores de la Alianza del Pacífico. Fuente: Alianza del Pacífico, Países Observadores, 2016. Consultado el 12 de julio de 

2016 en https://alianzapacifico.net/paises/#paises-observadores  

                                                
44 Ídem 
45 MercoPress, Acuerdos con Europa y la Alianza del Pacífico, “son una oportunidad y no una amenaza” para Mercosur, 14 de junio de 2016. 
Consultado el 11 de julio de 2016 en http://es.mercopress.com/2016/06/14/acuerdos-con-europa-y-la-alianza-del-pacifico-son-una-oportunidad-y-
no-una-amenaza-para-mercosur  
46 Ídem 
47 Alianza del Pacífico, Lineamientos sobre la Participación de los Estados Observadores de la Alianza del Pacífico, 2016. 
Consultado el 12 de julio de 2016 en https://alianzapacifico.net/wp-content/uploads/2015/07/Lineamientos-Observadores.pdf  
48 Embajador Pablo Macedo, Estados Observadores de la Alianza del Pacífico, 2015. Consultado el 12 de julio de 2016 en 
http://www.mzv.cz/file/1638455/Tichomorska_aliance___Mexiko___Pozorovazelsky_status.pdf  
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http://es.mercopress.com/2016/06/14/acuerdos-con-europa-y-la-alianza-del-pacifico-son-una-oportunidad-y-no-una-amenaza-para-mercosur
http://es.mercopress.com/2016/06/14/acuerdos-con-europa-y-la-alianza-del-pacifico-son-una-oportunidad-y-no-una-amenaza-para-mercosur
https://alianzapacifico.net/wp-content/uploads/2015/07/Lineamientos-Observadores.pdf
http://www.mzv.cz/file/1638455/Tichomorska_aliance___Mexiko___Pozorovazelsky_status.pdf
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El día 30 de junio, tuvo lugar la sesión de Ministros de Comercio Exterior y Relaciones 

Exteriores, encabezada por el Canciller Heraldo Muñoz, de Chile. En esta reunión, los 

Cancilleres de los cuatro países, los Ministros de Comercio suscribieron tres instrumentos; el 

Acuerdo para el Reconocimiento de la validez de las firmas electrónicas para la Interoperabilidad 

de Ventanillas Únicas de Comercio Exterior; la Declaración Conjunta sobre el lanzamiento del 

Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH) y el Memorándum de Entendimiento en materia de 

Protección al Consumidor, además se finalizó la elaboración de la Declaración de Puerto Varas, 

que sería firmada el siguiente día por los Presidentes de los cuatro países.49 En esta reunión, 

México presentó el Observatorio Regional PYME, que tiene el objetivo de crear un espacio de 

cooperación con el fin de impulsar información relevante y oportuna para los emprendedores de 

los países miembros.50 En esta sesión, se contó con la participación de representantes del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y 

de la propia Unión Europea (UE). 

 

A la par de la sesión de Ministros de Comercio Exterior y Relaciones Exteriores, se llevó a cabo 

la III Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico en donde participaron más de 500 

empresarios de los cuatro países para debatir sobre los alcances y el futuro de la integración 

económica y financiera, inversión y el papel que los empresarios tendrán en torno a la 

integración que busca la Alianza.  

 

La Declaración de Puerto Varas 

 

La XI Cumbre de la Alianza del Pacífico concluyó el 1° de julio con la suscripción de la 

Declaración de Puerto Varas, firmada por los Jefes de Estado, Michelle Bachelet de Chile, Juan 

Manuel Santos de Colombia, Ollanta Humala de Perú y Enrique Peña Nieto de México.  

 

La Presidenta Michelle Bachelet, quien asumió la Presidencia Pro Témpore de la Alianza, 

agradeció la presencia de los 49 Estados observadores, indicando que esto demuestra 

“proyección, valoración y oportunidades que se abren para la Alianza del Pacífico”.51 La 

Presidenta recalcó que la Alianza es “un proyecto regional con una vocación global”, y aseguró 

que a través de la Presidencia Pro Témpore, Chile dará seguimiento puntual a 73 mandatos en 

las áreas de trabajo de la Alianza.52 

 

                                                
49 Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Canciller encabezó Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico, Comunicado de Prensa del 
30 de junio de 2016. Consultado el 11 de julio de 2016 en http://www.minrel.gov.cl/canciller-munoz-encabezo-consejo-de-ministros-de-la-alianza-
del-pacifico/minrel/2016-06-30/181128.html  
50 Presidencia de la República de Colombia, Ministras de Relaciones Exteriores y de Comercio avanzan en profundización de la Alianza del 
Pacífico, Comunicado del 30 de junio de 2016. Consultado el 11 de julio de 2016 en http://es.presidencia.gov.co/noticia/160630-Ministras-de-
Relaciones-Exteriores-y-de-Comercio-avanzan-en-profundizacion-de-la-Alianza-del-Pacifico  
51 Radiofórmula, Concluye XI Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico, 1 de julio de 2016. Consultado el 11 de julio de 2016 en 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=606600&idFC=2016   
52 Ídem 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.minrel.gov.cl/canciller-munoz-encabezo-consejo-de-ministros-de-la-alianza-del-pacifico/minrel/2016-06-30/181128.html
http://www.minrel.gov.cl/canciller-munoz-encabezo-consejo-de-ministros-de-la-alianza-del-pacifico/minrel/2016-06-30/181128.html
http://es.presidencia.gov.co/noticia/160630-Ministras-de-Relaciones-Exteriores-y-de-Comercio-avanzan-en-profundizacion-de-la-Alianza-del-Pacifico
http://es.presidencia.gov.co/noticia/160630-Ministras-de-Relaciones-Exteriores-y-de-Comercio-avanzan-en-profundizacion-de-la-Alianza-del-Pacifico
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Por su parte, el Presidente Ollanta Humala, quien entregó la Presidencia Pro Témpore dijo que 

su país está comprometido con la Alianza del Pacífico, mecanismo que, dijo, permite enfrentar 

las problemáticas económicas y financieras de la globalización. 53El Presidente Humala, presentó 

a Pablo Kuczynski, Presidente Electo del Perú, quien también asistió a la Cumbre. El Presidente 

Juan Manuel Santos enfatizó que la Alianza “está por encima de la coyuntura política, de los 

partidos, y se está perfilando como una integración muy exitosa, muy poderosa, lo cual es una 

magnífica señal".54 Por último, el Presidente Enrique Peña Nieto calificó a la Alianza del Pacífico 

como una de las integraciones regionales más importantes, relevantes y ambiciosas del 

mundo.55 

 

La Declaración de Puerto Varas, suscrita por los Presidentes de los cuatro países contiene 21 

declaraciones, además de un anexo con los Mandatos Presidenciales para instruir tareas a los 

grupos y subgrupos de trabajo, y un Anexo 2 con los logros y agenda del Consejo de Ministros 

de Finanzas.  

 

Dentro de las 21 declaraciones, destacan las siguientes56: 

 

 El beneplácito por la entrada en vigor el 1° de mayo de 2016 del Protocolo Adicional al 

Acuerdo Marco para establecer la zona de libre comercio de la Alianza. 

 La convicción de continuar construyendo una integración profunda. 

 Fortalecer el diálogo con Estados observadores en cuatro áreas temáticas priorizadas: 

Educación; Ciencia, Tecnología e Innovación; Internacionalización de Pequeñas y 

Medianas Empresas; y Facilitación de Comercio. 

 Continuar la evaluación que realiza Costa Rica para adherirse a la Alianza. 

 Seguir con atención el proceso del Reino Unido en su relación económica-comercial con 

la Unión Europea. 

 Continuar avanzando en la relación con la región Asia Pacífico, destacando progresos 

con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA).  

 La realización del Primer Diálogo Informal entre la Alianza del Pacífico y el Foro de 

Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), que sirvió para discutir oportunidades de 

complementación y sinergias en las agendas de ambos sistemas de integración, este se 

llevó a cabo en noviembre de 2015.57 

 Avanzar en temas de interés con el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). 

 

                                                
53 Ídem 
54 Ídem 
55 Agencia AP, Termina cumbre Alianza del Pacífico con ganas de avanzar más, Síntesis, 1° de julio de 2016. Consultado el 11 de julio de 2016 
en https://www.sintesis.mx/articulos/117187/Termina-cumbre-alianza-del-pacifico-con-ganas-de-avanzar-mas/  
56 Alianza del Pacífico, Declaración de Puerto Varas, 1° de julio de 2016. Consultado el 12 de julio de 2016 en https://alianzapacifico.net/culmina-
xi-cumbre-de-la-alianza-del-pacifico-en-puerto-varas-chile/  
57 Alianza del Pacífico, Diálogo informal con APEC, Comunicado de Prensa, 18 de noviembre de 2015. Consultado el 12 de julio 
de 2016 en https://alianzapacifico.net/dialogo-informal-alianza-del-pacifico-foro-de-cooperacion-economica-del-asia-pacifico/  
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El Anexo 1 contiene 20 áreas temáticas que se han instruido a los grupos y subgrupos58a 

desarrollar para avanzar hacia la libre circulación de servicios, bienes, personas y capitales.59 

Estos temas son los siguientes: 1) Relacionamiento Externo, 2) Medio Ambiente y Crecimiento 

Verde, 3) Laboral, 4) Movimiento de Personas y Facilitación del Tránsito Migratorio, 5) 

Cooperación, 6) Servicios y Capitales, 7) Protección al Consumidor, 8) Cooperación Regulatoria 

y Obstáculos Técnicos al Comercio, 9) Facilitación del Comercio y Cooperación Aduanera, 10) 

Género, 11) Pequeñas y Medianas Empresas (PYME), 12) Compras Públicas, 13) Turismo, 14) 

Educación, 15) Innovación, 16) Propiedad Intelectual, 17) Cultura, 18) Minería, 19) Agencias de 

Promoción Empresarial y 20) Salud. 

 

En el Anexo 2 se encuentra la agenda de temas que los Ministros de Finanzas deberán elaborar, 

entre los que destacan:60  

 

-En el área de Integración Financiera: Creación de un subgrupo para fomentar el acceso a 

financiamiento de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 

-En el área de Inversión en Infraestructura: Realización de un estudio de prefactibilidad para 

crear un fondo de infraestructura.  

-En el área de Manejo de Riesgo Catastrófico: Trabajar con el Banco Mundial en la construcción 

de un bono catastrófico, para que, en caso de desastres naturales, los países puedan financiar 

el riesgo.  

-En el área de Gestión y Transparencia Fiscal: Realizar diagnósticos de estándares de 

transparencia fiscal en los países. 

 

Adicionalmente, los países se comprometieron con el Common Reporting Standard (CRS), un 

mecanismo de intercambio de información financiera adoptado por el Foro Global de 

Transparencia e Intercambio de Información, el cual ha sido catalogado como el mecanismo con 

más altos estándares de transparencia. Sin embargo, en la actualidad Perú tiene limitaciones 

constitucionales que le han impedido comprometerse con el CRS por lo que, en este apartado, 

los países manifiestan que este compromiso solo será exigible a Perú en el momento que haya 

hecho los cambios normativos pertinentes.  

 

Consideraciones finales 

 

La XI Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico demostró el gran interés por parte de la 

comunidad internacional en el proceso de integración. La entrada en vigor del Protocolo 

Adicional al Acuerdo Marco para la creación de la zona de libre comercio, ha sido vista como la 

consolidación de la Alianza como uno de los mecanismos de integración con mayor proyección 
                                                
58 Los Grupos y Subgrupos de trabajo se crearon para dar seguimiento a las distintas etapas de evolución de la Alianza y cada 
uno cuenta con una cartera de temas a la cual le da seguimiento, son integrados por altos funcionarios de los cuatro países y 
negocian acuerdos específicos sobre sus temas. Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, op.cit. p.17 
59 Ídem 
60 Ídem 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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futura.61 En comparación con el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), que no ha logrado una 

unidad económica y política, además de reflejar un relativo estancamiento económico de los 

países miembros,62 la Alianza del Pacífico ha demostrado hasta el momento avances en sus 

objetivos económicos, además de una buena relación e interlocución entre sus miembros.  

 

Uno de los principales retos de los integrantes de la Alianza es que la interdependencia 

comercial entre ellos es muy baja, comparativamente con otros países.63 La relación con el 

MERCOSUR es necesaria pues esta incrementaría la relación comercial con los países 

miembros de ese bloque, quienes representan más de la mitad del Producto Interno Bruto (PIB) 

de la región.64 También, la ampliación de la agenda de trabajo de la Alianza debe ser cautelosa, 

pues agregar cada vez más temas de cooperación requiere una estructura institucional más 

compleja.65 

 

Por último, la ampliación de la membresía es otro reto para la Alianza, que hasta el momento ha 

sido vista como un grupo de países con afinidad ideológica,66 por lo que el costo de admitir 

nuevos miembros a la membresía podría ser alto si no hay una compaginación estrecha de 

políticas económicas y políticas con los países candidatos.  

 

 

 

                                                
61 Sebastian Herreros, La Alianza del Pacífico: ¿un puente entre América Latina y Asia-Pacífico?, International Centre for Trade and Sustainable 
Development, 19 de mayo de 2016. Consultado el 11 de julio de 2016 en http://www.ictsd.org/bridges-news/puentes/news/la-alianza-del-
pac%C3%ADfico-%C2%BFun-puente-entre-am%C3%A9rica-latina-y-asia-pac%C3%ADfico  
62 Martín Dinatale, 25 años del Mercosur y muy poco para festejar, Diario La Nación, Argentina, 27 de abril de 2016. Consultado el 11 de julio de 
2016 en http://www.lanacion.com.ar/1893082-25-anos-del-mercosur-y-muy-poco-para-festejar  
63 Sebastián Herreros, op. cit.  
64 Ídem 
65 Ídem 
66 Ídem 
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